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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS
Al margen Escudo del Estado de México.
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y EL CALENDARIO
DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022.
Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con fundamento en lo establecido en los
artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción III, 23 y 24
fracciones I, III, XIX, XX, XXXII y LXIV de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 13, 227, 228
fracción III, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 y 327 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios; 2, 3 fracción II, 7 fracciones I, IV, XI incisos e) y j) y XLII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas, y
CONSIDERANDO
Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, en sus artículos 3 fracción XVIII y 6 fracción
I, con relación a lo señalado en su anexo 22, prevé recursos a través del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”, en el que está incluido el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para ser distribuidos entre las entidades federativas;
Que dichas aportaciones federales, para ser transferidas a las entidades federativas y por conducto de éstas a los
municipios, deberán asignarse en términos del “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información
para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2022”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar el 04 de enero del año 2022;
Y que el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la distribución de los recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal debe publicarse en el periódico
oficial a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, así como la fórmula y metodología aplicadas,
justificando cada uno de sus elementos, previo convenio con la Secretaría de Bienestar, y comunicar a los gobiernos
municipales el calendario de enteros, expido el siguiente:
ACUERDO
Primero.-

El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la fórmula, metodología, distribución y el calendario de
enteros para la distribución entre los municipios de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2022, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología.

Segundo.-

El total de recursos que conforman este fondo asciende a la cantidad de $6,759’184,423 (SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS PESOS 00/100) cifra que fue publicada mediante el “Acuerdo por el que se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el
ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, emitido por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 2021. Dicho monto incluye las deducciones señaladas en el artículo 49 fracciones IV y V de la
Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero.-

Las aportaciones de este fondo deberán ser utilizadas en las obras y acciones señaladas en el artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal y conforme a la normativa que para tal efecto se emita.
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La distribución de los recursos para cada municipio fue convenida con la Secretaria de Bienestar, aplicando la
fórmula indicada en el artículo 34 y de acuerdo con lo que establece el artículo 35, ambos de la Ley de
Coordinación Fiscal; conforme a lo siguiente:
Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t)

Donde:

Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera:
Fi,t= Monto del FISMDF del municipio i en el año t.
Fi,2013= Monto del FISMDF del municipio i en 2013.
F2013,t= FISMDFi,t , Fi,2013, donde FISMDFi,t corresponde a los recursos del FISMDF en el año de cálculo t, para la
entidad i, y FISMDFi,2013 corresponde a los recursos del FISMDF recibidos por la entidad i en 2013
Zi,t= La participación del municipio i en el promedio estatal de las carencias de la población en pobreza extrema más
reciente, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t.
= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en la entidad i más reciente publicada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al año t.
ei,t= Participación del municipio o alcaldía i, en la bolsa de recursos asignados por su eficacia en el abatimiento de la
pobreza extrema;
= Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información más reciente provista por el
CONEVAL; y
= Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información inmediata anterior a la
más reciente provista por el CONEVAL; y
Así, la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal se realiza en función de la proporción que corresponda a cada municipio de la pobreza extrema a nivel estatal.
Quinto.-

Para el cálculo de la fórmula descrita en el presente Acuerdo, se utilizó la información más reciente provista
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Sexto.-

La distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal a los municipios, obtenida con las fórmulas y metodología señaladas, es la que se describe a
continuación:
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Asignación 2022
(pesos)

Acambay

89,628,821

Acolman

59,729,434

Aculco

43,999,684

Almoloya de Alquisiras

26,978,204

Almoloya de Juárez

109,460,119

Almoloya del Río

8,833,244

Amanalco

28,258,366

Amatepec

43,497,191

Amecameca

23,461,400

Apaxco

11,328,023

Atenco

35,787,287

Atizapán

8,576,671

Atizapán de Zaragoza

76,512,197

Atlacomulco

60,357,888

Atlautla

36,657,460

Axapusco

17,702,282

Ayapango

9,206,039

Calimaya

19,829,173

Capulhuac

14,029,105

Coacalco de Berriozábal

28,402,716

Coatepec Harinas

40,534,259

Cocotitlán

7,192,798

Coyotepec

17,491,615

Cuautitlán

21,598,048

Chalco

172,465,013

Chapa de Mota

28,820,023

Chapultepec

5,829,058

Chiautla

11,771,148

Chicoloapan

65,480,234

Chiconcuac

16,491,618

Chimalhuacán

293,638,762

Donato Guerra

69,562,412

Ecatepec de Morelos

340,808,031

Ecatzingo

20,612,765

Huehuetoca

55,445,534

Hueypoxtla

26,676,438

Huixquilucan

63,944,023

Isidro Fabela

9,634,733

Ixtapaluca

151,230,604
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28,310,258

Ixtapan del Oro

24,888,912

Ixtlahuaca

154,895,236

Xalatlaco

21,547,128

Jaltenco

9,458,875

Jilotepec

80,152,847

Jilotzingo

9,864,573

Jiquipilco

85,579,910

Jocotitlán

35,421,788

Joquicingo

14,018,327

Juchitepec

17,845,411

Lerma

42,998,096

Malinalco

33,180,554

Melchor Ocampo

17,403,117

Metepec

37,736,128

Mexicaltzingo

5,822,235

Morelos

41,668,096

Naucalpan de Juárez

148,379,324

Nezahualcóyotl

219,287,241

Nextlalpan

17,383,185

Nicolás Romero

123,007,179

Nopaltepec

10,571,454

Ocoyoacac

20,898,575

Ocuilan

41,335,825

El Oro

43,384,590

Otumba

18,998,635

Otzoloapan

21,882,609

Otzolotepec

53,511,935

Ozumba

24,686,725

Papalotla

5,517,389

La Paz

130,052,026

Polotitlán

10,297,663

Rayón

8,505,924

San Antonio la Isla

10,845,842

San Felipe del Progreso

206,489,495

San Martín de las Pirámides

10,506,342

San Mateo Atenco

32,202,029

San Simón de Guerrero

16,678,950

Santo Tomás

18,145,685

Soyaniquilpan de Juárez

15,106,882

Sultepec

63,049,045
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Tecámac

81,501,460

Tejupilco

114,785,387

Temamatla

6,399,977

Temascalapa

22,389,906

Temascalcingo

90,685,788

Temascaltepec

54,132,806

Temoaya

86,594,087

Tenancingo

56,760,850

Tenango del Aire

8,125,780

Tenango del Valle

45,335,466

Teoloyucan

21,178,537

Teotihuacán

17,401,371

Tepetlaoxtoc

12,792,068

Tepetlixpa

18,040,398

Tepotzotlán

29,062,809

Tequixquiac

17,712,634

Texcaltitlán

33,155,388

Texcalyacac

15,235,069

Texcoco

89,729,951

Tezoyuca

24,405,197

Tianguistenco

45,539,968

Timilpan

15,691,826

Tlalmanalco

18,287,076

Tlalnepantla de Baz

104,106,066

Tlatlaya

58,696,655

Toluca

294,959,786

Tonatico

10,413,927

Tultepec

32,873,273

Tultitlán

95,780,246

Valle de Bravo

38,229,779

Villa de Allende

84,983,070

Villa del Carbón

48,203,807

Villa Guerrero

43,456,820

Villa Victoria

130,217,455

Xonacatlán

22,180,580

Zacazonapan

12,160,968

Zacualpan

41,036,425

Zinacantepec

101,048,577

Zumpahuacán

38,915,021

Zumpango

69,495,505

Cuautitlán Izcalli

78,688,287
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Valle de Chalco Solidaridad

170,549,537

Luvianos

53,223,508

San José del Rincón

195,594,783

Tonanitla

Séptimo.-

Tomo: CCXIII No. 19

6,448,089

El calendario de enteros para el año 2022, que estará sujeto al cumplimiento del envío de los recursos por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se dio a conocer en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2021, es el siguiente:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

DIA
31
28
31
29
31
30
29
31
30
31

Octavo.-

Los municipios podrán disponer de hasta un 2% del total de sus recursos asignados para la realización de un
Programa de Desarrollo Institucional y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa
deberá ser convenido previamente entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Bienestar; el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas; y cada municipio.

Noveno.-

Los municipios podrán destinar en cada obra que ejecuten con recursos del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal hasta el 3% de los recursos
asignados a la misma para ser aplicados como gastos indirectos.

Décimo.-

Respecto a las aportaciones de este fondo, los municipios deberán observar lo señalado en el artículo 33
apartado B fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

Décimo
Primero.-

Décimo
Segundo.-

Décimo
Tercero.-

Los recursos de este fondo deberán ser informados de manera trimestral, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal
y en la demás normativa aplicable.
Para la ejecución de las obras o acciones que se lleven a cabo con los recursos de este fondo, los municipios
presentarán a la Secretaría de Finanzas, de manera mensual, la información que se les requiera sobre la
aplicación de los recursos, con la finalidad de que la Secretaría informe lo conducente a las dependencias
federales competentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 235 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
El monto de la inversión asignada y ejercida con este fondo deberá incorporarse a los presupuestos de
ingresos y egresos, y a la cuenta púbica de cada municipio.
TRANSITORIO

Único.-

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los treinta y un días del mes
de enero del año dos mil veintidós.- RODRIGO JARQUE LIRA.- SECRETARIO.- RÚBRICA.
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Al margen Escudo del Estado de México.
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES, LA FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y EL
CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con fundamento en lo establecido en los artículos
78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción III, 23 y 24 fracciones I, III, XIX, XX,
XXXII y LXIV de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 13, 227, 228 fracción IV, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 y 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipio s; 2, 3 fracción II, 7
fracciones I, IV, XI incisos e) y j) y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y
CONSIDERANDO
Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, en sus artículos 3 fracción XVIII y 6 fracción I, con
relación a lo señalado en su anexo 22, prevé recursos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, en el que está incluido el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para ser distribuidos entre las entidades federativas;
Que dichas aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a su vez, se deben asignar a los munic ipios mediante la
metodología señalada en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal;
Y que los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal prevén que los recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que se reciban por conducto de los
estados, se determinarán y destinarán atendiendo a los criterios que dicho ordenamiento establece, para lo cual se deberá
comunicar a los gobiernos municipales, a más tardar el 31 de enero del ejercicio presupuestal que corresponda, el cale ndario de
ministración, expido el siguiente:
ACUERDO
Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las variables, la fórmula, metodología, distribución y el calendario
para la ministración, entre los municipios, de las aportaciones federales previstas en el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal
2022; así como las asignaciones presupuestales que resulten de la aplicación de dicha metodología.
Segundo.- El total de recursos que conforman el FORTAMUN para el Estado de México en el ejercicio fiscal 2022 asciende a la
cantidad de $13,410’748,220 (TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2021.
Tercero.- Las aportaciones de este fondo sólo podrán ser utilizadas para los fines señalados en el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Cuarto.- La metodología aplicada para la distribución de los recursos de este fondo se llevó a cabo de acuerdo con lo señalado en
la Ley de Coordinación Fiscal y, para el cálculo de la fórmula descrita en el presente acuerdo, se utilizó la información del Censo de
Población 2020 que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las variables y fórmulas para el cálculo que sirvió de base para la distribución de los recursos del FORTAMUN se describen como:

En donde:

Fk,t = Monto del FORTAMUN asignado al municipio k en el ejercicio fiscal t.
Fpmk,t = Factor de participación de la población del municipio k en el Estado de México en el año t.
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Pmk,t = Población total del municipio k en el año t. En este caso t corresponde a 2020 (Censo de Población 2020 INEGI).
Pe = Población total del Estado de México en el año t. En este caso t corresponde a 2020 (Censo de Población 2020 INEGI).
FTt = Asignación presupuestal total de FORTAMUN para el Estado de México para el ejercicio fiscal t.
En este caso t corresponde al ejercicio fiscal 2022.
Población: Se utilizó la información emitida en el Censo de Población 2020 del INEGI para el Estado de México, que equivale a
16’992,418 habitantes.
Monto total del FORTAMUN para el Estado de México en el ejercicio fiscal 2022 $13,410’748,220 (TRECE MIL CUATROCIENTOS
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).
Quinto.- Con la aplicación de la formula señalada en el artículo anterior, y con las variables expuestas, la distribución de los
recursos quedó como se señala a continuación:
FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2022 (FORTAMUN)

No.

Municipio

Asignación 2022
(Pesos)

Población
por
Municipio

1

ACAMBAY

53,565,908.23

67,872

0.003994252

2

ACOLMAN

135,356,674.66

171,507

0.010093149

3

ACULCO

38,881,689.58

49,266

0.002899293

4

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

12,101,103.12

15,333

0.000902344

5

ALMOLOYA DE JUAREZ

137,787,470.83

174,587

0.010274406

6

ALMOLOYA DEL RIO

10,018,352.77

12,694

0.000747039

7

AMANALCO

18,684,772.47

23,675

0.001393268

8

AMATEPEC

19,923,057.92

25,244

0.001485604

9

AMECAMECA

42,176,681.13

53,441

0.003144991

10

APAXCO

25,174,524.70

31,898

0.00187719

11

ATENCO

59,577,393.42

75,489

0.004442511

12

ATIZAPAN

10,247,226.43

12,984

0.000764105

13

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

413,293,750.39

523,674

0.030818098

14

ATLACOMULCO

86,327,989.54

109,384

0.006437224

15

ATLAUTLA

25,176,103.14

31,900

0.001877308

16

AXAPUSCO

22,988,386.59

29,128

0.001714176

17

AYAPANGO

7,934,023.98

10,053

0.000591617

18

CALIMAYA

54,052,856.68

68,489

0.004030562

19

CAPULHUAC

29,138,774.42

36,921

0.002172793

20

CHALCO

315,732,799.22

400,057

0.023543265

21

CHAPA DE MOTA

25,047,460.36

31,737

0.001867715

22

CHAPULTEPEC

10,079,911.89

12,772

0.000751629

23

CHIAUTLA

23,712,100.91

30,045

0.001768142

24

CHICOLOAPAN

158,435,821.50

200,750

0.011814093

25

CHICONCUAC

21,855,067.34

27,692

0.001629668

26

CHIMALHUACAN

556,552,091.03

705,193

0.04150045
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27

COACALCO DE BERRIOZABAL

231,591,737.01

293,444

0.017269114

28

COATEPEC HARINAS

30,497,810.46

38,643

0.002274132

29

COCOTITLAN

11,922,739.50

15,107

0.000889044

30

COYOTEPEC

32,267,240.66

40,885

0.002406073

31

CUAUTITLAN

141,149,546.04

178,847

0.010525106

32

CUAUTITLAN IZCALLI

438,145,484.30

555,163

0.032671218

33

DONATO GUERRA

34

ECATEPEC DE MORELOS

35

ECATZINGO

36

EL ORO

37

HUEHUETOCA

38

HUEYPOXTLA

39

HUIXQUILUCAN

40

ISIDRO FABELA

41

IXTAPALUCA

42

IXTAPAN DE LA SAL

29,130,882.23

43

IXTAPAN DEL ORO

44

IXTLAHUACA

45

JALTENCO

46

JILOTEPEC

47
48

29,545,222.48

37,436

0.0022031

1,298,543,939.14

1,645,352

0.096828597

8,544,879.90

10,827

0.000637167

29,151,401.94

36,937

0.002173734

128,835,353.65

163,244

0.009606873

36,901,537.76

46,757

0.002751639

224,899,944.58

284,965

0.016770127

9,414,599.82

11,929

0.000702019

427,923,512.89

542,211

0.031908996

36,911

0.002172204

5,110,196.48

6,475

0.000381052

126,384,827.00

160,139

0.009424144

22,269,407.60

28,217

0.001660564

69,191,665.79

87,671

0.005159419

JILOTZINGO

15,687,316.68

19,877

0.001169757

JIQUIPILCO

60,632,579.94

76,826

0.004521193

49

JOCOTITLAN

54,664,501.82

69,264

0.004076171

50

JOQUICINGO

12,176,078.97

15,428

0.000907934

51

JUCHITEPEC

21,400,476.89

27,116

0.001595771

52

LA PAZ

239,992,189.74

304,088

0.017895511

53

LERMA

134,425,395.61

170,327

0.010023706

54

LUVIANOS

22,746,885.42

28,822

0.001696168

55

MALINALCO

22,220,475.99

28,155

0.001656915

56

MELCHOR OCAMPO

48,316,019.89

61,220

0.003602783

57

METEPEC

191,233,417.69

242,307

0.014259713

58

MEXICALTZINGO

10,896,754.11

13,807

0.000812539

59

MORELOS

26,173,676.63

33,164

0.001951694

60

NAUCALPAN DE JUAREZ

658,551,612.86

834,434

0.049106254

61

NEXTLALPAN

45,050,229.45

57,082

0.003359263

62

NEZAHUALCOYOTL

850,153,596.07

1,077,208

0.06339345

63

NICOLAS ROMERO

339,838,720.67

430,601

0.025340773

64

NOPALTEPEC

8,169,211.40

10,351

0.000609154

65

OCOYOACAC

56,905,096.08

72,103

0.004243245

66

OCUILAN

28,587,899.19

36,223

0.002131715

67

OTUMBA

28,673,134.90

36,331

0.002138071

68

OTZOLOAPAN

3,860,072.74

4,891

0.000287834

69

OTZOLOTEPEC

70,069,277.91

88,783

0.00522486

70

OZUMBA

24,296,123.36

30,785

0.00181169
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71

PAPALOTLA

3,837,185.38

4,862

0.000286128

72

POLOTITLAN

11,826,454.72

14,985

0.000881864

73

RAYON

12,605,414.40

15,972

0.000939949

74

SAN ANTONIO LA ISLA

25,225,034.75

31,962

0.001880957

75

SAN FELIPE DEL PROGRESO

114,376,851.78

144,924

0.008528745

76

SAN JOSÉ DEL RINCON

78,986,669.43

100,082

0.005889803

77

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

23,031,004.45

29,182

0.001717354

78

SAN MATEO ATENCO

76,884,188.59

97,418

0.005733028

79

SAN SIMON DE GUERRERO

5,281,457.12

6,692

0.000393823

80

SANTO TOMAS

7,678,316.85

9,729

0.000572549

81

SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

11,303,991.39

14,323

0.000842905

82

SULTEPEC

19,055,705.65

24,145

0.001420928

83

TECAMAC

432,100,062.67

547,503

0.032220429

84

TEJUPILCO

62,570,903.12

79,282

0.004665728

85

TEMAMATLA

11,151,672.02

14,130

0.000831547

86

TEMASCALAPA

34,404,447.16

43,593

0.002565438

87

TEMASCALCINGO

52,415,226.15

66,414

0.003908449

88

TEMASCALTEPEC

27,633,732.77

35,014

0.002060566

89

TEMOAYA

83,472,593.26

105,766

0.006224305

90

TENANCINGO

82,613,133.19

104,677

0.006160218

91

TENANGO DEL AIRE

8,964,744.69

11,359

0.000668475

92

TENANGO DEL VALLE

71,438,573.80

90,518

0.005326964

93

TEOLOYUCAN

51,661,521.49

65,459

0.003852248

94

TEOTIHUACAN

46,174,867.29

58,507

0.003443124

95

TEPETLAOXTOC

25,700,144.91

32,564

0.001916384

96

TEPETLIXPA

16,179,000.45

20,500

0.00120642

97

TEPOTZOTLAN

81,838,908.83

103,696

0.006102486

98

TEQUIXQUIAC

31,165,490.19

39,489

0.002323919

99

TEXCALTITLAN

14,586,355.43

18,482

0.001087662

100

TEXCALYACAC

4,526,963.25

5,736

0.000337562

101

TEXCOCO

219,057,352.37

277,562

0.016334462

102

TEZOYUCA

37,128,043.77

47,044

0.002768529

103

TIANGUISTENCO

66,498,848.74

84,259

0.004958623

104

TIMILPAN

12,954,249.44

16,414

0.00096596

105

TLALMANALCO

38,826,444.21

49,196

0.002895174

106

TLALNEPANTLA DE BAZ

530,514,949.37

672,202

0.039558937

107

TLATLAYA

25,067,190.85

31,762

0.001869187

108

TOLUCA

718,669,621.66

910,608

0.053589077

109

TONANITLA

11,745,954.33

14,883

0.000875861

110

TONATICO

10,190,402.63

12,912

0.000759868

111

TULTEPEC

124,416,513.48

157,645

0.009277373

112

TULTITLAN

407,506,403.54

516,341

0.030386552

113

VALLE DE BRAVO

48,608,031.12

61,590

0.003624558

114

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

309,161,757.38

391,731

0.023053282
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115

VILLA DE ALLENDE

42,045,670.69

53,275

0.003135222

116

VILLA DEL CARBON

40,643,227.58

51,498

0.003030646

117

VILLA GUERRERO

54,524,020.74

69,086

0.004065696

118

VILLA VICTORIA

85,390,396.73

108,196

0.00636731

119

XALATLACO

24,218,779.85

30,687

0.001805923

120

XONACATLAN

43,117,430.82

54,633

0.00321514

121

ZACAZONAPAN

4,032,122.60

5,109

0.000300664

122

ZACUALPAN

10,671,826.54

13,522

0.000795767

123

ZINACANTEPEC

160,899,764.89

203,872

0.011997822

124

ZUMPAHUACAN

14,863,371.49

18,833

0.001108318

125

ZUMPANGO

221,340,564.48

280,455

0.016504714

Sexto.- El siguiente calendario de ministraciones para el año 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 2021 y estará sujeto al envío de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DÍA
31
28
31
29
31
30
29
31
30
31
30
15

Séptimo.- Respecto a las aportaciones del FORTAMUN, los municipios deberán observar lo señalado en el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Octavo.- El ejercicio de los recursos del FORTAMUN deberá ser informado, de manera trimestral, a través del Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como lo establece el artículo 48 de la Ley
de Coordinación Fiscal y la demás normativa aplicable.
Los recursos del FORTAMUN que sean ministrados y aplicados en obras o acciones deberán hacerse públicos, conforme a lo
señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y en la demás normativa aplicable, en los formatos que estableció el Consejo Nacional de
Amortización Contable.
Noveno.- Para la ejecución de las obras o acciones que se lleven a cabo con recursos del FORTAMUN, los municipios deberán
presentar a la Secretaría de Finanzas, de manera mensual, la información sobre la aplicación de los recursos de este fondo que les
sea requerida, con la finalidad de que la Secretaría de Finanzas informe lo conducente a las dependencias federales, en términos
de lo dispuesto por el artículo 235 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
Décimo.- El monto de la inversión asignada y ejercida con el FORTAMUN deberá incorporarse a los presupuestos de ingresos y
egresos y a la cuenta pública de cada municipio.
Décimo Primero.- Los municipios proporcionarán al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas, la información
financiera y operativa que sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le correspondan en materia de
planeación, programación y evaluación de los programas, respecto del destino, aplicación y vigilancia del fondo, en términos de lo
dispuesto en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
TRANSITORIO
Único. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los treinta y un días del mes de
enero del año dos mil veintidós.- RODRIGO JARQUE LIRA.- SECRETARIO.- RÚBRICA.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Al margen Escudo del Estado de México.

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
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PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones
de vida y constante prosperidad.
Es por ello, que se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de
acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus
propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor
para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también
por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de
la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Instituto Mexiquense de la
Juventud. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, l as funciones y actividades
encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son
algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este organismo descentralizado del Ejecutivo Estatal.
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Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es
la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia,
organización, liderazgo y productividad.
I. ANTECEDENTES
Las acciones en favor de la juventud han sido desde siempre una preocupación para los diferentes sectores de la sociedad.
En el año de 1938, se creó la "Confederación de Jóvenes Mexicanos", con el fin de dar respuesta integral a las demandas básicas del
sector y a los procesos de sectorización de la sociedad. En 1939, se crea la "Central Única de la Juventud".
Para el año de 1942, se da inicio a la relación de carácter político entre el gobierno y las centrales juveniles, mediante la creación de la
Oficina de Acción Juvenil, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.
Durante los años cincuenta, la atención a la juventud, se convirtió en un asunto de interés para el Estado, acorde al proceso de
industrialización del país.
En la década de los sesentas, se creó el programa Casas de la Juventud, teniendo como objetivos: la promoción, capacitación y atención a
los círculos juveniles, así como la realización de brigadas y acciones del servicio social. Posteriormente, se editaron los Cuadernos de la
Juventud, que pretendían dar atención a los reclamos de mayor participación en la política y en la economía por parte de la juventud. Hacia
el final de la década, se creó el "Bufette Jurídico Social" y el programa "Campamentos de Trabajo Voluntario de la Juventud", con los que se
buscó aprovechar la organización estudiantil de nivel superior.
Derivado del movimiento estudiantil de 1968, la imagen de "Centro de Capacitación Gubernamental" que tenía el Instituto Nacional de la
Juventud Mexicana (INJM), cambió a la de una Institución abocada a la apertura de espacios de expresión para la juventud deno minada
Instituto Nacional de la Juventud bajo las siglas "INJUVE".
Con el objeto de concientizar a la juventud sobre las condiciones socioeconómicas del país, a través de la impartición de cursos, en los
años setentas, se creó el Instituto de Estudios de los Problemas de México (INESPROME).
Posteriormente, en 1977, a efecto de establecer mecanismos de coordinación que eficientaran los recursos de las distintas instituciones y
sectores, se creó formalmente la primera "Política Nacional de la Juventud", mediante el decreto que dio origen al Consejo Nacional de
Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), los programas asignados al Consejo pretendieron dar una respuesta integral a las
distintas demandas jurídicas, laborales, sociales y de salud que la juventud de aquella época planteaba.
La "Comisión Nacional del Deporte" (CONADE), se estableció en 1988, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación
Pública, esta comisión contó con una Dirección General de Atención a la Juventud, a la cual se integró el CREA. A partir de este momento,
se asociaron en casi todo el país los programas de deporte y juventud, quedando este último a la zaga por tener la idea errónea de que la
población joven se dedicaba principalmente al deporte. Derivado de estas acciones se perdió, en buena medida, la imagen y penetración
lograda en materia de atención a la juventud durante el último año.
Durante 1996, la “Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte” (CONADE), puso en marcha el Proyecto Causa Joven, como una p olítica
gubernamental que ya consideraba a la juventud como un factor estratégico para el desarrollo del país.
Entre los objetivos principales que pretendía la Dirección General de Causa Joven, estaban el fomento a la apertura de espacios de
expresión y participación juvenil, el estímulo al esfuerzo, a la dedicación y al trabajo de la población joven, así como, el apoyo a la
organización juvenil, fomentando su inserción en acciones de beneficio y desarrollo colectivo.
Hasta 1997, el Gobierno del Estado de México, había establecido políticas de juventud de acuerdo con las políticas nacionales en la
materia. En el año de 1984, con el objeto de procurar el desarrollo integral de la población joven del Estado, se creó el organismo público
descentralizado de carácter estatal denominado Consejo Mexiquense de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA).
Dicho organismo operó durante cinco años, en los cuales promovió que la juventud contara con medios de expresión idóneos para que la
política estatal y municipal en la materia fuera resultado de un esfuerzo plural y democrático, además, de que desarrolló programas con el
fin de que la juventud tuviera una mejor inserción en los procesos económicos, políticos y sociales de la entidad.
Posteriormente, con el objeto de promover, fomentar y desarrollar el deporte y la cultura física en la entidad, así como, atender las
actividades de desarrollo de la juventud, el Gobierno Estatal, creó en 1989 el Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de México
(INJUDEM), como una dependencia desconcentrada de la Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar Social.
En esa misma fecha, se instituyó el "Consejo Consultivo Estatal para la Juventud y el Deporte del Estado de México", como un órgano de
asesoría y consulta del Gobierno Estatal, en ambos ramos. En 1994, se determinó que las acciones del Consejo fueran asumidas por el
Instituto de la Juventud y el Deporte, por lo cual se abrogó el acuerdo que lo creó.
Para el 17 de enero de 1997 se abrogó el acuerdo que creó el INJUDEM, con el propósito de crear dos órganos desconcentrados d e la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, encargados de la atención a la juventud, por una parte, y por la otra, del fomento al
deporte.
En este sentido, por acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno el 17 de enero de 1997, s e creó el Instituto
Mexiquense de la Juventud, como una instancia encargada de fomentar la organización juvenil como un medio para alcanzar el mayor
bienestar de la población, promover la participación de la juventud en proyectos productivos y en obras de impacto comunitario, fomentar
actividades formativas y de capacitación para el empleo, integrar a la juventud en actividades culturales, educativas y de recreación, prestar
servicios de asesoría jurídica y gestionar la asistencia médica, psicológica y de adaptación social. Al Instituto Mexiquense de la Juventud, se
le autorizó en diciembre de 1997 una estructura de organización integrada por cuatro unidades administrativas (una dirección general, una
delegación administrativa y dos subdirecciones).
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Para enero de 2000, el Instituto Mexiquense de la Juventud contaba con una estructura administrativa autorizada integrada por seis
unidades administrativas (una dirección general, una unidad de dirección general, una delegación administrativa y tres subdirecciones),
esto, debido a la creación de la Unidad de Programación y Evaluación y de la Subdirección de Estudios y Derechos de la Juventud,
además, se realizó el cambio de denominación de la Subdirección de Organización y Apoyo a la Juventud por Subdirección de Vi nculación
con Organizaciones Juveniles.
Posteriormente, con la expedición del Código Administrativo del Estado de México el 13 de diciembre de 2001, en su Libro Terc ero, Título
Séptimo, se abrogó el Acuerdo del Ejecutivo del Estado del 17 de enero de 1997, por el que se crea el Instituto Mexiquense de la Juventud
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, para constituirse en un organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Asimismo, el 17 de junio de 2002, se publicó el Acuerdo por el que se Adscribe Sectorialmente a la Secretaría de Desarrollo Social, el
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Mexiquense de la Juventud.
En diciembre de 2002, la extinta Secretaría de Administración, autorizó una nueva estructura de organización para el Instituto Mexiquense
de la Juventud, en la cual se incorporó el órgano de gobierno denominado Consejo Consultivo y se cambió de denominación a la
Delegación Administrativa por Unidad de Apoyo Administrativo. En este sentido, el organigrama del Instituto quedó integrado por seis
unidades administrativas.
En abril de 2010, la Secretaría de Finanzas, autorizó en la estructura de organización del Instituto Mexiquense de la Juventud una
Contraloría Interna, para quedar integrada por siete unidades administrativas (una dirección general, tres unidades staff y tres
subdirecciones).
El 24 de abril de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno reformas a la Constitución Polític a del Estado Libre y
Soberano de México; y el 30 de mayo de 2017 a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; en esta última fecha
tambien se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, donde se establece la figura del Órgano
Interno de Control como la unidad administrativa encargada de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de
los entes públicos, competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos, cuyos titulares
dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría. Derivado de esta reforma, el 10 de julio de 2018 la Secretaría de
Finanzas autorizó una reestructuración administrativa del Instituto Mexiquense de la Juventud, la cual consistió en el cambio de
denominación de la Contraloría Interna por Órgano Interno de Control.
El 10 de mayo de 2018 se reforma el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en el que se
establece que las dependencias del ejecutivo y los organismos auxiliares crearán Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la
Violencia, adscritas orgánicamente a la persona titular de la dependencia u organismo auxiliar correspondiente.
Derivado de lo anterior, el 20 de mayo de 2019 se autorizó la estructura organizacional del Instituto Mexiquense de la Juventud, la cual
consistió en el cambio de denominación de la Unidad de Programación y Evaluación por Unidad de Planeación e Igualdad de Género.
Así, la nueva estrutura de organización autorizada al Instituto Mexiquense de la Juventud quedó integrada por las mismas siete unidades
administrativas: una Dirección General, tres Unidades Staff y tres Subdirecciones.
II. BASE LEGAL
−

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación, 05 de febrero de 1917, reformas y adiciones.

−

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.

−

Ley Federal del Trabajo.
Diario Oficial de la Federación, 01 de abril de 1970, reformas y adiciones.

−

Ley de Planeación.
Diario Oficial de la Federación, 05 de enero de 1983, reformas y adiciones.

−

Ley General de Salud.
Diario Oficial de la Federación, 07 de febrero de 1984, reformas y adiciones.

−

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Diario Oficial de la Federación, 06 de enero de 1999, reformas y adiciones.

−

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diario Oficial de la Federación, 04 de enero de 2000, reformas y adiciones.

−

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 04 de enero de 2000, reformas y adiciones.

−

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Diario Oficial de la Federación, 12 de enero de 2001, reformas y adiciones.

−

Ley General de las Personas con Discapacidad.
Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2005, reformas y adiciones.
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−

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006, reformas y adiciones.

−

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Diario Oficial de la Federación, 30 de mayo de 2006, reformas y adiciones.

−

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Diario Oficial de la Federación, 02 de agosto del 2006, reformas y adiciones.

−

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Diario Oficial de la Federación, 01 de febrero de 2007, reformas y adiciones.

−

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación, 16 de abril de 2008, reformas y adiciones.

−

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Diario Oficial de la federación, 04 de diciembre de 2014, reformas y adiciones.

−

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Diario Oficial de la federación, 04 de mayo de 2015.

−

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Diario Oficial de la Federación 26 de enero de 2017.

−

Ley General de Mejora Regulatoria
Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2018, reformas.

−

Ley General de Archivos.
Diario Oficial de la Federación 15 de junio de 2018.

−

Ley General de Educación.
Diario Oficial de la Federación 30 de septiembre de 2019.

−

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 1981, reformas y adiciones.

−

Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.
Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 24 de agosto de 1983, reformas y adiciones.

−

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 23 de octubre de 1998, reformas y adiciones.

−

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 07 de marzo de 2000, reformas y adiciones.

−

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.

−

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 03 de enero de 2002, reformas y adiciones.

−

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 26 de agosto de 2004.

−

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de enero de 2007, reformas y adiciones.

−

Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 25 de septiembre de 2008, reformas y adiciones.

−

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 20 de noviembre de 2008, reformas y adiciones.

−

Ley de la Juventud del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de agosto de 2010, reformas y adiciones.

−

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 06 de septiembre de 2010, reformas y adiciones.

−

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 03 de mayo de 2013, reformas y adiciones.
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−

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 07 de mayo de 2015, reformas y adiciones.

−

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 06 de enero de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 04 de mayo de 2016, reformas y adiciones.

−

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2017, reformas.

−

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2017, reformas y adiciones.

−

Tomo: CCXIII No. 19

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2017.

−

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 2018, reformas y adiciones.

−

Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 26 de noviembre de 2020.

−

Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio Fiscal correspondiente.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

−

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

−

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 07 de febrero de 1997, reformas y adiciones.

−

Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 09 de marzo de 1999, reformas y adiciones.

−

Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 13 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación, 03 de noviembre de 1982, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003.

−

Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
Diario Oficial de la Federación, 28 de junio de 2006, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2008, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010.

−

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010.

−

Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Diario Oficial de la Federación, 02 de diciembre de 2015.

−

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud.
Diario Oficial de la Federación, 01 de septiembre de 1999, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 08 de octubre de 1984, reformas y adiciones.

−

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 09 de agosto de 1999.

−

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 16 de octubre de 2002, reformas y adiciones.

−

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 18 de octubre de 2004.

−

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 18 de febrero de 2009, reformas y adiciones.
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−

Reglamento de la Ley de Juventud del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo de 2012.

−

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 26 de enero de 2015, reformas y adiciones.

−

Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir , Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 26 de marzo de 2015.

−

Reglamento de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de marzo de 2016.

−

Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 23 de junio de 2016.

−

Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de julio de 2019.

−

Reglamento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 23 de agosto de 2019.

−

Reglamento del Proceso Escalafonario de las Personas Servidoras Públicas Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 28 de febrero de 2020.

−

Reglamento del Comité de Adquisición y Enajenación de Bienes Inmuebles y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 21 de julio de 2000.

−

Reglamento para los Procesos de Entrega y Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de julio de 2020.

−

Reglamento de Profesionalización para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 04 de febrero de 2021.

−

Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Juventud.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 07 de diciembre de 2021.

−

Acuerdo por el que se Adscriben Sectorialmente a la Secretaría de Desarrollo Social, los Organismos Públicos Descentralizados
Denominados Instituto Mexiquense de la Mujer, Instituto Mexiquense de la Juventud, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México y Junta de Asistencia Privada del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de junio de 2002.

−

Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y
Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 24 de febrero de 2005, y modificaciones.

−

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 15 de junio de 2006.

−

Acuerdo por el que se Establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 20 de junio de 2016.

−

Acuerdo por el que se Establece la Obligación de Integrar los Expedientes de los Procedimientos de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios, mediante: “Índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 04 de mayo de 2017.

−

Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer el Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial para el
Ejercicio Fiscal del Año Correspondiente.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

−

Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de mayo de 2021.

−

Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 31 de julio de 2014.

−

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México (vigésima edición) 2021.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 16 de abril de 2021.

−

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones
Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparenc ia.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 22 de noviembre de 2016, modificaciones
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−

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 23 de febrero de 2017.

−

Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de septiembre de 2017.

−

Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujeres del Estado de México.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 10 de diciembre de 2018.

−

Nuevo Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
Diario Oficial de la Federación, 03 de enero de 2020.
III. ATRIBUCIONES
LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MÉXICO
TÍTULO TERCERO
DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
CAPÍTULO ÚNICO
NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo 14.- El Instituto es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto
planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen el desarrollo integral de la juventud.
El Instituto, para el cumplimiento de su objeto tiene las atribuciones siguientes:
Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la organización juvenil;
Definir, con base en los planes nacional y estatal de desarrollo, el Plan Integral de Atención a la Juventud y ejecutar las acciones
necesarias para su cumplimiento;
Formular programas de carácter interinstitucional de acuerdo con el programa estatal de atención a la juventud;
Promover y fortalecer modelos de organización juvenil;
Difundir el derecho de libre asociación garantizado por la Constitución Federal;
Fomentar la cooperación de los sectores público, social y privado, en la realización de acciones de bienestar social en las que en las
que participen los jóvenes;
Generar canales de comunicación permanentes con las organizaciones, agrupaciones y sectores de la juventud que radiquen en el
Estado;
Favorecer la capacitación de la juventud en sus empleos e incentivar una actitud empresarial, particularmente en la micro y p equeña
empresa, así como ampliar la información sobre el mercado de trabajo disponible;
Apoyar el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión creativa de los jóvenes;
Propiciar la mejor utilización del tiempo libre de los jóvenes, ampliando sus espacios de encuentro y reconocimiento entre los distintos
sectores sociales a los que pertenezcan, para favorecer la convivencia y el intercambio cultural;
Desarrollar programas para la adecuada orientación vocacional y profesional, el aprovechamiento del servicio social y la
diversificación de los servicios educativos, incorporando entre otras modalidades, la educación a distancia, la bilingüe y la disminución
del analfabetismo;
Fomentar acciones institucionales de la sociedad organizada, encaminadas a garantizar la seguridad y plena impartición de justicia a
la población joven;
Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente en medicina preventiva, orientación y asesoramiento en
el campo de la sexualidad, planificación familiar, adicciones y salud mental;
Promover y realizar investigaciones que permitan definir políticas y acciones para la atención integral de los jóvenes menos
favorecidos y las personas con capacidades diferentes;
Actuar como intermediario entre las dependencias gubernamentales y los jóvenes, a fin de ser el enlace con los organismos que
tengan similares objetivos;
Promover con los gobiernos municipales, el establecimiento de órganos o unidades administrativas para atender a la juventud;
Establecer mecanismos de coordinación con organizaciones sociales y privadas, así como con autoridades federales, estatales y
municipales, para el cumplimiento de sus fines;
Desarrollar programas de difusión de sus actividades, conjuntamente con los sectores de la sociedad, para sensibilizar y favo recer la
participación de la comunidad en las acciones del Instituto;
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Convenir con los sectores público, social y privado, nacionales y extranjeros, la ejecución de acciones que le permitan el desarrollo y
fortalecimiento de sus atribuciones;
Establecer las políticas públicas necesarias para que se promueva el ingreso y la permanencia de los jóvenes a los sistemas de
educación;
Difundir de manera periódica y pública los programas, acciones y beneficios a los que los jóvenes puedan acceder; y
A difundir, implementar e instrumentar acciones con dependencias públicas e instituciones bancarias con el objeto de favorecer la
educación financiera enfocada a los jóvenes.

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO

SECCIÓN PRIMERA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 9.- Corresponde al Consejo Directivo el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I.

Aprobar las disposiciones jurídicas de su competencia que rijan la organización y el funcionamiento del Instituto;

II.

Aprobar las modificaciones a la organización y al funcionamiento del Instituto y gestionar, a través de la persona titular de la Dirección
General, la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas;

III.

Establecer las bases generales a las que deben sujetarse los acuerdos, convenios y contratos que celebre el Instituto;

IV.

Aprobar el informe anual de actividades que rinda la persona titular de la Dirección General;

V.

Aceptar las herencias, donaciones, legados y demás bienes que se otorguen a favor del Instituto;

VI.

Autorizar la creación o extinción de comités o grupos de trabajo internos del Instituto;

VII. Establecer las políticas y lineamientos generales del Instituto;
VIII. Aprobar el programa anual de actividades del instituto;
IX.

Revisar y, en su caso, aprobar el balance anual y los estados financieros del Instituto, previo dictamen del auditor externo, y

X.

Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 11.- Corresponden a la persona titular de la Dirección General las atribuciones siguientes:
I.

Proponer al Consejo Directivo las políticas y lineamientos generales del Instituto y vigilar su cumplimiento;

II.

Aprobar el ingreso, licencia, promoción, remoción y cese del personal del Instituto, excepto aquellos que por disposición normativa
deban ser aprobados por otra instancia;

III.

Disponer lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos que emita el Consejo Directivo;

IV.

Supervisar la organización y el funcionamiento del Instituto, vigilando el cumplimiento de su objeto y programas;

V.

Someter a la autorización del Consejo Directivo los programas de atención a la juventud a cargo delInstituto;

VI.

Promover ante los gobiernos municipales el establecimiento de órganos o unidades administrativas de atención a la juventud;

VII. Coordinar la realización de investigaciones que permitan definir políticas y acciones para la atención integral de las y los jóvenes en
situación de vulnerabilidad;
VIII. Someter a la consideración del Consejo Directivo, proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás ordenamientos
jurídicos relacionados con la atención de la juventud, así como, modificaciones a sus disposiciones reglamentarias;
IX.

Celebrar acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, social y privado para el cumpl imiento del objeto del Instituto,
informando del ejercicio de esta atribución al Consejo Directivo;
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Administrar el patrimonio del Instituto conforme a los programas y presupuestos autorizados;
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XII. Validar los manuales administrativos del Instituto y someterlos a la aprobación de la Secretaría de Finanzas;
XIII. Promover que las actividades de las unidades administrativas del Instituto se realicen de manera coordinada;
XIV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del presente Reglamento, así como los casos no
previstos en el mismo;
XV.

Expedir constancias o certificar documentos que obren en los archivos del Instituto, cuando se refieran a asuntos de su competencia
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Dar seguimiento y cumplir los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, siempre que sean de su competencia;
XVII. Vigilar y ejecutar los programas y/o acciones del Instituto que contribuyan al desarrollo integral de la juventud mexiquense;
XVIII. Promover el desarrollo institucional, por medio de acciones orientadas a eficientar la administración del Instituto, mediante la
capacitación y profesionalización del personal, la elaboración de planes y programas de mejora administrativa, el uso de tecnologías
de información y comunicación en las áreas de la gestión, la implantación de indicadores del desempeño o de eficiencia en el gasto
público, entre otros;
XIX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones;
XX.

Vigilar el cumplimiento de las atribuciones asignadas a las personas titulares de las unidades administrativas del Instituto;

XXI. Promover que los planes y programas del Instituto sean realizados con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos;
XXII. Promover acciones para la modernización administrativa, mejora regulatoria, gobierno digital y gestión de la calidad en los trámites y
servicios que presta el Instituto, así como vigilar su ejecución y cumplimiento;
XXIII. Coordinar en el ámbito de su competencia al interior del Instituto, el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, en términos de la normativa aplicable;
XXIV. Rescindir administrativamente los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios que haya celebrado el Instituto e
imponer las sanciones que prevé la legislación de la materia a los proveedores que incurran en el incumplimiento de dichos contratos;
XXV. Planear, programar y dirigir el desempeño de las funciones encomendadas al Instituto; y
XXVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende el Consejo Directivo.

IV. OBJETIVO GENERAL

Garantizar el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la organización, capacitación, la expresión cultural y artística, la
educación y la salud de la población juvenil mexiquense.

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

211C03000000000

Instituto Mexiquense de la Juventud

211C03010000000

Dirección General

211C0301000100S

Unidad de Planeación e Igualdad de Género

211C0301000200S

Unidad de Apoyo Administrativo

211C0301000001S

Órgano Interno de Control

211C0301000300L

Subdirección de Vinculación con Organizaciones Juveniles

211C0301000400L

Subdirección de Estudios y Derechos de la Juventud

211C0301000500L

Subdirección de Bienestar y Recreación Juvenil
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VI. ORGANIGRAMA
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

AUTORIZACIÓN No. 20706000L-1275/2019, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.
VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
211C03010000000

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO:
Planear, organizar, dirigir, difundir y evaluar el funcionamiento general del Instituto, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las
condiciones culturales, sociales y económicas de la juventud del Estado de México, así como promover, fomentar y supervisar que los
planes y programas del Instituto en materia de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, se realicen de conformidad con la
normatividad establecida, además de representarlo legalmente.
FUNCIONES:
−

Presentar el programa anual de trabajo del Instituto, para la autorización del Consejo Directivo.

−

Presentar al Consejo Directivo, para su autorización el Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Instituto, con base
en los lineamientos que en esta materia se emitan, además de, lo relacionado a las adquisiciones, enajenaciones o gravámenes de
los bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio del Instituto.

−

Instrumentar el Programa de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Mantenimientos y Almacenes del Instituto, previa
autorización del Consejo Directivo.

−

Formular y presentar ante el Consejo Directivo los estados financieros, programas de trabajo e informes generales y especiales, a fin
de evaluar permanentemente la situación financiera y administrativa del Instituto.

−

Proponer las medidas necesarias para la reorganización y mejoramiento administrativo del Instituto, previo acuerdo con el Consejo
Directivo.

−

Presentar al Consejo Directivo, para su autorización los proyectos de leyes, reglamentos, manuales de organización y de
procedimientos, modificaciones a la estructura orgánica y funcional, así como los acuerdos necesarios para la atención y desarrollo de
la cultura, la recreación, el empleo y la salud de la juventud en el Estado y las fuentes de financiamiento alternas para su adecuado
bienestar.

−

Presentar a la aprobación de la Secretaría de Finanzas, los manuales e instrumentos administrativos que coadyuv en al eficiente
funcionamiento del Instituto.

−

Ejecutar y dirigir los programas de apoyo a la juventud en materia jurídica, laboral, vocacional, de educación financiera, entre otras,
con el fin de orientar y encauzar a la juventud a un pleno desarrollo individual y social.
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−

Proponer y gestionar, ante el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Atención de la Juventud, el apoyo a proyectos productivos
juveniles y de obras de impacto comunitario.

−

Instrumentar mecanismos de coordinación y concertación con las autoridades federales, estatales, municipales y de otras entidades
federativas, a fin de impulsar el desarrollo de la juventud en el Estado de México, y el mejoramiento integral de los grupos sociales.

−

Promover y coordinar la instalación de instancias municipales de atención a la juventud para que se constituyan en órganos de
gestión, promoción y coordinación de las políticas y acciones municipales orientadas a la juventud.

−

Celebrar actos, contratos, convenios y acuerdos interinstitucionales y con grupos sociales tendientes a promover, fomentar y
acrecentar la cultura, la recreación, la educación, y el desarrollo cívico de la juventud en la entidad, con base en las determinaciones y
acuerdos que dicte el Consejo Directivo y demás actos jurídicos que contribuyan al cumplimiento del objeto del Instituto.

−

Representar legalmente al Instituto con las facultades y atribuciones generales y especiales que se requieran y las que le co nfiera el
Consejo Directivo.

−

Promover acciones para la formación y capacitación científica para el desarrollo profesional de la juventud en los campos de la
docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

−

Controlar y evaluar los programas de atención a la juventud, para aprovechar el tiempo libre de la población joven, ampliando sus
espacios de encuentro y reconocimiento entre los distintos sectores sociales a los que pertenezcan, con el propósito de lograr la
convivencia e intercambio cultural.

−

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los servicios generales con que cuente el Instituto para lograr su
misión, atendiendo a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.

−

Fomentar y difundir las acciones para prevenir las adicciones, con el fin de que la juventud se integre plenamente a la sociedad.

−

Someter a consideración del Consejo Directivo, los nombramientos de las personas servidoras públicas de mandos medios, así como
aprobar los movimientos del personal adscrito al Instituto.

−

Conocer las infracciones administrativas y laborales de las personas servidoras públicas del Instituto y, en su caso, supervisar la
aplicación de las sanciones dictadas al personal.

−

Presentar ante el Consejo Directivo, los estados financieros, balances e informes que permitan conocer la situación contable del
Instituto y ante las demás instancias que correspondan.

−

Establecer mecanismos de evaluación y control de las actividades del Instituto, implantarlos y vigilar su cumplimiento, infor mando al
Consejo Directivo, sobre el avance de los programas de trabajo, los objetivos alcanzados, el desarrollo de las actividades
encomendadas y los asuntos cuya tramitación le competan.

−

Promover acciones para la modernización administrativa, mejora regulatoria, y gestión de la calidad en los trámites y servici os que
presta el organismo, así como, su ejecución y cumplimiento.

−

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales, en términos de la normatividad aplicable.

−

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de manejo de archivos generados en el Instituto.

−

Presentar a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, estudios, investigaciones y estrat egias que
contribuyan a la toma de decisiones en beneficio de la juventud.

−

Opinar sobre los programas, proyectos y presupuestos en relación con el desarrollo de la juventud.

−

Promover ante el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Méx ico, la
capacitación y adiestramiento del personal del Instituto.

−

Dictar las políticas y lineamientos necesarios para mejorar la organización y funcionamiento del Instituto.

−

Certificar con su firma, copias de los documentos emitidos por el Instituto, así como de aquellos que obren en sus archivos.

−

Dar seguimiento y cumplir con los acuerdos que el ejecutivo emita en materia de juventud o en caso de ser aplicable al Instituto.

−

Realizar la encomienda de funciones y/o comisiones entre el personal, para la ejecución de programas y/o acciones del Instituto.

−

Establecer mecanismos orientados al manejo adecuado y respaldo de las fotografías en formato digital que den evidencia de los
eventos realizados por el Instituto.

−

Fomentar y promover el trato igualitario entre hombres y mujeres y las acciones del programa Red Naranja.

−

Supervisar el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas administrativas del Instituto, además de coadyuvar para su
realización.

−

Presentar al Consejo Directivo el Informe Anual de las actividades realizadas en el Instituto.

−

Dirigir y supervisar la aplicación de las disposiciones normativas vigentes y acuerdos emitidos por el Consejo Directivo en m ateria de
igualdad de género.

−

Coordinar la atención de las solicitudes de información pública que le sean solicitadas al Instituto.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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UNIDAD DE PLANEACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVO:
Coordinar y dar seguimiento a los procesos de información, planeación, programación y evaluación del Instituto, verificando el cumplimiento
de los objetivos y metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo, a través de la implementación de metodologías y mecani smos que
contribuyan a la toma de decisiones y a la clasificación y análisis de la información estadística que se genera en las unidades
administrativas del organismo, garantizando la igualdad en el trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como implementar
acciones que aseguren la incorporación de la perspectiva de género en los programas, proyectos, acciones y políticas públicas competencia
del Instituto, con el fin de promover la igualdad de género, erradicar la violencia y discriminación, e impulsar una cultura de respeto.
FUNCIONES:
−

Integrar los informes y documentos del Instituto en los que se mencionen los programas y acciones ejecutadas.

−

Analizar los avances de los reportes mensuales y trimestrales de las metas para tomar las acciones correctivas que se requieran.

−

Supervisar que los planes de trabajo de las unidades administrativas del Instituto se encuentren alineados de conformidad con el Plan
de Desarrollo del Estado de México y los programas sectoriales respectivos.

−

Participar en la elaboración de los programas sectoriales, regionales y especiales derivados del Plan de Desarrollo del Estado de
México, para asegurar la inclusión de temas prioritarios, de acuerdo con el ámbito de responsabilidad del Instituto.

−

Informar, periódicamente a la Dirección General del Instituto y, en su caso, a otras instancias sobre los avances, obstáculos y logros de
las acciones programadas para la atención de la juventud.

−

Reportar las estadísticas generadas del proceso de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la atención a la juventud y
reflejar la situación actual del servicio y los beneficios que reciben.

−

Coordinar las actividades de planeación y programación de las diferentes áreas del Instituto para que se conduzcan conforme a la
normatividad vigente en la materia.

−

Coordinar en caso de ser necesario, la integración, actualización o reconducción del Programa Operativo Anual del Instituto.

−

Coordinar la elaboración del Programa Anual del Instituto, así como del informe de gobierno y la Cuenta Pública, para promover la
transparencia y rendición de cuentas.

−

Dar cumplimiento a los requerimientos de información del ámbito de su competencia, que le solicite la Secretaria de Desarrollo Social y
demás dependencias y organismos gubernamentales.

−

Coadyuvar en la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género, con la finalidad de incorporar acciones relacionadas con la
materia.

−

Evaluar e informar el grado de cumplimiento de las actividades y metas de las unidades administrat ivas del Instituto, conforme a los
planes y programas establecidos, así como el presupuesto asignado.

−

Promover la ejecución de acciones correctivas que, en su caso, se requieran para dar cumplimiento a las metas y objetivos
establecidos.

−

Integrar en coordinación con la Unidad de Apoyo Administrativo, los reportes del avance programático y presupuestal del Instituto de
acuerdo con la periodicidad establecida.

−

Integrar la información para reportar los avances del sistema de evaluación del desempeño del Instituto.

−

Revisar integrar y actualizar los datos estadísticos de los indicadores de alto impacto.

−

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las Sesiones de Consejo Directivo del Instituto, mediante la recopilación de datos e
información que hagan referencia de su cumplimiento e informar de la situación que guarda a la persona que asuma la Direcció n
General.

−

Coordinar, apoyar y vigilar acciones con perspectiva de género que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de vi olencia,
promuevan la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la discriminación.

−

Implementar acciones al interior del Instituto del Programa de Red Naranja y que fomenten y promuevan el trato igualitario en tre
Hombres y Mujeres, supervisando que las áreas que lo integran cumplan con las mismas.

−

Ser el primer punto de contacto para los casos de acoso y hostigamiento sexual.

−

Auxiliar a la Dirección General, en la atención y seguimiento de las disposiciones y requerimientos derivados de los programas
sectoriales, emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en los que
en el ámbito de competencia corresponda al Instituto.

−

Auxiliar a la Dirección General, en la atención, seguimiento y solventación de asuntos derivados de las acciones solicitadas por las
instancias creadoras de programas relacionados con las juventudes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente,
que involucren al Instituto

−

Encausar acciones para llevar a cabo el Programa Anual de Mejora Regulatoria del Instituto y dar atenci ón a los requerimientos de la
política estatal en la materia.
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Mantener coordinación con el área responsable del archivo para el tratamiento y manejo del archivo de trámite y concentración de la
unidad administrativa.

−

Establecer acciones de uso racional y adecuado del mobiliario y papelería asignado.

−

Atender y dar respuesta a las solicitudes de información del Área de Trasparencia, en materia de acceso a la información pública,
transparencia y protección de datos personales, en el ámbito de competencia de la Unidad.

−

Entregar la información necesaria, en su caso, a la Unidad de Apoyo Administrativo para la integración de los informes financ ieros.

−

Auxiliar a la persona que asuma la Dirección General en la recopilación de información necesaria para celebrar las sesiones del
Consejo Directivo.

−

Dar atención a los requerimientos efectuados por el Órgano Interno de Control, y en su caso, proporcionar la información y/o
documentación que le sea requerida.

−

Coordinar y supervisar las acciones para la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos de las áreas sustantivas del
Instituto, así como del Manual General de Organización, Reglamento Interno y diversos documentos administrativos en el ámbito de su
competencia, a efecto de promover la mejora continua.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

211C0301000200S

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:
Planear, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos humanos, materia les y
financieros; así como con la prestación de los servicios generales requeridos por las unidades administrativas del Instituto para el óptimo
desarrollo de sus funciones, conforme a las normas y disposiciones legales vigentes de la materia.
FUNCIONES:
−

Formular el programa anual de trabajo de la Unidad de Apoyo Administrativo, con base en los lineamientos establecidos por la Dirección
General.

−

Planear, programar, organizar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el funcionamiento de las
unidades administrativas del Instituto.

−

Desarrollar acciones orientadas al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y su
Reglamento.

−

Asegurar que el ejercicio de los recursos del presupuesto anual de egresos aprobado al Instituto se sujete a los principios contenidos en
los ordenamientos legales aplicables en la materia.

−

Coordinar las acciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto para cumplir co n las disposiciones
que emita la Secretaría de Finanzas.

−

Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto, con base en las disposiciones legales
aplicables en la materia.

−

Gestionar y realizar los movimientos del personal del Instituto, en lo relativo a altas, bajas, nombramientos, cambios, permisos,
readscripciones, entre otras.

−

Tramitar, ante la Dirección General de Personal del Gobierno del Estado de México, la inclusión de las personas servidoras públicas del
Instituto a los programas de motivación, inducción e incentivos que instrumente.

−

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas y lineamientos en materia de higiene y seguridad en el trabajo, así como de
protección civil.

−

Integrar el Comité Ejecutivo de Adquisiciones, con el objeto de efectuar las compras por concurso simplificado, invitación restringida y/o
licitación pública.

−

Coordinar la elaboración, con base en las necesidades de las unidades administrativas que integran al Instituto, del programa anual de
adquisiciones y servicios generales para someterlo a la aprobación de la Dirección General.

−

Coordinar, revisar y mantener permanentemente actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto e
informar a la Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México, de sus movimientos de altas, transferencias
y bajas.

−

Tramitar, ante la Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México, los servicios de aseguramiento de los
vehículos oficiales, así como, de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto.

−

Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, bienes muebles y equipo de oficina del Instituto.

−

Supervisar la prestación de los servicios generales que requieran las unidades administrativas del Instituto para el logro de sus
objetivos.

−

Verificar los registros de entradas y salidas del almacén, con el fin de mantener los stocks necesarios de artículos de oficina.

−

Gestionar y/o contratar el apoyo logístico que se requiera para la realización de los eventos especiales a cargo del Instituto.
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−

Coordinar, elaborar, revisar y supervisar, con base en los programas institucionales establecidos, el proyecto de Presupuesto Anual de
Ingresos y Egresos del Instituto y presentarlo para su visto bueno a la Dirección General.

−

Establecer, con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, los sistemas y mecanismos necesarios para verificar,
medir y ajustar el presupuesto autorizado de acuerdo con lo ejercido.

−

Revisar los estados financieros, las conciliaciones bancarias, reembolsos, reportes contables, entre otros, con el objeto de conocer e
informar a la Dirección General sobre la situación financiera del Instituto.

−

Controlar el óptimo funcionamiento de los recursos derivados de programas de colaboración con instituciones públicas federales y
municipales.

−

Controlar los ingresos derivados de las diversas actividades y eventos que realice el Instituto.

−

Verificar que el presupuesto del Instituto se ejecute y aplique de acuerdo con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestales vigentes.

−

Supervisar y controlar el manejo de los fondos fijos y resolventes asignados a las unidades administrativas del Instituto.

−

Vigilar que se cumpla con la normatividad administrativa sobre la asignación y uso de bienes y servicios establezca la Secretaría de
Finanzas.

−

Suscribir y elaborar los contratos derivados de los procesos adquisitivos de bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados co n
la misma, con base en la normatividad aplicable.

−

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, contratación de
servicios y obra pública.

−

Elaborar y presentar los informes mensuales y la cuenta pública anual, según corresponda, para su aprobación, y posteriormente
enviarla con la documentación comprobatoria y justificativa que los ampare, al OSFEM, para su revisión.

−

Establecer, previa autorización de la Directora o el Director General, las acciones de capacitación dirigidas para el personal del Instituto.

−

Mantener coordinación con las distintas áreas que deben entregar información para la integración de los distintos informes financieros.

−

Fomentar y promover el trato igualitario entre hombres y mujeres y las acciones del programa Red Naranja.

−

Elaborar y entregar a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, los informes de actividades que le sean requeridos con la
periodicidad establecida;

−

Mantener coordinación con el área responsable del archivo para el tratamiento y manejo del archivo de trámite y concentración de la
unidad administrativa.

−

Dar atención a los requerimientos efectuados por el Órgano Interno de Control, y en su caso, proporcionar la información y/o
documentación que le sea requerida.

−

Adoptar medidas para el cumplimiento de las políticas en materia de mejora regulatoria.

−

Atender y dar respuesta a las solicitudes de información del área de trasparencia, en materia de acceso a la información pública,
transparencia y protección de datos personales, en el ámbito de competencia de la Unidad.

−

Acordar con la Directora o el Director General lo referente a los asuntos en materia administrativa del Instituto.

−

Presidir y/o coordinar el funcionamiento de los Comités que por normatividad le competan.

−

Suscribir, en el ámbito de su competencia, contratos, convenios o acuerdos conforme a la normatividad aplicable.

−

Supervisar las acciones para el registro, mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles, con base en la normativida d
vigente en la materia.

−

Coordinar la entrega de información que requiera el personal del Instituto para integrar su acta de entrega-recepción, con motivo de la
separación del servicio.

−

Coordinar la atención de requerimientos de información correspondiente a la Unidad, para la celebración de las sesiones del Consejo
Directivo del Instituto.

−

Supervisar la elaboración de proyectos o actualización de manuales de procedimientos, así como otros instrumentos administrat ivos
inherentes a la unidad.

−

Atender la práctica de auditorías o inspecciones de entes fiscalizadores externos e internos, así como las observaciones y
recomendaciones que éstos formulen a la unidad.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

211C0301000001S

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OBJETIVO:
Programar y ejecutar las acciones de control y evaluación correspondientes, a través de los mecanismos establecidos que permitan conocer
la eficiencia y eficacia de la operatividad administrativa, contable y sistemática del ejercicio de los recursos, asignados al Instituto
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Mexiquense de la Juventud, de conformidad con la normatividad aplicable vigente, así como, emitir los resultados que promuevan la
transparencia y el apego a la legalidad de las personas servidoras públicas adscritas al Instituto, para que en su caso, se apliquen las
medidas que consideren convenientes.
FUNCIONES:
−

Elaborar el Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control, conforme a las políticas, normas, lineamien tos,
procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan y someterlo a consideración de la Dirección General de Control y
Evaluación de la Secretaría de la Contraloría; así como dar cumplimiento al mismo; verificando por ese medio, la información operativa,
financiera y contable, el cumplimiento de las disposiciones legales, la eficiencia en la aplicación de los recursos, el adecuado ejercicio
presupuestario y el cumplimiento de las metas de los programas establecidos.

−

Verificar que los recursos financieros, humanos y materiales destinados al cumplimiento de los programas institucionales, se apeguen a
las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal contenidas en el Presupuesto de Egresos del Estado
de México del año fiscal correspondiente y demás normatividad aplicable.

−

Revisar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y pago
de personal; contratación de servicios, obra pública, programas de inversión, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación, alta y baja de bienes, y demás activos asignados al Instituto.

−

Dar seguimiento a las observaciones y hallazgos derivados de las auditorías y acciones de control y evaluación que practiquen las
unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, así como los formulados por auditoras y auditores externos, y en su caso
por instancias externas de fiscalización para su cumplimiento y solventación.

−

Instruir, cuando le sea requerido, la implementación de las acciones de control que resulten procedentes para establecer el criterio que
en situaciones específicas deberán observar las personas servidoras públicas del Instituto en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.

−

Participar en los procesos adquisitivos, arrendamientos, contratación de servicios, obra pública y enajenaciones que lleve a cabo el
Instituto Mexiquense de la Juventud y verificar que éstos se desarrollen de acuerdo con la legislación aplicable.

−

Revisar conjuntamente con las áreas, que las adquisiciones de bienes y prestación de servicios se ajusten a los procedimientos
normativos y a los montos establecidos con el objeto de verificar su correcta ejecución.

−

Promover las acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades administrativas del Instituto, cuando derivado de la atención
de los asuntos de su competencia así se determine.

−

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversió n, deuda,
patrimonio, fondos y valores asignados al Instituto Mexiquense de la Juventud.

−

Realizar los procedimientos relacionados con la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas de l personal del
Instituto, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, imponiendo, en su caso,
las sanciones a las faltas administrativas consideradas como no graves.

−

Notificar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sobre las probables responsabilidades administrativas graves
cometidas por personal del Instituto.

−

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a las unid ades
administrativas del Instituto, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional y prevenir faltas
administrativas y hechos de corrupción.

−

Realizar el seguimiento de acciones preventivas y verificar que el personal adscrito al Instituto Mexiquense de la Juventud, presente su
declaración de situación patrimonial y de intereses.

−

Intervenir y verificar que los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Juventud se
realicen conforme a la normatividad aplicable.

−

Atender las quejas y denuncias que presenten particulares y usuarias o usuarios de los servicios que proporciona el Instituto, dirigiendo
las investigaciones y el procedimiento correspondiente y turnar los resultados a la Dirección General y, en su caso, a la Secretaría de la
Contraloría.

−

Analizar y evaluar los sistemas y procedimientos de control interno, aplicando las normas generales de auditoría interna gubernamental
y los procedimientos de auditoría de aplicación general, y promover su actualización permanente.

−

Supervisar que, en el ejercicio de la función pública asignada, el personal del Instituto desempeñe sus actividades conforme al marco
legal aplicable.

−

Desarrollar acciones encaminadas a la prevención de actos de presuntas responsabilidades administrativas o hechos de corrupción al
interior del Instituto, tales como, campañas de difusión y capacitaciones, entre otras.

−

Vigilar que los recursos provenientes de financiamientos externos autorizados sean utilizados para los fines que se concedieron.

−

Realizar el procedimiento de certificación de copias de los documentos emitidos por el Instituto, así como, de aquellos que obren en sus
archivos.

−

Desarrollar, emitir y difundir normas, políticas y lineamientos en materia control interno de observancia gen eral para las áreas que
integran en Instituto.
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−

Efectuar requerimientos de información y documentación a las distintas unidades administrativas que integran el Instituto, necesarios
para la atención y/o solventación de asuntos relacionados con el control interno.

−

Elaborar y entregar a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, los informes de actividades que le sean requeridos con la
periodicidad establecida.

−

Mantener coordinación con el área responsable del archivo para el tratamiento y manejo del archivo de trámite y concentración de la
unidad administrativa.

−

Mantener coordinación con la Unidad de Planeación e Igualdad de Género para la integración del Programa Operativo Anual.

−

Adoptar medidas para el cumplimiento de las políticas en materia de mejora regulatoria.

−

Dirigir la defensa jurídica de las resoluciones que emite de las diversas instancias jurisdiccionales, así como los informes previos y
justificados y desahogo de vista con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de estas.

−

Dirigir el seguimiento a las sentencias emitidas por los Tribunales Jurisdiccionales, a fin de observar su cumplimiento o, en su caso,
presentar los medios de impugnación procedentes.

−

Ordenar la ejecución y, en su caso, la verificación de que se hagan efectivas las sanciones administrativas impuestas a las personas
servidoras públicas en términos de las leyes respectivas, para su cumplimiento.

−

Instruir la realización del registro, seguimiento, atención y conclusión de la información concerniente a las Plataformas Dig itales de los
Sistemas operados por la Secretaría de la Contraloría para mantener un control de los mismos.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

211C0301000300L

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES JUVENILES

OBJETIVO:
Identificar, captar y atender las demandas de las organizaciones juveniles existentes en el Estado de México, así como, gestionar los
apoyos que las autoridades federales, estatales y municipales proporcionen para la atención de la problemática juven il.

FUNCIONES:
−

Proponer a la Dirección General estrategias y líneas de acción que permitan vincular a las organizaciones juveniles con instituciones
públicas, privadas y sociales para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y su inclusión en el quehacer comunitario.

−

Proponer a la Dirección General un plan de trabajo mensual, de acciones y actividades encaminadas al fortalecimiento de las
juventudes mexiquenses, durante los últimos siete días de cada mes.

−

Promover la participación de las organizaciones juveniles en proyectos de desarrollo comunitario que se realicen en sus localidades.

−

Realizar y mantener actualizado el directorio de organizaciones juveniles de la entidad para lograr una mejor vinculación entre ellas.

−

Vincular a las organizaciones juveniles con las autoridades federales, estatales y municipales competentes para la atención a sus
demandas.

−

Promover el acercamiento de servicios diversos a la juventud mexiquense, a través de la programación y vinculación con difere ntes
dependencias del Gobierno del Estado de México.

−

Realizar y presentar los informes que requiera la Dirección General sobre las acciones, avances y logros de los programas o metas
establecidas.

−

Fomentar y promover el trato igualitario entre hombres y mujeres y las acciones del programa Red Naranja.

−

Elaborar y entregar a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, los informes de actividades que le sean requeridos con la
periodicidad establecida.

−

Programar y revisar actividades en el faro de la Casa Estatal de la Juventud, no lucrativas, para las juventudes mexiquenses.

−

Mantener coordinación con el área responsable del archivo para el tratamiento y manejo del archivo de trámite y concentración de la
unidad administrativa.

−

Mantener coordinación con la Unidad de Planeación e Igualdad de Género para la integración del Programa Operativo Anual.

−

Dar atención a los requerimientos efectuados por el Órgano Interno de Control, y en su caso, proporcionar la información y/o
documentación que le sea requerida.

−

Adoptar medidas para el cumplimiento de las políticas en materia de mejora regulatoria.

−

Atender y dar respuesta a las solicitudes de información del área de trasparencia, en materia de acceso a la información pública,
transparencia y protección de datos personales, en el ámbito de competencia de la Subdirección.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DERECHOS DE LA JUVENTUD

OBJETIVO:
Proponer y ejecutar actividades que impulsen del desarrollo cultural, social y educativo de la juventud, a través de la realización de
investigaciones y estudios en la materia, que permitan precisar las necesidades actuales y las soluciones a la problemática d e la juventud
en la entidad, realizando la divulgación los derechos de la población juvenil a fin de prevenir acciones que afecten su integridad física y
moral.
FUNCIONES:
−

Realizar y programar certámenes, debates, diálogos y foros juveniles para analizar los fenómenos sociales de interés para la juventud
(política, economía, cultura, orientación vocacional y profesional, entre otros), con la participación de exponentes especializados e
instituciones públicas, privadas y sociales.

−

Desarrollar, conjuntamente con los grupos sociales juveniles, investigaciones sobre la problemática y p erspectiva juvenil de la entidad,
en las áreas inherentes a su desarrollo biológico, sexual y social.

−

Coordinar la apertura de espacios de participación en materia de política, economía y cultura para la juventud en la entidad.

−

Impulsar la participación de la juventud mexiquense como promotores de la cultura de género y de los derechos humanos.

−

Gestionar y promover el apoyo a proyectos productivos de ciencia y tecnología, comunicación, prevención de adicciones, excelencia
académica a favor de los grupos menos favorecidos.

−

Impulsar acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de la juventud ante actos jurídicos, políticos y sociales.

−

Brindar asesoría jurídica a la juventud que lo requiera, a efecto de fortalecer la cultura de la legalidad y dar atención a víctimas del delito
mediante la orientación legal, promoviendo el conocimiento adecuado de los derechos de este sector de la población.

−

Efectuar estudios sobre la problemática juvenil en el Estado, a fin de generar alternativas de solución que co adyuven a elevar el nivel de
vida de la población joven.

−

Proponer a la Dirección General un plan de trabajo mensual, de acciones y actividades encaminadas al fortalecimiento de las
juventudes mexiquenses, durante los últimos siete días de cada mes.

−

Realizar acciones orientadas a la difusión de los derechos de la juventud.

−

Desarrollar actividades en colaboración con dependencias públicas, privadas y sociales, orientadas a fomentar el emprendimien to, la
capacitación para el autoempleo y la educación financiera entre la juventud.

−

Desarrollar lineamientos y convocatorias para llevar a cabo el Premio Estatal de la Juventud, presentarlos a Dirección General para
previo acuerdo.

−

Coordinar los trabajos de comunicación social del Instituto, difusión de actividades, programas, proyectos y concursos, boletines de
prensa y contenidos en las páginas de redes sociales institucionales.

−

Coordinar los trabajos audiovisuales realizados en el estudio de grabación del Instituto.

−

Supervisar los trabajos de las distintas áreas que integran el Instituto, orientados a la realización de publicaciones de contenidos
diversos de interés juvenil.

−

Realizar y presentar los informes que le requiera la Dirección General sobre las acciones, avances y logros de los programas o metas
establecidas.

−

Fomentar y promover el trato igualitario entre hombres y mujeres y las acciones del programa Red Naranja.

−

Elaborar y entregar a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, los informes de actividades que le sean requeridos con la
periodicidad establecida.

−

Coordinar con la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, la integración del Programa Operativo Anual.

−

Dar atención a los requerimientos efectuados por el Órgano Interno de Control, y en su caso, proporcionar la información y/o
documentación que le sea requerida.

−

Adoptar medidas para el cumplimiento de las políticas en materia de mejora regulatoria.

−

Atender y dar respuesta a las solicitudes de información del área de trasparencia, en materia de acceso a la información pública,
transparencia y protección de datos personales, en el ámbito de competencia de la Subdirección.

−

Ejercer las facultades de representación legal que tiene conferidas, en términos de las disposiciones aplicables y del poder notarial
respectivo.

−

Dar contestación a la interposición de demandas, querellas o inconformidades derivadas de procedimientos y juicios en contra del
Instituto.

−

Emitir criterios jurídicos y planear las estrategias a seguir, en los juicios del orden civil, penal, laboral, fiscal, contencioso administrativo o
de cualquier otra naturaleza que puedan afectar los intereses del Instituto.
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−

Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas del Instituto y realizar estudios e investigaciones jurídicas que re quiera el
desarrollo de las atribuciones del mismo.

−

Registrar, compilar y difundir los ordenamientos e instrumentos jurídicos y administrativos que regulen la organización, actuación y
funcionamiento del Instituto.

−

Promover y otorgar asistencia técnica en la elaboración y actualización del Reglamento Interior y manuales administrativos del Instituto
para su posterior aprobación por parte del Consejo Directivo.

−

Elaborar y validar propuestas de convenios emitidas por las unidades administrativas del Instituto, con instituciones educativas y
sectores público, privado y social.

−

Representar al Instituto en la celebración de los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que sea parte y resguardar
la evidencia documental.

−

Coordinar con las demás áreas del Instituto, la operación de los archivos de trámite, concentración y en su caso histórico de acuerdo
con la normatividad vigente, así como monitorear las acciones en materia de gestión documental.

−

Desarrollar los instrumentos de control archivístico, criterios y atender recomendaciones de organización y c onservación de archivos
que habrán de observase al interior del Instituto.

−

Asesorar y auxiliar a las distintas unidades administrativas en el proceso de integración de la documentación destinada para formar
parte del archivo.

−

Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización,
conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los mismos.

−

Autorizar la transferencia de los archivos cuando una unidad administrativa sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción,
cambio de adscripción o cualquier otra modificación.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

211C0301000500L

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL

OBJETIVO:
Promover e impulsar entre la juventud mexiquense, temáticas sustanciales, como: educación sexual, prevención de adicciones, uso de la
medicina preventiva, equidad de género, proyecto de vida, uso responsable de redes sociales, la sana recreación y la prevención de la
violencia y la trata de personas, en coordinación con las instancias públicas y privadas con objetivos similares.
FUNCIONES:
−

Fomentar y organizar la participación de la juventud en eventos cívicos, proyectos productivos, actividades formativas, culturales y
educativas, a fin de favorecer la convivencia y el intercambio cultural.

−

Promover ante los Ayuntamientos, el establecimiento de instancias juveniles de atención a la juventud, a fin de incorporarlos al
quehacer intelectual, cultural y profesional.

−

Programar y coordinar relaciones con las instancias municipales de atención a la juventud, con el propósito de conjuntar esfuerzos para
la realización de actividades de organización y participación de la juventud.

−

Proponer espacios que permitan desarrollar la expresión social, artística y cultural de la juventud, así como, organizar la participación en
este rubro de instituciones públicas, privadas y sociales, así mismo desarrollar y fomentar eventos recreativos y culturales en diversas
regiones del Estado, con el propósito de favorecer la convivencia juvenil e intercambiar puntos de vista en temas de interés general.

−

Preparar encuentros juveniles intermunicipales e interregionales en materia cultural y artística, con el apoyo de los Ayuntam ientos.

−

Realizar diálogos y conferencias, con la participación de especialistas, tendientes a la prevención y combate a las adicciones
(farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo) sexualidad, asimismo implementar acciones que coadyuven a la prevención del
embarazo adolescente, planificación familiar y salud mental a fin de procurar un sano desarrollo entre la juventud mexiquense.

−

Utilizar racionalmente los apoyos obtenidos de instituciones públicas y privadas para brindar a la juventud orientación educativa, social y
para la salud.

−

Concertar y fomentar cursos de capacitación dirigidos a la juventud, en áreas que les permitan mejorar su situación económica .

−

Realizar y presentar los informes que le requiera la Dirección General sobre las acciones, avances y logros de los programas o metas
establecidas.

−

Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar la creación de programas sociales económicos que coadyuven al bienestar de las juv entudes.

−

Realizar y presentar para su aprobación ante la Dirección General las reglas de operación del programa sustantivo del Instituto, así
como vigilar su cumplimiento.

−

Coordinar y concertar con establecimientos comerciales su incorporación al sistema de descuentos de bienes y servicios, a fin de
ampliar los apoyos económicos a favor de la juventud.

−

Atender la práctica de auditorías o inspecciones de entes fiscalizadoras externas e internas, así como las observaciones y
recomendaciones que estos formulen a la creación, programación, ejecución y supervisión de cualquier programa social del Instituto.
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−

Proponer a la Dirección General un plan de trabajo mensual, de acciones y actividades encaminadas al fortalecimiento de las
juventudes mexiquenses, durante los últimos siete días de cada mes.

−

Coordinar, revisar e impulsar la comprobación de los fondos federales, en los cuales haya sido beneficiado el Instituto Mexiquense de la
Juventud o instancias municipales, por el Instituto Mexicano de la Juventud.

−

Investigar, recopilar y realizar las publicaciones del “Plan Integral” de la Juventud.

−

Fomentar y promover el trato igualitario entre Hombres y Mujeres y las acciones del programa Red Naranja.

−

Dar atención a los requerimientos efectuados por el Órgano Interno de Control, y en su caso, proporcionar la información y/o
documentación que le sea requerida.

−

Elaborar y entregar a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, los informes de actividades que le sean requeridos con la
periodicidad establecida.

−

Mantener coordinación con el área responsable del archivo para el tratamiento y manejo del archivo de trámite y concentración de la
unidad administrativa.

−

Mantener coordinación con la Unidad de Planeación e Igualdad de Género para la integración del Programa Operativo Anual.

−

Adoptar medidas para el cumplimiento de las políticas en materia de mejora regulatoria.

−

Atender y dar respuesta a las solicitudes de información del área de trasparencia, en materia de acceso a la información pública,
transparencia y protección de datos personales, en el ámbito de competencia de la Subdirección.

−

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

VIII. DIRECTORIO

Lic. Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional
del Estado de México

Lic. Francisco Javier Eric Sevilla Montes De Oca
Secretario de Desarrollo Social

Lic. Ana Karen Guadarrama Santamaría
Directora General del Instituto
Mexiquense de la Juventud

Lic. Talia Nohemi Pérez Noya
Jefa de la Unidad de Planeación e
Igualdad de Género

T.C. Sergio Alfonso Castaños Maldonado
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Yeni Bibiana Barrios Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control

C. Luis Fernando Aguilar Chigo
Subdirector de Vinculación con Organizaciones Juveniles

C. Rosalinda Conzuelo Rodríguez
Subdirectora de Estudios y Derechos de Juventud

C. Esteban Ociel Bernal Flores
Subdirector de Bienestar y Recreación Juvenil
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IX. VALIDACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

___________________________________________________
Lic. Ana Karen Guadarrama Santamaría
Directora General y Secretaria del H. Consejo Directivo
del Instituto Mexiquense de la Juventud
(RÚBRICA).

SECRETARÍA DE FINANZAS

_________________________________________________
Alfonso Campuzano Ramírez
Director General de Innovación
(RÚBRICA).

El presente Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Juventud fue aprobado por el H. Consejo Directivo en la Octava
Sesión Extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo Número IMEJ-EXT 2021/008/002.

X.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

El presente Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Juventud, deja sin efectos al publicado el 10 de marzo de 2011,
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

XI.

CRÉDITOS

El Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Juventud fue revisado por el Departamento de Manuales de
Organización “II” de la Dirección General de Innovación, con la colaboración y visto bueno de la Unidad de Planeación e Igualdad de
Género del Instituto Mexiquense de la Juventud, y participaron en su integración el personal siguiente:

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

Lic. Talia Nohemi Pérez Noya
Jefa de la Unidad de Planeación e
Igualdad de Genero

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN

Lic. María del Carmen Santana Rojas
Directora de Organización y Desarrollo Institucional

Lic. Adrián Martínez Maximiano
Subdirector de Manuales de Organización

Lic. Itzel Palma Pérez
Analista “A”
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXICO
Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México.
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE EXPIDE EL CALENDARIO DE VISITAS ORDINARIAS PARA EL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, PARA LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR, SALAS REGIONALES DE JURISDICCIÓN ORDINARIA,
SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y MAGISTRATURAS
SUPERNUMERARIAS; ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE LAS Y LOS MAGISTRADOS QUE DEBERÁN DE LLEVARLAS
A CABO.
La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en los
artículos 13, 17 fracciones II, III, IV y XI y 18 de la Ley Orgánica de este Organismo Jurisdiccional, y
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las
Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública
local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes
públicos locales o municipales.
II. Que el segundo párrafo del artículo 87, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, señala que este
Tribunal conocerá y resolverá de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal,
organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. Así mismo, impondrá en los términos que disponga la
Ley, las sanciones a las y los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran
en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar el pago de las responsabilidades resarcitorias, a quien
corresponda, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Estatal y municipal o al patrimonio de los entes públicos locales y municipales.
III. Que los artículos 3 y 4, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, este organismo
jurisdiccional es autónomo e independiente de cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir
sus resoluciones; es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la
Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; así como
para resolver los procedimientos por responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares en
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
IV. Que el artículo 17, fracciones II, III, IV y XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, establece como facultad de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, velar por la vigencia de los
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valores, principios, atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico para el trabajo
jurisdiccional; adoptar las providencias administrativas necesarias para eficientar la función jurisdiccional del Tribunal;
expedir acuerdos, circulares, manuales y cualquier tipo de instrumentos normativos indispensables para lograr eficiencia,
eficacia y calidad en el desempeño jurisdiccional; así como autorizar en la primera sesión del año el calendario de visitas y
la asignación de las y los Magistrados que deberán realizarlas.
Por lo que en atención a lo anterior, se tiene a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Las visitas ordinarias que se llevarán a cabo en las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de
Jurisdicción

Ordinaria,

Salas

Especializadas

en

materia

de

Responsabilidades

Administrativas,

Magistraturas

Supernumerarias y Unidades Administrativas que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se
desarrollarán conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica, el Reglamento Interior, ambos del Tribunal y las
reglas conforme a las cuales habrán de practicarse las visitas, conforme al siguiente orden aleatorio:
ENE

FEB

MAR

1SS
2SS
3SS
4SS
1SR
2SR
3SR
4SR
5SR
6SR
7SR
8SR
9SR
SUP T
SUP
VM

ABR
X
X

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SEGUNDO. La asignación de las y los Magistrados integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, que
deberán realizar las visitas de verificación ordinarias, se hará bajo el siguiente orden:
Martes 05 de abril de 2022
MAGISTRADA
M. EN D. ARLEN SIU JAIME MERLOS

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Primera Sección

Martes 19 de abril de 2022
MAGISTRADA
M. EN D. DIANA ELDA PÉREZ MEDINA

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Segunda Sección

Martes 03 de mayo de 2022
MAGISTRADO
M. EN D. RAFAEL GONZÁLEZ OSÉS CEREZO

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Tercera Sección

Martes 17 de mayo de 2022
MAGISTRADA
DRA. EN C. S. P. GABRIELA FUENTES REYES

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Cuarta Sección

Martes 7 de junio de 2022
MAGISTRADA
M. EN D. ARLEN SIU JAIME MERLOS

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Primera Sala Regional
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Martes 14 de junio de 2022
MAGISTRADA
L. EN D. LYDIA ELIZALDE MENDOZA

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Segunda Sala Regional

Martes 5 de julio de 2022
MAGISTRADA
M. EN D. DIANA ELDA PÉREZ MEDINA

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Tercera Sala Regional

Martes 9 de agosto de 2022
MAGISTRADA
DRA. EN C. S. P. GABRIELA FUENTES REYES

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Cuarta Sala Regional

Martes 16 de agosto de 2022
MAGISTRADA
L. EN D. LYDIA ELIZALDE MENDOZA

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Quinta Sala Regional

Martes 6 de septiembre de 2022
MAGISTRADO
M. EN D. RAFAEL GONZÁLEZ OSÉS CEREZO

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Sexta Sala Regional

Martes 13 de septiembre de 2022
MAGISTRADA
M. EN D. ARLEN SIU JAIME MERLOS

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Séptima Sala Regional

Martes 4 de octubre de 2022
MAGISTRADA
DRA. EN C. S. P. GABRIELA FUENTES REYES

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Octava Sala Especializada

Martes 11 de octubre de 2022
MAGISTRADA
L. EN D. LYDIA ELIZALDE MENDOZA

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Novena Sala Especializada

Martes 8 de noviembre de 2022
MAGISTRADA
M. EN D. DIANA ELDA PÉREZ MEDINA

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Magistratura Supernumeraria Toluca

Martes 15 de noviembre de 2022
MAGISTRADO
M. EN D. RAFAEL GONZÁLEZ OSÉS CEREZO

SALA O SECCIÓN A VISITAR
Magistratura Supernumeraria Valle de México

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
“Gaceta del Gobierno”; en el órgano de difusión interno y en la Página Web, ambos del Tribunal y en los estrados de las
Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en Materia de
Responsabilidades Administrativas y Magistraturas Supernumerarias.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno”.
El presente Acuerdo fue aprobado en la sesión ordinaria número 01 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, celebrada el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- M. EN D. ARLEN SIU JAIME
MERLOS.- LA SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA COMO SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN.- LIC. PATRICIA VÁZQUEZ RÍOS.- RÚBRICAS.
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México.
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA Y URGENTE LA SUSPENSIÓN DE
PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL,
CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, LOS DÍAS TREINTA Y UNO DE ENERO, UNO, DOS, TRES Y
CUATRO DE FEBRERO DE 2022.
La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en los
artículos 13, 17, fracciones II, III, IV, XXI y XXXVI de la Ley Orgánica de este organismo jurisdiccional y
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las
Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos contra sus
resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública
local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes
públicos locales o municipales.
II. Que el artículo 6, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
toda persona tiene derecho al acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, además, dispone que el Estado garantizará el derecho de acceso a
las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de banda ancha e internet.
III. Que el artículo 17 fracciones II, III, IV, XXI y XXXVI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, establece como facultad de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, velar por la vigencia de los
valores, principios, atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico para el trabajo
jurisdiccional; adoptar las providencias administrativas necesarias para eficientar la función jurisdiccional del Tribunal; así
como expedir acuerdos, circulares, manuales y cualquier tipo de instrumentos normativos indispensables para lograr
eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño jurisdiccional; dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y
expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal.
IV. Que el 22 de abril de 2020, el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, así
como el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de
México, emitieron conjuntamente el “ACUERDO POR EL QUE SE FORTALECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
SEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD
POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN PARA
SU CUMPLIMIENTO.”
V. Que el 4 de junio de 2021, el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, así
como el Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de
México, emitieron conjuntamente el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CONTINUACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y GUBERNAMENTALES CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19),
EN EL ESTADO DE MÉXICO.”; publicado en la misma fecha en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de esta entidad
federativa, en el que se establece en el artículo PRIMERO, fracción XIV, lo siguiente:
“XIV. Las actividades gubernamentales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos emitidos por la
autoridad sanitaria y los que sobre el particular hayan expedido o expidan las dependencias e instituciones públicas
competentes, privilegiando el trabajo a distancia, el uso de medios electrónicos, la limitación de aforo y, en su caso,
los horarios escalonados.
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Las actividades jurisdiccionales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos que hayan expedido o expidan
para tal efecto las autoridades competentes, tomando en consideración las medidas previstas en el párrafo anterior.”
VI. Que con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva contemplado en el artículo 17,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eficientar la función jurisdiccional durante
esta declaratoria de SEMÁFORO Epidemiológico “AMARRILLO”, que aplicará a partir del veinticuatro de enero del dos mil
veintidós, conforme a la declaratoria del Titular del Ejecutivo, a través de las redes sociales oficiales, transmitido el veintiuno
de enero del año en curso; y a fin de continuar con las medidas de salubridad que son necesarias para garantizar la salud,
la integridad física y la vida de las y los servidores públicos, así como de los justiciables y público en general; sobre todo

privilegiar el uso de los medios electrónicos que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación, este
órgano colegiado determina como medida extraordinaria y urgente emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. En ese contexto, toda vez que existen contagios generados por el virus SARS-COV2 teniendo como resultado la
enfermedad COVID-19 en diversos servidores públicos adscritos a la Segunda Sección de la Sala Superior de este
Tribunal, con sede en Tlalnepantla de Baz, aunado a que la asistencia presencial del personal jurídico y
administrativo se limita a un aforo del 60%, lo cual repercute directamente a las actividades sustanciales de la citada
Sala, pues con los contagios se reduce la plantilla laboral y la capacidad operativa de atención y jurisdiccional en la validez
de las actuaciones; se determina como medida extraordinaria y urgente la suspensión de las actividades relativas
a la atención al público presencial y la suspensión de plazos, términos procesales durante los días treinta y
uno de enero, uno, dos, tres y cuatro de febrero de dos mil veintidós, únicamente para el citado órgano
jurisdiccional; por lo que no correrán plazos ni términos procesales en los citados días, respecto a los asuntos que se
tramitan en la citada Sección.
SEGUNDO. La medida adoptada obedece al derecho a la salud en su proyección tanto individual o personal como pública o
social y en las consideraciones fundadas y motivadas que preceden. Asimismo, en observancia a los principios de legalidad,
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, eficiencia, buena fe y respeto a los derechos humanos, así como en el alto sentido
de responsabilidad y de pertenencia a esta institución de todos los servidores públicos que lo integramos, desde luego, sin
menoscabo de atender el principio de acceso a la justicia completa establecida en el artículo 17, párrafo segundo,
de la citada Constitución Federal, se comunica que la suspensión no constituye de modo alguno un disfrute de
vacaciones, por tanto, se exhorta a todos los servidores públicos de este Tribunal a que permanezcan en su
domicilio, sin realizar actividades sociales o al aire libre y que continúen con las labores que instruyan los
Magistrados integrantes de la Segunda Sección de la Sala Superior, con sede en Tlalnepantla de Baz, adoptando
para ello, un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la
continuidad de las labores y el respeto al derecho humano en la impartición de justicia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
“Gaceta del Gobierno”; en el órgano de difusión interno y en la página web, ambos del Tribunal y en los estrados de las
Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en Materia de
Responsabilidades Administrativas y Magistraturas Supernumerarias.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno”.
Dado de conformidad con lo establecido en el acta de la sesión extraordinaria número tres de la Junta de Gobierno y
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a los veintisiete días del enero de dos mil
veintidós.
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- M. EN D. ARLEN SIU JAIME
MERLOS.- SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA COMO SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN.- LIC. PATRICIA VÁZQUEZ RÍOS.- RÚBRICAS.

37

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Al margen un logotipo, que dice: TEEM Tribunal Electoral del Estado de México.

ACUERDO GENERAL TEEM/AG/2/2022 DEL PLENO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS
RELATIVOS A LAS CONTROVERSIAS LABORALES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, REANUDADOS MEDIANTE ACUERDO GENERAL TEEM/AG/11/2021.
GLOSARIO
I.

Código Electoral: El Código Electoral del Estado de México;

II.

COVID-19: El virus SARS-CoV2;

III.

Gaceta del Gobierno: El Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México;

IV. Magistrada Presidenta: La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México;
V.

Pleno: El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México;

VI. Reglamento Interno: Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México;
VII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México; y
VIII. TEEM / Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado de México.
ANTECEDENTES
1. El 1 de septiembre de 2020, el TEEM publicó en la “Gaceta del Gobierno”, como medida de prevención ante
la emergencia sanitaria que constituye la epidemia generada por el COVID-19, el acuerdo general número
TEEM/AG/4/2020, mediante el cual consideró llevar a cabo las sesiones del Pleno de manera remota, a
través de videoconferencias, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de
atender las recomendaciones en materia de salud de autoridades internacionales y nacionales, y en apego a
las disposiciones procedimentales establecidas por el Código Electoral y el Reglamento Interno.
2. El 23 de julio de 2021, el Titular del Ejecutivo del Estado de México, informó mediante comunicado, que a
partir del 26 de julio de 2021, las condiciones de riesgo provocadas por la enfermedad causada por el
COVID-19 en la entidad, avanzaba a semáforo naranja (Nivel de Riesgo Alto).
3. El 23 de julio de 2021, La Secretaría de Salud, publicó en el “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo por el que se
establecen medidas para la continuación de actividades económicas, sociales y gubernamentales con motivo
del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México.
4. El 18 de agosto de 2021, se publicó en la “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo General TEEM/AG/8/2021 del
Pleno por el que se suspenden los plazos y términos relativos a las controversias laborales competencia del
Tribunal Electoral del Estado de México.
5. El 11 de octubre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo General
TEEM/AG/11/2021 del Pleno, por el que se reanudan los plazos y términos relativos a las controversias
laborales competencia del Tribunal Electoral del Estado de México, suspendidos mediante Acuerdo General
TEEM/AG/8/2021.
6. El 1 de diciembre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo General
TEEM/AG/14/2021 del Pleno, relativo a la implementación de medidas adicionales que propicien la seguridad
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y la salud de las personas servidoras públicas y de las personas usuarias de servicios en el ejercicio
jurisdiccional ante la pandemia por covid-19.
7. El 19 de enero de 2022, se publicó en el “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo general TEEM/AG/1/2022 por el
que el Pleno aprueba el Calendario Oficial de Labores del Tribunal Electoral del Estado de México para el
2022.
8. El 21 de enero del año actual, el Titular del Ejecutivo del Estado de México, informó que, a partir del 24 de
enero de 2022, las condiciones de riesgo provocadas por la enfermedad causada por el COVID-19 en la
entidad, avanzaba a semáforo amarillo (Riesgo medio de contagio).
9. El 23 de enero de la anualidad en curso, la Secretaría de Salud Federal publicó en el informe técnico diario
COVID-19 México, los casos acumulados por entidad; por lo que respecta al Estado de México, se ubica
como al segunda entidad federativa con mayor número de contagios (444, 496). Visible en el link
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/619_2022.01.23.pdf.
CONSIDERANDO
I.

Que el artículo 13, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el
artículo 383 del Código Electoral, establecen que el TEEM es un órgano autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

II. Que los párrafos séptimo y octavo del precepto Constitucional antes referido, y el Código Electoral, en sus
artículos 383 párrafo segundo, 390, fracción X y 455, establecen entre las obligaciones asignadas al TEEM,
la sustanciación y resolución de los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus
servidores y entre el Instituto Electoral del Estado de México y sus servidores públicos electorales, así como
la facultad para expedir y modificar los acuerdos generales y demás disposiciones necesarias para su
adecuado funcionamiento.
III. Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señala que, el artículo 98, fracción
IV, entre otras, son obligaciones de las instituciones públicas, establecer las medidas de seguridad e higiene
para la prevención de riesgos de trabajo.
IV. Que el Reglamento de Salud del Estado de México, dispone en su artículo 55, que las autoridades federales,
estatales y municipales cooperarán con las autoridades en materia de salud, para combatir las enfermedades
transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el Reglamento de Salud y las que expida el Consejo de
Salubridad General.
V. Que a la fecha, las condiciones de riesgo provocadas por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en la entidad, si bien se encuentran en nivel de riesgo medio de contagio (semáforo amarillo),
éste se ha propagado de forma más rápida tal y como lo refieren los indicadores de las autoridades de salud
federal, lo que imposibilita, entre otras situaciones, la celebración de audiencias presenciales del TEEM;
considerando que, a partir del 23 de julio de 2021, la Secretaría de Salud emitió acuerdo para continuar las
medidas para reducir el riesgo de contagio, establece en su punto primero, fracción catorce, segundo párrafo,
que las actividades jurisdiccionales se reanudarán en términos de los acuerdos que expidan para tal efecto
las autoridades competentes.
VI. Que en este tenor, es preciso que este órgano jurisdiccional, además de atender las recomendaciones
sanitarias, adopte las medidas necesarias, bajo sus condiciones específicas para cumplir puntualmente con
su obligación constitucional, privilegiando en todo momento, la salvaguarda del derecho humano a la salud
del personal que lo conforma, sus familias y personas que requieren sus servicios.
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En razón de las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 13, párrafos segundo y octavo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 390, fracciones X y XVIII del Código Electoral, el Pleno,
aprueba el siguiente:
ACUERDO GENERAL TEEM/AG/2/2022
PRIMERO. Se deja sin efectos el Acuerdo General TEEM/AG/11/2021 del Pleno por el que se reanudan los plazos y
términos relativos a las controversias laborales competencia del Tribunal Electoral del Estado de México, suspendidos
mediante Acuerdo General TEEM/AG/8/2021.
SEGUNDO. Se suspenden los plazos y términos procesales, relativos a las controversias laborales en trámite o en
instrucción y en cualquier otro asunto de naturaleza laboral recibido o radicado en el Tribunal Electoral del Estado de
México, hasta en tanto se determine por parte de las autoridades sanitarias en la entidad el Nivel de Riesgo Bajo
(semáforo verde), como medida de prevención ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).
TERCERO. Lo no previsto en el presente acuerdo, será resuelto por el Pleno.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de México.
SEGUNDO. Se vincula al titular de la Secretaría Ejecutiva, realice las gestiones necesarias para la publicación del
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO. Se suspenden los efectos del Punto Cuarto del Acuerdo General TEEM/AG/1/2022 por el que el pleno
aprueba el Calendario Oficial de Labores del Tribunal Electoral del Estado de México para el 2022, durante la vigencia
del presente acuerdo.
CUARTO. Se vincula al Secretario General de Acuerdos, realizar las acciones conducentes para que se publique el
presente Acuerdo General en la página de internet y en los Estrados de este Tribunal Electoral del Estado de México;
asimismo, para que se haga del conocimiento a las partes de las Controversias Laborales en instrucción por este
Tribunal Electoral, para los efectos conducentes.
De igual forma, para que se haga de conocimiento el presente acuerdo, al Instituto Electoral del Estado de México, a
la Sala Superior y Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal, ambas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a los Partidos Políticos, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, a los Tribunales Laborales del Estado de México, al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en esta Ciudad de Toluca, México.
El presente Acuerdo General, fue aprobado por unanimidad de votos de las Magistradas y los Magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y
da fe.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinticinco de enero de dos mil veintidós.

LETICIA VICTORIA TAVIRA.- MAGISTRADA PRESIDENTA.- RAÚL FLORES BERNAL.- MAGISTRADO.MARTHA PATRICIA TOVAR PESCADOR.- MAGISTRADA.- VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES.MAGISTRADO.- JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN.- SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- RÚBRICAS.
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CONVENIO DE SUPLENCIA
CONVENIO DE SUPLENCIA RECÍPROCA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL LICENCIADO PABLO RAÚL
LIBIEN ABRAHAM, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS, CON
RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC Y POR LA OTRA PARTE EL LICENCIADO JUAN BAUTISTA
FLORES SÀNCHEZ, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CIENTO CATORCE, CON
RESIDENCIA EN TENANGO DEL VALLE, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
PRIMERA.- DECLARA EL LICENCIADO PABLO RAÚL LIBIEN ABRAHAM, SER TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO
DE METEPEC Y DOMICILIO EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT NÚMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO, COLONIA LA PROVIDENCIA. EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE.
SEGUNDA.- DECLARA EL LICENCIADO JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ, SER TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO CIENTO CATORCE DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE Y DOMICILIO EN TERCERA CERRADA DE MORELOS NÚMERO DOS, ESQUINA CON
CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA MAGISTERIAL, EN TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO,
CÓDIGO POSTAL CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO.
TERCERA.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS VEINTITRÉS Y VEINTICUATRO
DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE
CONVENIO DE SUPLENCIA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- CONVIENEN LOS LICENCIADOS PABLO RAÚL LIBIÉN ABRAHAM Y JUAN BAUTISTA FLORES
SÁNCHEZ, TITULARES DE LAS NOTARÍAS PÚBLICAS NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS Y CIENTO
CATORCE, DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, SUPLIRSE RECÍPROCAMENTE EN SUS
FUNCIONES, EN LOS CASOS Y TÉRMINOS A QUE SE REFÍEREN LOS ARTÍCULOS VEINTITRÉS Y
VEINTICUATRO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO.
SEGUNDA.- EL NOTARIO QUE SE AUSENTE DE FORMA TEMPORAL, DEBERÁ DAR AVISO POR ESCRITO A LA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL NOTARIO QUE LO
SUPLIRA EN SUS FUNCIONES DURANTE SU AUSENCIA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VEINTITRÉS DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO.
TERCERA-. LOS AUXILIARES DEL NOTARIO AUSENTE, DEBERÁN INFORMAR POR ESCRITO AL NOTARIO
SUPLENTE DE LOS ASUNTOS QUE MEREZCAN SU PRESENCIA, A EFECTO DE SUPLIR LAS FUNCIONES DEL
NOTARIO AUSENTE.
CUARTA.- EN CASO DE QUE EXISTA LA NECESIDAD DE ALGUNA FIRMA, LOS AUXILIARES DEL NOTARIO
AUSENTE, DEBERÁN LLEVAR A LA OFICINA DEL NOTARIO SUPLENTE, EL EXPEDIENTE COMPLETO DEL
INSTRUMENTO PARA REVISAR QUE TODO ESTÉ EN ORDEN Y SUPLIR CORRECTAMENTE LAS FUNCIONES
DEL NOTARIO AUSENTE.
QUINTA.- UNA VEZ QUE EL NOTARIO AUSENTE SE REINCORPORE A SUS FUNCIONES DEBERÁ DAR AVISO
AL NOTARIO SUPLENTE.
SEXTA.- EL PRESENTE CONVENIO DE SUPLENCIA SERÁ PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA
DEL GOBIERNO” Y EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD Y SE REGISTRARÁ EN LA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL ARCHIVO Y ANTE EL COLEGIO DE NOTARIOS
DEL ESTADO DE MÉXICO.
SÉPTIMA.- EL PRESENTE CONVENIO SERÁ POR TIEMPO INDEFINIDO, HASTA EN TANTO LAS PARTES NO
RENUNCIEN A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL MISMO.
EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
FIRMA.- SELLO DE AUTORIZAR.- LIC. PABLO RAÚL LIBIEN ABRAHAM.- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS DEL ESTADO DE MÉXICO.- RÚBRICA.
FIRMA.- SELLO DE AUTORIZAR.- LIC. JUAN BAUTISTA FLORES SÁNCHEZ TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO CIENTO CATORCE DEL ESTADO DE MÉXICO.- RÚBRICA.
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J U D I C I A L E S

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ Y JUAN MANUEL ROMERO YAPUR.
En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por
auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve y siete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a tramite el presente juicio
derivado del expediente 694/2019, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA, promovido por JORGE
ROMERO YAPUR, por su propio derecho en contra de ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ, por conducto de su Apoderada Legal VÁZQUEZ
DAYADIRA VENSES siempre y cuando le acredite al Notificador adscrito ser apoderado legal mediante poder documental publica
fehaciente constante en el poder notarial y JUAN MANUEL ROMERO YAPUR, reclamando las siguientes prestaciones en el expediente:
1.- La Nulidad Absoluta de Juicio Concluido, interpuesto por ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ en contra de JUAN MANUEL
ROMERO YAPUR. Cuyo objeto de dicho juicio es Lote 842 de la Privada de Alazanes en Cacalomacan, Municipio de Toluca, Estado d e
México que mide y linda.
AL NORTE: 24.50 metros con terreno del C. Juan M. Romero Yapur; AL SUR: 24.50 metros con terreno de Juan M. Romero Yapur;
AL ORIENTE: 9.00 metros con terreno de Patricia Araceli López Delgadillo; y AL PONIENTE: 9.00 metros colinda con derecho de paso de
5.00 metros de ancho.
2.- Se ordene restituir el bien objeto de la compraventa antes mencionada al patrimonio del suscrito JORGE ROMERO YAPUR.
HECHOS: 1.- En fecha 10 de Noviembre de 1997, se asignó a favor de ROMERO TREVILLA ANGEL AGUSTIN, la parcela número
842 Z1 P3/3, del Ejido Cacalomacan, Municipio de Toluca, Estado de México, con una superficie de 0-70-34.84 HA., (SETENTA AREAS,
TREINTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CUATRO CENTIAREAS), con las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: 75.70 MTS.
CON CAMINO. SURESTE: 100.15 MTS. CON PARCELA 843. SUROESTE: 78.10 MTS. CON PARCELA 877; 17.29 MTS. CON PARCELA
876; 20.04 MTS. CON PARCELA 875; 20.16 MTS. CON PARCELA 874. NOROESTE: 94.38 MTS. CON PARCELA 841.
Tal y como se justifica con el Certificado Parcelario, expedido por el C. ROBERTO BALTAZAR MARQUEZ, Delegado del Registro
Agrario Nacional, inscrito bajo el folio 15FD00238011,. 2.- En fecha 30 de Junio de 2002, se celebró Contrato Privado de Cesión de
Derechos, contratantes el SR. ANGEL ROMERO TREVILLA y SRA. PATRICIA ARACELI LOPEZ DELGADILLO, ING. JESUS ALBERTO
BARRAGAN PALACIOS Y ARQ. JUAN MANUEL ROMERO YAPUR, propiedad ubicada en el Paraje denominado “TASA”, el monto es por
la cantidad de $ 1,610,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL), que los contratantes fijaron de común
acuerdo,. 3.- Notificándose de enajenación, el día treinta de Abril de 2002, a los diez hijos reconocidos y procreados con la Sra. Ubalda
Linares Jasso, Alejandra Romero Linares, Bonifacio Romero Linares, Juana Romero Linares, María Eugeni a Romero Linares, Tomas
Romero Linares, Berta Romero Linares, Margarita Romero Linares, Angela Romero Linares, Elsa Romero Linares, Blanca Estela Rom ero
Linares. Tal y como se justifica con la Notificación de Enajenación,. 4.- EI Croquis del terreno ubicado en “La Tasa”, Ejido de Cacalomacan,
parcela 842, de fecha 18 de Junio del 2002, señala que el objeto de la cesión de derechos a favor de los tres vendedores la S RA.
PATRICIA ARACELI LOPEZ DELGADILLO, ARQ. JUAN MANUEL ROMERO YAPUR Y ING. JESUS ALBERTO BARRAGAN PALACIOS,
debidamente delimitado con medidas y superficie, tal y como se demuestra con la certificación solicitada por Juan Romero Yapu r,
debidamente asentada bajo el número de Registro 16,916 del Libro de Cotejos de la Notaría del LIC. GABRIEL M. EZETA MOLL, Notario
Público Número 82, Toluca, México, el cual adjunto a la presente como ANEXO CUATRO. En fecha 21 de Enero de dos mil tres, hic ieron
constar ante la presencia de los Integrantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia de Cacalomacan, Estado de México, la
cesión de los derechos y posesión entre el SR. ANGEL AGUSTIN ROMERO TREVILLA, y el SR. JUAN MANUEL ROMERO YAPUR,
respecto una fracción de la parcela 842 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 29.57 metros y colinda c on camino; AL
SUR: 28.13 metros y colinda con las parcelas números 874, 875 y 876; AL ORIENTE: 95.68 metros y colinda con Patricia Araceli López
Delgadillo; AL PONIENTE: 94.91 metros y colinda con Jesús Alberto Barragán Palacios.
Como se demuestra con la constancia que se exhibe en original, firmada y sellada por el Presidente Ejidal Oscar Berra Valdés,
Consejo de Vigilancia Héctor Romero Valdés y los testigos Jesús Alberto Barragán Palacios y Guillermo Demetrio Prado Escamill a, la cual
adjunto como ANEXO CINCO. 6.- En fecha veintiséis de Junio del año dos mil tres, el C. Oscar Berra Valdés, Presidente del Comisariado
Ejidal de Cacalomacan, Toluca, Estado de México, extendió a favor de Juan Manuel Romero Yapur, constancia de posesión de una fracción
de la parcela número 842, en el paraje denominado la “TAZA”, en el Ejido de Cacalomacan, Municipio de Toluca, tal como lo justifico con la
documental que se exhibo a la presente como ANEXO SEIS. 7.- En fecha dieciocho de Marzo de dos mil doce, el suscrito JORGE
ROMERO YAPUR y JUAN MANUEL ROMERO YAPUR, celebramos contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios a título oneroso,
respecto de una fracción de la parcela número 842 Z1 P3/3, del Ejido de Cacalomacan, Municipio de Toluca, Estado de México, c on las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 24.50 metros con terreno del C. Juan M. Romero Yapur; AL SUR: 24.50 metros con terreno
de Juan M. Romero Yapur; AL ORIENTE: 9.00 metros con terreno de Patricia Araceli López Delgadillo; AL PONIENTE: 9.00 metros y
colinda con derecho de paso de 5.00 metros de ancho.
8.- En fecha tres de Junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado Segundo Civil de Toluca, el Señor ELOY IRINEO
GONZÁLEZ LÓPEZ, a través de su apoderada legal DEYANIRA VENSES VÁZQUEZ, personalidad que se tuvo por acreditada y reconocida
en términos del Instrumento Notarial 247742 (doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y dos), pasada ante la fe d el Notario
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Público Número 81, del Estado de México, para demandar juicio ordinario civil, en contra de JUAN MANUEL ROMERO YAPUR, el
cumplimiento del contrato de compraventa de fecha veintidós de julio de dos mil trece.
El terreno ubicado en Lote 842, de la Privada Alazanes en Cacalomacan, Municipio de Toluca, Estado de México. AL NORTE:
24.50 metros con terreno del C. Juan M. Romero Yapur; AL SUR: 24.50 metros con terreno de Juan M. Romero Yapur; AL ORIENTE: 9.00
metros con terreno de Patricia Araceli López Delgadillo; y AL PONIENTE: 9.00 metros colinda con derecho de paso de 5.00 metros de
ancho.
Se acredita con copias simples del Expediente: 513/2017, radicado ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuant ía
Mayor del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ANEXO OCHO, las cuales exhibo en copia simple por no contar con co pias
certificada del expediente de mérito, la parte actora es ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ y el demandado JUAN MANUEL ROMERO
YAPUR, y el suscrito no cuento con personalidad por tal motivo no me es posible exhibirlas en copia certificada, por lo anterior pido se GIRE
ATENTO OFICIO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE REMITA COPIAS CERTIFICADAS DE TODO LO ACTUADO A COSTA DEL PROMOVENTE
DEL EXPEDIENTE 513/2017. 9.- Por auto de fecha tres de Julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta,
turnándose los autos al notificador para que se constituyera en el domicilio del demandado, con las copias exhibidas de la de manda y
documentos debidamente sellados y cotejados. 10.- En fecha dos de Octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por contestada en tiempo y
forma la demanda entablada en contra del demandado JUAN MANUEL ROMERO YAPUR. 11.- En fecha once de Diciembre de dos mil
diecisiete, se dictó sentencia de fondo en autos del Expediente: 513/2017, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL (CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO), donde se resolvió que ELOY IRINEO GONZÁLEZ LÓPEZ, no acreditó los extremos de su acción, que hizo valer en contra de
JUAN MANUEL ROMERO YAPUR, quien demostró su excepción de rescisión. En consecuencia, se absuelve a JUAN MANUEL ROMERO
YAPUR, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. 12.- Sin embargo, inconforme con la referida resolución, ELOY IRINEO
GONZÁLEZ LOPÉZ, a través de su apoderada legal DEYANIRA VENSES VÁZQUEZ, interpuso recurso de apelación, que fue admitido con
efecto suspensivo, por acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, ordenando el A quo remitir los autos al Tribunal de Al zada, al que
por razón de turno correspondió a la Segunda Sala Civil de Toluca, México, para la substanciación y resolución del recurso. 13.- En fecha
dieciséis de Febrero de dos mil dieciocho, se revoca la sentencia definitiva apelada, para establecer que el actor acredito los elementos de
la acción de cumplimiento de contrato de compraventa que ejercitó, por lo que, se condena al demandado JUAN MANUEL ROMERO
YAPUR al cumplimiento del contrato de compraventa base de la acción, por lo que debe entregar a ELOY IRINEO GONZÁLEZ LÓPEZ o a
quien sus derechos represente, el inmueble ubicado en Lote 842, de la Privada de Alazanes en Cacalomacán, Municipio de Toluca, cuyas
medidas y colindancias se describen en el contrato escrito de compraventa del veintidós de julio de dos mil trece; para lo cu al se concede al
aludido demandado el plazo de OCHO DIAS contados a partir de que se le notifique por el Juzgado de origen, la presente resolución, con el
apercibimiento que, para el caso de no hacerlo se procederá a su ejecución en la vía de apremio. (Tal y como se demuestr a en actuaciones
de la Toca Número 39/2018, a foja número 85, de las copias fotostáticas expedidas por la Secretario del Juzgado Segundo Civil de Primera
Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México). 14.- Por auto de fecha doce de Abril de dos mil dieciocho,
causo ejecutoria por ministerio de Ley, se turnaron los autos a la Ejecutora adscrita para que requiriera al demandado JUAN M ANUEL
ROMERO YAPUR, entregara a ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ, el bien con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se hará uso de
la fuerza pública. 15.- Por auto de fecha dieciséis de Mayo del año dos mil dieciocho, se tiene por nombrado al Ingeniero Civil Antonio
Ortega González, como perito de la parte actora para efecto de que asista a la ejecutora adscrita a este Juzgado. (Tal y como obra a foja
109 del Juicio Ordinario Civil número 513/2017, presentada como ANEXO OCHO). 16.- En fecha seis de Junio de dos mil dieciocho, la
Ejecutora del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, Licenciada Sandra Silvia Zarco Estrada,
acompañada de Deyadira Vences Vázquez, en su carácter de apoderada de Eloy Irineo González López, así como de su abogado patr ono
Rosaura Yhmoff González, quien se identifica con cédula profesional 2989723, expedida por la Dirección General de Profesiones quienes
se constituyeron en el domicilio señalado como del demandado a Manuel Romero Yapur, sito en lote de terreno 842, de la Cerrad a de
Alazones, Cacalomacan, México, acto seguido procedió a constituirse al terreno marcado con el número 842, mismo que se encuentra
ubicado al lado del vecino Yadir Yapur. Una vez identificado el terreno se hizo constar la presencia del Ingeniero Civil Anto nio Ortega
González, quien se identifica con cédula profesional 451943 expedida por la Dirección General de Profesiones, quien es el profesionista con
los consentimientos técnicos por delimitar el terreno materia del proceso, quien en este acto acepta y protesta cumplir fielmente el cargo
conferido, por parte de la actora. Acto seguido el Ingeniero Antonio Ortega González procede a delimitar el terreno con las medidas
señalada, de los cuatro vientos. Acto seguido y una vez delimitado el terreno señalado en el contrato de escrito de compraven ta de
veintidós de Julio de dos mil trece, dichas medidas se encuentran debidamente delimitadas con banes de fierros en los vientos
mencionados. Y toda vez que se encontró presente el apoderado de Eloy Irineo González López, en este acto le hizo entrega del inmueble
motivo del proceso, debidamente delimitado por el perito antes mencionado. Manifestando el actor que lo recibe de conformidad con las
medidas señaladas en el contrato de compraventa. 17.- Derivado de lo anterior, al conocer de esta situación mis familiares me comentaron
que licenciados del Juzgado de Toluca, acudieron al terreno, lo que me pareció sospechoso puesto que el suscrito soy dueño, fue así que
me entreviste con mi hermano, el SR. JUAN MANUEL ROMERO YAPUR, quien me dijo que tenía problemas económicos y que había
decidió hacer otra venta del mismo terreno en fecha veintidós de Julio de 2013, al Señor ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ, celebro
contrato de compraventa de terreno, por la cantidad de $264,000.00 (doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100). 18.- El SR. JUAN
MANUEL ROMERO YAPUR, me manifestó que el Señor Eloy Irineo lo había demandado pero que debido a su economía no había
contratado la representación legal de un abogado por tal motivo omitió exhibir las pruebas que demostraban que quería rescind ir dicha
venta, fue así que me entrego los pagarés en originales que demostraban la falta de pago, los cuales exhibo como ANEXO NUEVE AL
CATORCE. 19.- Debe notarse que en fecha dieciocho de Diciembre de dos mil dieciocho, los Comisariados Ejidales de Cacalomacan,
Municipio de Toluca, Estado de México, el C. JOAQUIN ALBARRAN ROMERO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA), C.
GREGORIO LOPEZ ORTEGA (SECRETARIO EJIDAL) Y EL C. WENCESLAO PADILLA GIL (TESORERO EJIDAL), hicieron constar que la
fracción de la parcela 842, forma parte de los bienes que componen el Núcleo Agrario tal y como se acredita con la constancia que se
exhibe en original como ANEXO QUINCE. 20.- Derivado de la información mencionada acudí ante el Registro Agrario Nacional, Delegación
México para solicitar la expedición de Constancia de Inscripción y de Vigencia de Derechos, lo que se corrobora con la Constancia de
Vigencia de derechos ejidales que la parcelar 842 se encuentra amparado con el Certificado 238457, tal y como se demuestra plenamente
con la Constancia de Registro de Derechos Parcelarios Individuales en Ejidos expedida por la LIC. OSVELIA GIL ANTOLIN, la cual se
adjunta como ANEXO DIECISEIS. 21.- En fecha catorce de Agosto de 2019, los Comisariados Ejidales de Cacalomacán, Toluca, el C. Juan
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César Carbajal Rosales Presidente del Consejo de Vigilancia, C. Simón Valenzuela Rico, Secretario, C. Cointa Mariana Valdés Mondragón,
Tesorero, hicieron constar que la fracción de la Parcela Número 842, se encontraba hasta el 20 de Enero de 2003, en propie dad del C.
Angel Agustín Romero Trevilla, tal y como lo acredito con la constancia que adjunto a la presente como ANEXO DIECISIETE, debi damente
sellada y firmada por los integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado de Cacalomacán, Toluca, Estado de Méxic o. 22.- El acto del cual
reclamo la nulidad deteriora mi patrimonio dejándome en estado de indefensión por lo que pido la nulidad del juicio concluido con
fundamento en el artículo 7.12 del Código Civil del Estado de México.
Por lo anterior, SOLICITO SEA DECLARADA LA NULIDAD ABSOLUTA DEL JUICIO CONCLUIDO, TRAMITADO ANTE EL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, BAJO EL EXPEDIENTE 513/2017, POR LOS MOTIVOS PRECISADOS
EN LOS HECHOS DE LA PRESENTE DEMANDA DEMOSTRANDOSE LA CONDUCTA FRAUDULENTA Y ENGAÑOSA POR PARTE DEL
SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO YAPUR Y ELOY IRINEO GONZALEZ LOPEZ, AL NO HACER DEL CONOCIMIENTO AL JUEZ QUE EL
TERRENO FORMABA PARTE DE LA PARCELA 842 Z1 P3/3, DEL EJIDO DE CACALOMACAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE
MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 0-70-34.84 (SETENTA AREAS, TREINTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CUATRO
CENTIAREAS), EL SUSCRITO ADQUIRI UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA DE MERITO, EN FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DOCE.
Asimismo, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los
artículos 1.138 y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena el emplazamiento de ELOY IRINEO GONZALEZ LÓPEZ y JUAN
MANUEL ROMERO YAPUR, mediante 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 ent ablada en su
contra, y deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una copia íntegra
de la presente resolución; todo lo anterior con el objeto de que la demandada antes citada comparezca a este juzgado dentro d el plazo de
treinta días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la publicación del último edicto, a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en su rebeldía. Asimismo, prev éngasele a los
demandados para que señale domicilio en la ciudad de Toluca, donde se encuentra ubicado este juzgado, para oír y recibir notificaciones
con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se le harán por lista y boletín judicial.
Se ordenó realizar la notificación del auto de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por medio de edict os que
se publicarán en el periódico de mayor circulación en esta ciudad, mismos que deberán contener una relación sucinta de la demanda; todo
lo anterior con el objeto de que los demandados comparezcan a este Juzgado contados a partir del día hábil siguiente al que s urta efectos
la publicación del último edicto. TOLUCA, MÉXICO A veinte de diciembre de dos mil veintiuno (2021). DOY FE.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).- SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE TOLUCA, MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL, SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA.
En Toluca, Estado de México, a veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), la Maestra en Derecho Procesal
Constitucional Saraí Muñoz Salgado, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Ins tancia de
Toluca, Estado de México, hace constar que por auto de cuatro (04) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se ordenó la pub licación de
este edicto.- Secretario de Acuerdos, M. EN D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA.
65.-11, 20 y 31 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO
EDICTO
En los autos del expediente número 1358/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE ACCIÓN PAULIANA O
REVOCATORIA SOBRE NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTRAS PRESTACIONES, promovido por DANIEL
MERCADO DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA A BIENES DE ROMELIA DIAZ GONZÁLEZ, en contra de LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE PEDRO BECERRIL GARCÍA, A TRAVÉS DE SU ALBACEA PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ Y
OTROS, el cual funda su escrito de demanda en las siguientes prestaciones y hechos:
PRESTACIONES: 1): La nulidad absoluta del contrato de compraventa de fecha quince de enero de dos mil nueve celebrado entre
la (vendedora) Sucesión Intestamentaria a bienes de PEDRO BECERRIL GARCÍA y (compradora), Escuela de Derecho de Atlacomulco,
México, Asociación Civil, respecto del inmueble ubicado en domicilio conocido, en el poblado de Hondigá, Municipio de Acambay , Distrito de
El Oro, Estado de México que mide y colinda: AL NORTE: 380.00 metros con JUAN MONROY, AL SUR: 380.00 metros con JESÚS COLÍN,
AL ORIENTE: 180.00 metros con LEONOR PLATA, AL PONIENTE: 180.00 metros con IGNACIO BECERRIL, con una superficie
aproximada de 68,400.00 (sesenta y ocho mil punto cuatrocientos metros cuadrados). 2) Que la nulidad solicitada sea pronunciada en
interés de la Sucesión a bienes de ROMELIA DIAZ GONZÁLEZ, en su carácter de acreedora y hasta el importe del crédito que se l e
adeuda. 3. Que se ordene restituir el bien objeto de la compraventa antes mencionada al patrimonio la Sucesión Intestamemaria a bienes
de PEDRO BECERRIL GARCÍA en su carácter de deudora de la actora (la Sucesión que represento). 4. Se ordene la cancelación del
instrumento público 11,787 (once mil setecientos ochenta y siete) de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, así como la cancelación de
su registro que con motivo del mismo se haya realizado en el Instituto de la Función Registral del Estado de México.
HECHOS: 1. La actora es acreedora de la Sucesión a bienes de PEDRO BECERRIL GARCÍA, ya que este suscribió un pagaré a
favor de ella por $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), de la que derivó juicio ejecutivo mercantil, actuaciones que se acreditan
con los autos del expediente número 1021/2009 radicado en este juzgado. 2. Por auto de fecha once de diciembre de dos mil nueve se
admitió la demanda plantaeda ordenándose auto de exequendo. 3. El veinte de noviembre de dos mil diez se practicó la diligenc ia de
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requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respectiva, donde se trabo embargo sobre un inmueble ubicado en domicilio conocido
del pueblo de Hondigá, del Municipio de Acambay, Estado de México, con datos regístrales: partida 447, volúmen 87, foja 108 frente de
fecha nueve de abril de 1992, con una superficie de 68,400 metros cuadrados aproximandamente con las colindancias que refiere la actora.
4. El diez de enero de 2011 se informa que se realizaron la anotaciones marginales del embargo judicial en la propiedad de PEDRO
BECERRIL GARCÍA inscrito bajo la partida 447 del volumen 87, del Libro Primero, sección primera de fecha nueve de abril de 1992. 5. El
25 de marzo de 2011 se dictó sentencia definitiva en el expediente 1021/2009 donde se condeno al demandado al pago de las prestaciones
reclamadas y trance y remate del bien embargado. 6. El 16 de enero de dos mil doce PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ interpuso
demanda de garantías, ahí se exhibe instrumento donde se aprecia que como nuevo Albacea a bienes de PEDRO BECERRIL GARCÍA al
señor PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ. 7. El doce de marzo de dos mil doce, se dicta resolución en el juicio de garantías donde la
Justicia de la Unión ampara y protege a PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ contra los actos que reclamó. 8. Mediante auto de fecha
trece de abril de dos mil doce se deja sin efecto la sentencia definitiva dictada en autos del expediente número 1021/2009, donde se ordena
llamar a juicio al albacea antes mencionado. 9. Se ordena el emplazamiento respectivo, lo que se hace por medio de edictos y se acusa la
rebeldía respectiva. 10. El doce de mayo de dos mil diecisiete se dicta sentencia definitiva en el expediente 1021/2009 misma que resu ltó
condenatoria. 11. Resolución que causó ejecutoria sin que al día de la fecha de presentación de la demanda haya dado cumplimi ento a la
misma. 12. El diez de febrero de dos mil dieciocho ROMELIA DIAZ GONZÁLEZ falleció. 13. DANIEL MERCADO DIAZ fue nombrado como
albacea de ROMELIA DIAZ GONZÁLEZ. 14. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho se realiza comparecencia para declarar la validez
de testamento de y reconocer los derechos hereditarios correspondientes. 15. Se advierte la compraventa mediante instrumento
correspondiente “LA ESCUELA DE DERECHO DE ATLACOMULCO, ASOCIACIÓN CIVIL". 16. En los antecedentes de dicho instrumento
declara la Sucesión a través de su albacea que es dueña de inmueble ubicado en domicilio conocido en el poblado de Hondigá, Munic ipio
de Acambay, Estado de México, cuya superficie aproximada es de 68,400.00 (sesenta y ocho mil cuatrocientos metros cuadrados), inscrita
en el Instituto de la Función Registral de El Oro, México, con el folio real electrónico 00016130 de fecha nueve de abril de 1992. 17. En el
Instrumento de mérito los otorgantes manifestaron vender el inmueble a la “ESCUELA DE DERECHO ATLACOMULCO, MÉXICO",
ASOCIACIÓN CIVIL, en la cantidad de $ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), liquidada el quince de enero de dos mil
nueve, que dicha compraventa fue protocolizada, que la señora ROMELIA DIAZ GONZÁLEZ desconocía dicho contenido, que se enteró el
veinticinco de septiembre de 2018 cuando le expidieron las copias certificadas relativas a dicho instrumento donde se protocoliza dicha
compraventa. 18. Se hace notar que las mismas personas que son los herederos y albacea a bienes de la sucesión (deudora) aparecen
como vendedores y compradores, por lo que el actor aduce que en forma fraudulenta celebraron la compraventa en fraude de acreedores
para causar perjuicio de la sucesión que representa con la finalidad de evitar el remate del bien objeto de la compraventa, que dicho
contrato no pudo ser celebrado en la fecha mencionada ya que el autor de la sucesión PEDRO BECERRIL GARCÍA falleció el seis d e
agosto de dos mil nueve. 19. El acto del cual reclama la nulidad deteriora el patrimonio de la sucesión deudora dejándolo en estado de
insolvencia, extinguiendo cualquier garantía de pago y así evitar el cobro del crédito. 20. El cinco de octubre de dos mil dieciocho DANIEL
MERCADO DIAZ en su carácter de albacea solicito copias certificadas del instrumento 11,787 (once mil setecientos ochenta y siete)
mismas que el día de la presentación de la demanda no le habían sido expedidas. 21. Consecuentemente se solicita la nulidad del contrato
de compraventa celebrado el quince de enero de dos mil nueve, ya que según el actor fue realizado con vicio del consentimiento de mala fe
por ambos contratantes. 22. Que la compraventa de la que se pide nulidad no cumple con los requisitos establecidos por la ley . 23. Que
dicho acto contiene declaraciones falsas. 24. Que la sucesión que representa el actor es acreedora de PEDRO BECERRIL GARCÍA y dicho
inmueble fue embargado para garantizar el pago de la cantidad adeudada, debe prevalecer en el haber hereditario.
Ignorando su domicilio la Juez del conocimiento mediante auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó EMPLAZAR
a PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ, en su carácter de albacea de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE PEDRO
BECERRIL GARCÍA, por medio de edictos, los cuales deberán PUBLICARSE POR TRES VECES de SIETE EN SIETE DIAS EN
PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México, en otro de circulación en esta población y en el boletín judicial,
haciéndole saber que deberá presentarse en el local de este juzgado, a contestar la demanda entablada en su contra, dentro del plazo de
TREINTA DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la publicación del último edicto, aperci biéndole que
para el caso de no hacerlo por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, el juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole
además que deberá señalar domicilio dentro de la población donde se ubica este Tribunal para oír y recibir notificaciones de su parte, con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, las de carácter personal se les hará en términos de lo establecido por los artículos 1.170 y 1.171
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México. Debiéndose fijar en la puerta del Tribunal una copia ínt egra de la
presente resolución por todo el tiempo que dure el emplazamiento.
Dado en la ciudad de Atlacomulco, México a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Funcionario: Licenciado GERARDO
HERNANDEZ MEDINA.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.- RÚBRICA.
66.-11, 20 y 31 enero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO
EDICTO
SE DA VISTA Y NOTIFICA A: JESSICA MAZO CASTAÑO.
En el expediente número 1223/2021, relativo al juicio de DIVORCIO INCAUSADO promovido por JOSE JAIR PEREZ ESQUIVEL,
por su propio derecho, en el que se hace saber su voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial que lo une con JESSICA MAZO
CASTAÑO, basándose en los siguientes hechos: 1.- En fecha tres de mayo de dos mil catorce, el suscrito y la señora JESSICA MAZO
CASTAÑO, contrajimos matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, ante el oficial 01 del Registro Civil de Toluca, México, lo que
acredita con la copia certificada del acta de matrimonio que anexa al presente. 2.- Hago referencia a este Juzgador que dentro de nuestro
matrimonio procreramos a un hijo de iniciales D. P. M, como lo acredito con las acta de nacimiento en copia certificada acompaño a esta
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solicitud como Anexo a la presente. 3.- Así mismo he de decir a su señoría que durante el matrimonio, no se adquirió bien inmueble alguno.
4.- Para disolver el vínculo matrimonial el solicitante presentó, propuesta de convenio: Se hace saber a la citada que deberá de desahogar
la vista ordenada y comparecer a la audiencia de avenencia que se señalará dentro del plazo de CINCO DIAS siguientes a la fec ha de
exhibición de los edictos que contenga la última publicación. Lo anterior con fundamento en el artículo 1.134, 1.138, 1.181 y 2.375 del
Código Procesal Civil; debiendo fijar en la puerta de este Juzgado, copia del presente auto, por todo el tiempo de la citació n.
Por tanto, se ordenó la publicación de la solicitud por tres veces de siete en siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro
periódico de circulación diaria en este lugar y en el boletín, para que se informe del presente asunto a JESSICA MAZO CASTAÑO y
comparezca a éste juzgado a deducirlo en términos de ley.
Se expide en Atlacomulco, Estado de México, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. - SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CON RESIDENCIA EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO, LIC.
MALLELY GONZÁLEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA.
67.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: JULIA ESPINOZA ESTRADA: Por medio se hace saber que en el Juz gado Primero Civil y de
Extinción de Dominio de Primera Instancia se radico el juicio ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA) bajo el
expediente número 267/2021 Promovido por HÉCTOR CALDERON ALFARO en contra de JULIA ESPINOZA ESTRADA por auto de fecha
diecisiete de mayo del dos mil veintiuno se admitió la demanda y por auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veinti uno se ordena
emplazar JULIA ESPINOZA ESTRADA mediante la publicación de edictos por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los
siguientes términos: El otorgamiento y firma por la demandada o de quien legalmente represente sus derechos, ante notario público de la
escritura pública, respecto del inmueble denominado CALLE SIN NOMBRE MANZANA 01, LOTE 24, DEL PREDIO DENOMINADO
SAGITARIO III EN ESTE MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie total de 123.48 METROS
CUADRADOS. En consecuencia, JULIA ESPINOZA ESTRADA, deberán presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir
del día siguiente de la última publicación, se previene a los demandados en el sentido de que, si pasado dicho término no comparec e por sí,
por apoderado o gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoles las posteriores notificac iones en términos
de los artículos 1.182 y 1.183 del Código antes invocado.
PUBLIQUESE 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; fíjese en la puerta de este juzgado, copia integra de la
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide a los veintitrés días de noviembre del año dos mil veint iuno.
VALIDACIÓN.- FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: DEICISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIUNO.- SECRETARIO, M. EN D. ILIANA JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA.
68.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
QUEZADA ESTRADA JOSE RAMIRO.- Se hace de su conocimiento que OFELIA URIBE RAZO, demandó ante este juzgado bajo el
número de expediente 316/2020 el juicio SUMARIO USUCAPION respecto de CALLE TEXCOCO, MANZANA 315, LOTE 24, VIVIENDA
CASA 94, COLONIA FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, mismo que es
conocido como CALLE TEXCOCO, NUMERO 94, MANZANA 315, LOTE 24, COLONIA CIUDAD AZTECA PRIEMRA SECCIÓN, CÓDIGO
POSTAL 55120, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, inmueble que cuenta con una superficie de 122.50
metros cuadrados; Lo anterior fundándose en los siguientes hechos:
Que en fecha seis de enero de dos mil, OFELIA URIBE RAZO, celebró contrato privado de compraventa con ARTURO GARCÍA
HERNÁNDEZ, respecto del bien inmueble de la presente litis, mismo que se encuentra registrado en el Instituto de la Función Registral del
Estado de México a nombre de JOSE RAMIRO QUEZADA ESTRADA, con número de folio real electrónico 00375306; que ARTURO
GARCÍA HERNÁNDEZ le entregó la posesión material, física y jurídica a OFELIA URIBE RAZO del inmueble objeto del presente juicio. Que
ha poseído dicho inmueble en forma CONTINUA, PACIFICA, PUBLICAMENTE, DE BUENA FE y a TITULO DE PROPIETARIA desde la
fecha en que le fue entregado dicho inmueble.
Emplácese a QUEZADA ESTRADA JOSE RAMIRO, por medio de edictos, que se publicara TRES VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS, en el Periódico “GACETA DEL GOBIERNO QUE SE EDITA EN TOLUCA, MÉXICO” Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL FIJÁNDOSE TAMBIEN EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE
JUZGADO POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA NOTIFICACIÓN.
Haciéndole saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última
publicación. Se le apercibe para que, si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se
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seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores notificaciones en
términos del artículo 1.170 del Código Procesal Civil.
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: auto del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, LIC. LUCIA HERNANDEZ CERON.-RÚBRICA.
69.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente 1060/2020 relativo al Procedimiento Especial de Divorcio Incausado promovido por ELIZABETH ROJAS
RODRÍGUEZ, que le une con MIGUEL ANGEL MENDIETA MORALES, el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México,
dictó un auto por medio del cual ordenó citar por edictos a ERICKA NAVA CASTILLO.
El accionante manifiesta que es su voluntad no continuar con el vínculo matrimonial que lo une con Miguel Angel Mendieta Morales
y refiere como causa de pedir los siguientes hechos:
1. Aproximadamente en el mes de mayo de dos mil nueve (2009) comenzaron vida en común, de dicha relación procrearon a un
menor el cual nació el veinte de abril de dos mil diez, de nombre Saddam Mendieta Rojas.
2. Durante su relación procrearon una hija el cual nació el veinte de febrero de dos mil once, de nombre Ashly Mendieta Rojas.
3. El veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, contrajo matrimonio civil con Miguel Angel Mendieta Morales, bajo el régimen
de sociedad conyugal ante el Oficial del Registro Civil número 01 del Municipio de Toluca, México.
4. El último domicilio conyugal fue el ubicado en Calle Benito Juárez número 135, Colonia Morelos, Poblado la Huerta, Municipio de
Zinacantepec, Estado de México.
5. Solicita disolver el vínculo matrimonial que le une a Miguel Angel Mendieta Morales, al haberse suscitado problemas entre
ambos, entre ellos que el día dos de diciembre del año dos mil veinte llegó a golpearme y sustraer de nuestro domicilio a nuestros dos
menores hijos, sin que hasta la fecha los haya vuelto a reintegrar al mismo hecho que acredita con la carpeta de investigac ión número
NICPVG/VGT/00MPI/443/06540/20/12 y número TOL/FUVG/VGT/107/298044/20/12 de fecha dos de diciembre de dos mil veinte.
CLAUSULAS
1.- Convienen ambas partes la disolución del vínculo matrimonial.
2.- Guarda y custodia definitiva a favor de Elizabeth Rojas Rodríguez.
3.- Manifiesta entender de forma clara y precisa las obligaciones de la guarda y custodia.
4.- La patria potestad será ejercida por ambos progenitores.
5.- La convivencia entre el señor Miguel Angel Mendieta Morales con sus menores hijos se llevará a cabo a partir del presente
convenio de manera quincenal en un horario de ocho horas del día sábado a diecinueve horas del día domingo.
6.- Ambas partes manifiestan que los periodos vacacionales será de manera alternada de un 50% para cada progenitores.
7.- El señor Miguel Angel Mendieta Morales proporcionara dos mil pesos semanales el cual incrementara cada año, las cantidades
deberán ser depositas el día viernes de cada semana.
8.- Ambas partes no se otorgaran alimentos.
9.- Respecto a la sociedad conyugal lo promoveran en su momento procesal oportuno.
10.- La casa habitación de la señora Elizabeth Rojas Rodríguez en compañía de sus menores será el ubicado en calle Benito
Juárez número 135, Colonia Morelos, Poblado la Huerta, Municipio de Zinacantepec, México.
11.- La casa habitación del señor Miguel Angel Mendieta Morales será el ubicado en Amado Nervo, número 409, Colonia Salvador
Sánchez Colín, Toluca.
Citación que se ordena a través de edictos, debido a que no fue posible localizar a la persona citada, como consta en los info rmes
que obran en autos, por lo que se ordena citar a Miguel Angel Mendieta Morales por edictos, que se publicaran por tres veces de siete en
siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación dentro de esta población y en el boletín judicial,
haciéndole saber que la primera audiencia de avenencia se señalará dentro de los cinco días siguientes a l a fecha de exhibición de las
publicaciones que contengan los edictos respectivos. Además se fijará en la puerta del tribunal una copia integra de la resol ución, por todo
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el tiempo de la citación. Y si pasado este plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se decretará en
la Segunda Audiencia de Avenencia la disolución del vínculo matrimonial y terminación de la sociedad conyugal de ser el caso, haciéndole
al demandado las posteriores notificaciones por lista y boletín judicial. DOY FE.
Fecha del auto que ordena la publicación: diciembre nueve (09) de dos mil veintiuno (2021).- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO SÉPTIMO FAMILIAR DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. ERNESTINA VELASCO ALCÁNTARA.-RÚBRICA.
71.-11, 20 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
ADRIAN ALEJANDRO GUZMAN RUBIO por su propio derecho, promueve, en el expediente 1169/2019, relativo al JUICIO
SUMARIO DE USUCAPION promovido por ADRIAN ALEJANDRO GUZMAN RUBIO EN CONTRA DE GEO HOGARES IDEALES
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y AL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamando
las siguientes prestaciones: 1.- La declaración judicial a favor del suscrito ADRIAN ALEJANDRO GUZMAN RUBIO, en el que se me
reconozca la calidad de legítimo propietario del inmueble ubicado en HACIENDA LOS AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1,
CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5, MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO DEL
CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de ciento doce
metros, seis centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en dos tramos en línea curva de nueve metros
cuarenta y seis centímetros y ocho metros cincuenta y ocho centímetros con vía pública; AL SUR, en un tramo de quince metros siete
centímetros con el lote dieciocho de la misma manzana; AL ESTE, en un tramo de tres metros veinticuatro centímetros con vía pública; y AL
OESTE, en un tramo de seis metros ochenta y ocho centímetros con lote dieciséis de la misma manzana. 2. - Como consecuencia de la
prestación anterior, girar atento oficio al Instituto de Función Registral del Estado de México a efecto de hacer la inscripción como legítimo
propietario a nombre del suscrito del inmueble ubicado en HACIENDA LOS AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1,
CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5, MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO DEL
CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de ciento doce
metros, seis centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en dos tramos en línea curva de nueve metros
cuarenta y seis centímetros y ocho metros cincuenta y ocho centímetros con vía pública; AL SUR, en un tramo de quince metros siete
centímetros con el lote dieciocho de la misma manzana; AL ESTE, en un tramo de tres metros veinticuatro centímetros con vía pública; y AL
OESTE, en un tramo de seis metros ochenta y ocho centímetros con lote dieciséis de la misma manzana. 3.- El pago de gastos y costas
generados en el presente juicio para el caso de que exista oposición de los codemandados. Fundando su demanda en los siguientes
hechos 1.- En fecha 07 de marzo del 2009, el suscrito ADRIAN ALEJANDRO GUZMAN RUBIO, en calidad de comprador y la persona
moral GEO HOGARES IDEALES S.A. DE C.V., en calidad de vendedor, celebramos el contrato de compraventa sobre el inmueble
conocido como HACIENDA LOS AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también
conocido como EL FRENTE 5, MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN,
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, con una superficie de ciento doce metros, seis centímetros cuadrados, con las
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en dos tramos en línea curva de nueve metros cuarenta y seis centímetros y ocho metros
cincuenta y ocho centímetros con vía pública; AL SUR, en un tramo de quince metros siete centímetros con el lote dieciocho de la misma
manzana; AL ESTE, en un tramo de tres metros veinticuatro centímetros con vía pública; y AL OESTE, en un tramo de s eis metros ochenta
y ocho centímetros con lote dieciséis de la misma manzana. 2.- Bajo protesta de decir verdad, en este acto manifiesto que el suscrito no
tengo el original de dicho contrato, por lo que me veo en la imposibilidad de presentarlo como prueba documental en la presente misiva, por
lo que se exhibe al presente escrito una copia simple de dicha probanza, mismo que se adjunta al presente ocurso como ANEXO 1; sin
embargo, esto no desacredita la veracidad de lo manifestado en el presente hecho, puesto que el suscrito a partir de la fecha señalada en el
hecho anterior, he ostentado la posesión sobre dicho inmueble en calidad de propietario, ejerciendo actos de dominio sobre el inmueble que
se pretende usucapir, de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, tal como se acreditará más adelante, con las pruebas que se
adjuntarán al presente escrito inicial de demanda. Lo anterior en virtud de que el suscrito desde que adquirí dicho inmueble, siempre me he
conducido a la luz pública como el legítimo propietario, ejerciendo actos de dominio sobre el mismo, por lo que se demuestra la buena fe en
la que he actuado, así como la continuidad de la posesión y de manera pública, esto con la finalidad de acreditar a su Señorí a que el
suscrito tiene a favor los efectos prescriptivos para usucapir el inmueble ubicado en HACIENDA LOS AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE
17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5, MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO
DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. De la citada jurisprudencia
se desprende que, para poder usucapir un inmueble, tal como es el caso en que nos ocupa, el poseedor debe acreditar la causa
generadora de la posesión, ya sea por un acto o hecho que lo haya originado, es decir, se debe acreditar el motivo determinante de la
posesión y bajo qué condiciones se está poseyendo un inmueble, pues puede ser derivado de un justo título de propiedad o bien , por la
realización de un hecho que haya dado origen a la posesión en calidad de dueño sobre un inmueble, tal es el caso del suscrito, pues si bien
es cierto que se celebró un contrato de compraventa con la ahora demandada, también es cierto que dicho contrato no lo tengo en mi
poder, sin embargo, esto no desacredita las pretensiones sobre la usucapión que se pretende, ya que el suscrito siempre he ostentado la
calidad de propietario legítimo sobre dicho inmueble el cual tiene su origen en un contrato de compraventa. 3.- Es importante resaltar que el
suscrito siempre me he conducido como legítimo propietario sobre el inmueble ubicado en HACIENDA LOS AHUEHUETES MANZANA 17,
LOTE 17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5, MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1
DENTRO DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, en virtud de que
adquirí de manera legal el mismo como consecuencia del contrato de compraventa que se celebró con el ahora demandado, en los
términos descritos con anterioridad, lo cual como se ha manifestado anteriormente, se adminicula con la circunstancias en la que he
poseído el inmueble referido, esto es, que siempre he poseído en calidad de dueño de forma pública, pacifica, continua y de b uena fe, lo
cual robustece las pretensiones de usucapir dicho inmueble la siguiente jurisprudencia, el cual se cita de manera textual para mayor
referencia: En virtud de lo anterior se desprende que para efectos de usucapir un inmueble, no solamente se refiere a la exis tencia de un
justo título que acredite la traslación de dominio, pues también da cabida a que se puede adquirir un inmueble por medio de la prescripción
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positiva a través de la calidad y ánimo con la que se estaba poseyendo, el cual se trata de la causa generadora de la posesió n, por lo que
en este caso, el suscrito de manera conjunta con el contrato de compraventa celebrado con la ahora demandada, se acredita el ánimo de la
posesión del suscrito sobre dicho inmueble, así como la calidad en la que he ostentado con dicha posesión, el cual siempre ha sido como
propietario, de buena fe, pública y continua, por lo que los efectos prescriptivos han estado operando mi favor. 4.- Aunado a lo anterior y de
forma adminiculada con lo descrito en líneas anteriores, el suscrito he ejercido actos de dominio sobre el inmueble ubicado en HACIENDA
LOS AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5,
MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN,
ESTADO DE MÉXICO, toda vez que me he hecho cargo de los gastos de mantenimiento del mismo, así como los gastos para cubrir los
servicios necesarios, como drenaje, servicio de agua potable, pago del predial, entre otros servicios, los cuales se observa que el suscrito
ha ejercido actos de dominio como el legítimo propietario, de forma pública, pacífica, continua y de buena fe, pues los recib os siempre han
estado registrados bajo mi nombre desde la fecha en que adquirí dicho inmueble, asimismo, el suscrito destinó el inmueble referido como
establecimiento mercantil desde el año 2009, por lo que evidentemente se acredita que la temporalidad requerida para usucapir de buena fe
se ha cubierto en exceso, pues han pasado 10 años que el suscrito ha tenido posesión de dic ho predio en calidad de propietario, de forma
pública, continua evidentemente, y de buena fe, por lo que su Señoría deberá de observar que los efectos prescriptivos han op erado a mi
favor. De la citada jurisprudencia se desprende que para que surtan efectos prescriptivos derivado de la posesión de un inmueble, es
necesario ostentar la calidad de propietario como consecuencia de un título justo que compruebe dicha posesión, el cual como se ha
mencionado anteriormente puede ser derivado de un hecho que dé lugar a tal posesión en calidad de dueño, por lo que justamente en el
caso en concreto se adecua a dicho supuesto, ya que el suscrito desde que adquirió el inmueble ubicado en HACIENDA LOS
AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5,
MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN,
ESTADO DE MÉXICO, siempre he ejercido actos de dominio sobre el mismo, en consecuencia y derivado de esta causa genera dora de la
posesión referida en líneas anteriores, por lo que su Señoría observará que el suscrito ha actuado de buena fe, poseyendo el inmueble que
se pretende usucapir de forma pacífica, pública, continua es decir que no ha sido interrumpida por alguna persona o autoridad por medios
legales que hayan coartado dicha posesión, además de que es claro que el tiempo que se establece en la legislación civil para efectos de
usucapir un inmueble de buena fe ha sido cubierto en exceso por lo que evidentemente los efectos prescriptivos han estado operando a
favor del suscrito. Asimismo, esta jurisprudencia establece que se debe ejecutar actos de dominio sobre el inmueble como cons ecuencia de
la calidad de propietario, del cual claramente el suscrito ha ejercido a lo largo de este tiempo que he ostentado la posesión del multicitado
inmueble en calidad de dueño, ya que se ha pagado los gastos concernientes al mantenimiento del predio que se pretende usucapir, al
igual que los servicios necesarios del local, y de las licencias de uso de suelo y permisos para tal efecto ha sido siempre en calidad de
dueño, por lo que es evidente que el suscrito ha estado ejerciendo actos de dominio de manera pública, pacífica, y continua y excede el
término que establece la ley de la manera aplicable a la usucapión que se pretende, por lo que los efectos prescriptivos han estado
operando a mi favor. Lo manifestado en el presente hecho se acredita con los recibos de pago de los servicios inherentes al i nmueble
materia de la presente Litis, los cuales se adjuntan al presente escrito como ANEXO 2. Asimismo, lo relativo al destino que se le dio al local
que se pretende usucapir se acredita con la solicitud de uso de suelo que le hizo el suscrito al Ayuntamiento de Cuautitlán M éxico, y las
licencias correspondientes para el giro comercial que le dio el suscrito al inmueble materia de la presente Litis, los cuales se adjuntan al
presente escrito como ANEXO 3. 5.- Es importante hacer del conocimiento de su Señoría que el inmueble materia de la presente Litis está
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México bajo el folio real electrónico número 00041955, a nombr e de la
demandada GEO HOGARES IDEALES S.A. DE C.V., de ahí que el suscrito demanda en esta vía a dicha persona moral, pues derivado de
la resolución que emita el A quo, en el que reconozca al suscrito como legítimo propietario del inmueble ubicado en HACIENDA LOS
AHUEHUETES MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5,
MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1 DENTRO DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN,
ESTADO DE MÉXICO, mismo que deberá ser inscrito en dicho Instituto Registral de esta localidad, para todos los efectos legales oponibles
frente a terceros y en favor del suscrito. Lo anterior se acredita con el certificado de libertad de gravámenes que se adjunta al presente
escrito como ANEXO 4. 6.- En conclusión por todo lo manifestado en el presente escrito y en consecuencia de que el emitente ha estado
poseyendo el inmueble multicitado, materia del presente juicio de usucapión de forma pública, pacífica, continua, de buena fe, en calidad de
propietario y por más tiempo del que establece la legislación civil vigente de esta localidad para efectos de usucapir dicho inmueble, solicito
de la manera más atenta a su Señoría, que declare judicialmente la prescripción del inmueble ubicado en HACIENDA LOS AHUEHUET ES
MANZANA 17, LOTE 17, LOCAL 1, CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, también conocido como EL FRENTE 5, MANZANA 17, LOTE 17,
LOCAL 1 DENTRO DEL CONJUNTO URBANO HACIENDA CUAUTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, con una
superficie de ciento doce metros, seis centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en dos tra mos en
línea curva de nueve metros cuarenta y seis centímetros y ocho metros cincuenta y ocho centímetros con vía pública; AL SUR, en un tramo
de quince metros siete centímetros con el lote dieciocho de la misma manzana; AL ESTE, en un tramo de tres metros veintic uatro
centímetros con vía pública; y AL OESTE, en un tramo de seis metros ochenta y ocho centímetros con lote dieciséis de la misma manzana,
a favor del suscrito, toda vez que los derechos prescriptivos para adquirir el mismo, han surtido sus efectos a mi favor, en virtud de que la
posesión ha sido en calidad de dueño en virtud de la celebración del contrato de compraventa referido en el hecho uno del presente escrito,
del cual se manifestó no tenerlo en original.
Así mismo, el juez del conocimiento, mediante proveído de fecha VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
Determino emplazar a la demandada por edictos, estableciendo lo siguiente: Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a ADRIAN
ALEJANDRO GUZMAN RUBIO, visto su contenido y el estado procesal de los autos y atendiendo a las manifestaciones que vierte el
promovente y toda vez que de los informes rendidos por las distintas instituciones requeridas las cuales refieren que no fue posible la
localización de algún domicilio de la demandada GEO HOGARES IDEALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, aunado a que
de los domicilios proporcionados por las mismas no fue posible localizar a la citada demandada para emplazarla a juicio, así como de las
diligencias realizadas en los exhortos en los cuales tampoco fue posible localizar a la parte demandada, con fundamento en el artículo
1.181 del Código Procesal Civil, emplácese a la misma mediante edictos que contendrán una relación sucinta de la demandada, l os cuales
se publicarán por tres veces, de siete en siete días, em el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro de mayor
circulación en ésta Población y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse a contestar la demanda instaurada en su
contra dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación, debiéndose fijar
además en la puerta de éste Tribunal, una copia íntegra de la presente resolución por todo el tiempo del emplazamiento, con e l
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apercibimiento que si pasado dicho término no comparece, se seguirá el juicio en su rebeldía, y las ulteriores notificaciones se les harán por
lista y boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 1.183 del Código adjetivo de la materia. Se expiden a l os once días del
mes de noviembre de dos mil veintiuno. DOY FE.
FECHA DE VALIDACIÓN: DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M.
EN D. LETICIA RODRIGUEZ VAZQUEZ.-RÚBRICA.
72.-11, 20 y 31 enero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
ORDINARIO CIVIL (NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA VENTA).
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA.
En el expediente 467/2019, relativo al ordinario civil (Nulidad de contrato de compra venta), promoviendo por propio derecho ELVIA
LOZANO SILVA, en contra de ZENAIDO VELÁZQUEZ ROCHA Y JORGE CARBAJAL ARRIAGA, en términos del auto de fecha quince de
octubre de dos mil veintiuno, se ordenó publicar el edicto respecto el contrato de compra venta debidamente suscrito y firmado por los
demandados. Desde el mes de junio del año 2015, era mi intención adquirir un terreno con una superficie promedio a mil quinientos metros
cuadrados, pero que fuera propiedad cuando me comentaron que se vendía un terreno más o menos con la misma superficie, me contacte
con los ahora demandados y me informaron que ellos junando sus dos terrenos, se podía llegar a un terreno con las medidas que requiera,
por lo que acudimos, la que suscribe y mi familia a ver el terreno. Es por eso que en fecha 15 del mes de julio del año dos mil quince
nuevamente nos reunimos los ahora demandados y la que suscribe. En mi falta de experiencia y hasta un desconocimiento en cues tiones
de documentación oficial, fue que realizamos el contrato privado de compraventa y ellos solo me acreditaron la posesión con dos contratos
privados de compraventa; uno a nombre del señor Zenaido Velázquez Rocha y donde la vendedora es la señora Leticia Depine Vent olero,
al cual se le denominaba lote 2, con una superficie de 701.25 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 37.50 (Treinta y
siete metros con cincuenta centímetros) con propiedad del señor Francisco Montes. AL SUR: 37.50 (Treinta y siete metros con c incuenta
centímetros) con servidumbre de paso y acueducto de seis metros de ancho y con la propiedad del señor Pablo Depine Ventolero. AL
ORIENE: 18.70 (dieciocho metros con setenta centímetros) con lote 3, ahora propiedad del señor JORGE CARBAJAL ARRIAGA. AL
PONIENTE: 18.70 (dieciocho metros con setenta centímetros) con lote 1 ahora propiedad de la señora Agustina Hernández Jacales. Para
este terreno se me mostro como lo menciono un contrato de compraventa privado para acreditar propiedad y posesión, pero sin m ostrar
otro documentos público que mostrara antecedentes registrales o de propiedad del mismo, algo que en ese momento desconocía que eran
necesarios por lo que ahora demando a Zenaido Velázquez Rocha, actuó en forma dolosa para que cayera en el error que es un vi cio
jurídico en los contratos, como lo ordena el artículo 7.563 del Código Civil del Estado de México. Por otro lado, el señor JORGE CARBAJAR
ARRIEGA, también me menciono que era propietario del terreno que esta junto al señor Zenaido, por lo que se podían juntar los terrenos y
hacer un solo terreno, el del lote 2 supuestamente propiedad del señor Zenaido y el del lote 3, supuesta propiedad del señor Jorge Carbajal
Arriaga y que se podían realizar en un solo contrato, a pesar de que los demandados no eran copropietarios, por lo que legalmente se tenía
que realizar contratos separados, pero estos señores, Jorge y Zenaido insistieron en que fuera en un solo contrato pero estos señores
Jorge y Zenaido insistieron en que fuera en un solo contrato y nuevamente por desconocimiento acepte, por lo que nuevamente d emuestro
que el contrato base de la acción debe ser anulado con fundamento en lo establecido en el artículo 7.7 de nuestro Código Civil vig ente en la
entidad, por faltar la solemnidad que exige la ley, así como la formalidad en la compra como lo ordena el artículo 7.600 de nuestro Código
Civil vigente en la entidad. Es por eso que el señor Jorge Carbajal Arriaga, para acreditar la propiedad del terreno denomina do lote 3 con
una superficie promedio de 701.25 m2 (setecientos un metro con veinticinco centímetros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias. AL NORTE: 37.50 (Treinta y siete metros con cincuenta centímetros) con propiedad del señor Francisco Montes. AL SUR:
37.50 (Treinta y siete metros con cincuenta centímetros) con servidumbre de paso y acueducto de seis metros de ancho y con la propiedad
del señor Pablo Depine Ventolero, AL ORIENTE: 18.70 (dieciocho metros con setenta centímetros) con propiedad de la señora Edm unda
Depine Ventolero, AL PONIENTE: 18.70 (dieciocho metros con setenta centímetros) con lote de 2 ahora propiedad del señor ZENAIDO
VELAZQUEZ ROCHA. De igual forma solo me fue entregado como documento para acreditar propiedad un contrato privado de
compraventa entre el demandado señor Jorge Carbajal Arriaga y la señora Leticia Depine Ventolero y ningún otro documento que acreditara
algún antecedente del terreno objeto del contrato base de la acción, por lo que también el señor Jorge en su calidad de deman dado viola lo
ordenado por nuestro derecho en su artículo 7.563 de nuestro Código Civil vigente en la entidad, siendo esto motivo para anular el contrato
base de la acción por vicios ocultos y realizar un saneamiento ya que el acto jurídico es totalmente ilegal. Es por eso al ju ntar los dos
terrenos, o sea, el lote dos y el lote tres quedarían con una superficie de 1,402.50 M2 (Mil cuatrocientos dos metros y cincuenta centímetros
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias; por lo que, procédase a realizar los emplazamientos a los demandados a través de
edictos, mismos que contendrán una relación suscinta de la demanda que se publicará por tres veces, de siete en siete días, en el Periódico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en la población donde se haga la citación y en el boletín judicial, haciéndole
saber que debe apersonarse al presente juicio, dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicac ión
fijándose en la puerta de este juzgado una copia integra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, si pasado es te plazo, no
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteri ores
notificaciones, por lista y boletín judicial, y se tiene por desahogada la lista ordenada mediante proveído de 28 de julio del año en curso para
los efectos legales a que haya lugar.- Toluca, México; a los dieciséis días de diciembre de dos mil veintiuno. DOY FE.
En cumplimiento al auto de fecha quince de octubre del dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. OTHON FRUCTUOSO BAUTISTA NAVA.-RÚBRICA.
73.-11, 20 y 31 enero.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ. Se hace saber que en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de
Dominio de Toluca, Estado de México, se radico el expediente 402/2020 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, (USUCAPION), promov ido
por CLISANTOS REYES BERNAL en contra de VERONICA REYES ANGUIANO Y ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ, a través de su
representante legal o a quien acredite representarla. En el que solicita las siguientes prestaciones a:
ANA MARIA CHAMORRO DE PREZ:
PRESTACIONES
1- De las personas físicas VERONICA REYES ANGUIANO Y ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ, les demando la prescripción
adquisitiva (USUCAPION) del inmueble ubicado en la población de Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, Manzana 33,
Lote 3, inmueble que describiré a continuación, por haberlo poseído con los requisitos y condiciones exigidos por la ley para Usucapir,
Manzana 33, Lote 3, AL NORTE: En tres líneas 3,00, 3.90 y 3.80 metros con Justino Bernal, AL SUR: 7.10 metros con callejón To luca, AL
ORIENTE: 13.60 metros con María de la Luz Chamorro, AL PONIENTE 7.50 metros con callejón Toluca y Justino Santana. Con una
superficie de 75.00 metros cuadrados. Inmueble inscrito bajo el asiento número 5838. Volumen 20, fojas 65, libro primero, sec ción primera
de fecha 22 de agosto de 1974, bajo el Folia Real Electrónico número 00019770, a nombre de ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ.
Fundo mi demanda en los siguientes hechos y preceptos legales:
HECHOS
1- El día nueve de febrero del dos mil uno, la adquirente de la titular registral, señora VERONICA REYES ANGUIANAO, me enajeno
el bien inmueble motivo de este juicio, como lo justifico con el contrato original que se agrega al presente escrito, mismo i nmueble que tiene
las siguientes medidas, colindancias y ubicación:
Inmueble ubicado en la población de Colorines Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, Manzana 33, Lote 3, inmueble que
describiré a continuación, por haberlo poseído con los requisitos y condiciones exigidos por la ley para usucapir. Manzana 33, Lote 3.
AL NORTE: En tres líneas 3,00, 3.90 y 3.80 metros con Justino Bernal, AL SUR 7.10 metros con callejón Toluca, AL ORIENTE
13.60 metros con María de la Luz Chamorro, AL PONIENTE: 7.50 metros con callejón Toluca Justino Santana. Como lo justifica co n el
contrato privado de compraventa que se agrega al presente escrito (ANEXO UNO).
Desde el momento de la adquisición del inmueble el suscrito CLISANTOS REYES BERNAL recibí la posesión material y física del
predio antes mencionado y empecé a realizar trabajos de remodelación del mencionado inmueble haciendo actos de posesión, como lo
acreditare oportunamente, y desde ese momento lo tengo en posesión en concepto de PROPIETARIO, DE MANERA PACIFICA PUBLICA
CONTINUA Y DE BUENA FE.
2- Mi enajenante VERONICA REYES ANGUIAND había adquirido mediante contrato traslativo de dominio, el predio motivo de este
juicio, de la señora ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ, aproximadamente doce años atrás, por lo que el suscrito no conocí en forma
personal a la titular registral. Después de haberme enajenado el inmueble, esta persona, salió de Colorines, Estado de México, para irse a
radicar a la ciudad de Toluca, en el domicilio ubicado en Calle Presa Cobano, número 46, Colonia Comisión Federal de Electric idad, Código
Postal número 50150, Toluca, Estado de México, y de la titular registral jamás obtuve rastro alguno de su domicilio, solo se que tuvo su
último domicilio en in ciudad de Toluca, Estado de México y a la fecha desconozco el lugar donde radique, desconociendo su do micilio, por
lo que solicito se cite por los conductos legales a través de edictos correspondientes.
3. Toda vez que la señora VERONICA REYES ANGUIANO me entrego la posesión del inmueble antes mencionado, reafirmando la
continuidad de la posesión anterior que ella tenía, y a partir de entonces en forma personal y a título de dueña, he realizado diversas
mejoras al inmueble, estando a la vista de toda la gente del lugar, en fin, he realizado actos posesorios como propietario en forma pacífica,
continua y pública, así como de buena fe por haber entrado en posesión mediante un documento privado, y como también lo hizo mi
causante, situación que les consta a mis vecinos y familiares de nombres OSCAR SOUZA REBOLLAR con domicilio en Calle Sana
Bárbara, número 405. En Colorines Valle de Bravo, México: LILIA CAMPOS CARMONA con domicilio en calle Presa Cobana número 25,
Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, JOSE EDUARDO GONZALEZ ALCANTARA con domicilio en Privada
lote 5 casa 20, Fraccionamiento Real de San Javier, Metepec, Estado de México: JOSE LUIS ALCANTAR HORTA con domicilio en Calle el
Polvorín sin número Localidad de Colorines, Estado de México; así como otras personas a las que les consta que soy dueño y pr opietario
del inmueble motivo de este juicio y que he realizado actos de posesión desde el momento de su adquisición, ya que el artículo 5.127 del
Código Civil vigente en el Estado de México, establece literalmente “La usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes
mediante la posesión de los mismos durante el tiempo y con las condiciones establecidas en este código”.
5.- Con motivo de haber realizado la adquisión del inmueble antes mencionado y transmitido dicho predio y para efecto de
regularizar el predio a mi nombre, he procedido a realizar el pago de los impuestos correspondientes como son: Recibo de pago de luz de
fecha de facturación 12 de abril del 2018: recibo de luz, de fecha de facturación 12 de Diciembre del 18, así como un resumen de los pagos,
del módulo de atención en ventanilla, por el historial de facturación de pagos, recibos de pago predial, correspondiente al periodo del 2020,
trámites administrativos y actos posesorios que he realizado sobre el inmueble motivo de este juicio, tomando en consideración que la
posesión del inmueble la adquirí desde el año dos mil uno y a la fecha han transcurrido más de diecinueve años, sumados estos, a los que
obtuvo mi causante VERONICA REYES ANGUIANO, y que continúe en posesión mediante contrato de COMPRA VENTA de fecha nueve

51

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

de febrero del dos mil uno. Teniendo sustento jurídico la tesis jurisprudencial que a continuación se narra. Época Novena Época, Registr o
203528 Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia) Civil, Tesis 1.40.C. J na 178 PRESCRIPCION ADQUISITIVA. LEGITIMACION PASIVA EN EL
JUICIO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 274/90 Javier Mora López y otros
14 de marzo de 1991 Unanimidad de votos Ponente Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo
222/93 Taurino Reyes Andrés 28 de enero de 1993 Unanimidad de votos Ponente. Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Rafaela R eyna
Franco. Amparo directo 1154/54 Luis Limón Cedillo, 10 de marzo de 1994. Unanimidad de votos Ponente Mauro Miguel Reyes Zapata.
Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo 3584/95 Eva Rosales Flores y otras. 13 de julio de 1995 Unanimidad de votos
Ponente Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana Ma. Serrano Oseguera. Amparo directo 5664/95 Maura Ángeles Barco Pérez. 26 de octubre d e
1995 Unanimidad de votos. Ponente Leonel Castillo González. Secretario: José Juan Bracamontes Cuevas. PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 1156 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE
CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIEN EN CONTRA DEL VERDADERO
PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIEN ES ESTE ULTIMO.
6.- Para regularizar la propiedad del inmueble antes mencionado, solicite al título de la Función Registral en el Estado de Méxic o
(hoy Registro Público de Propiedad), del Distrito de Valle de Bravo, Estado de México; un certificado d e inscripción del mencionado
inmueble, mismo que se agrega al presente escrito (ANEXO DIECISEIS); donde hace constar que se encuentra inscrito bajo el asiento
número 5838, volumen 20, fojas 65, libro primero, sección primera de fecha 22 de agosto de 1974, bajo el Folio Real Electrónico número
00018770, a nombre de ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ, ubicado en la población de Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Estado
de México, inmueble que pretendo usucapir por haberlo poseído mi antecesor y el suscrito con los requisitos y condiciones para prescribir a
mi favor.
Tomando en consideración lo estipulado por el artículo 5.136 del Código Civil vigente en el Estado de México que establece: " El
poseedor de un bien puede usucapir, tomando en cuenta el tiempo que la posee, y el de quien la adquirió.
Partiendo del hecho que mi causante, ya tenía la posesión anterior al dos mil uno, la cual desconozco el tiempo anterior a su venta,
por lo tanto, el suscrito. Lo tengo en posesión desde hace más de diecinueve años, en concepto de propietario, de buena fe, en forma
pacífica, pública, continúa. Época Novena Época, Registro 162443 Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXll, Abril de 2011, Materia (s) Civil Tesis 1a/J. 61/2010, Página: 5 ACCIÓN DE
USUCAPION EJERCITADA POR EL COMPRADOR EN CONTRA DEL VENDEDOR (TITULAR REGISTRALI SU PROCEDENCIA.
7. Como carezco de Título de propiedad, es por lo que me veo en la necesidad de demandar por esta vía a las personas antes
mencionadas, la prescripción adquisitiva del inmueble antes descrito, motivo de este juicio por haberlo poseído mi antecesor y la suscrita
como propietario en forma pacífica, pública, continua y de buena fe, es decir con los requisitos y condiciones establecidos por la ley para
usucapir para que se me declare por sentencia firmo que la usucapión se ha consumado a mi favor y que he adquirido por ende l a
propiedad y la sentencia que así lo declare se sirva mandarla inscribir ante el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial (hoy
Instituto de la Función Registral de Valle de Bravo, México, para que en lo sucesivo me sirva de título de propiedad.
8. Manifiesto ante usted, que el último domicilio conocido que tuve de ANA MARIA CHAMORRO DE PEREZ enajenante de mi
vendedora VERONICA REYES ANGUIANO, lo fue el ubicado en suscrito en la casa marcada con el número 102 de la calle de Lago San
Andrés Colonia Seminario, Cuarta Sección, Toluca, Estado de México.
9.- Aclarando que después de haber adquirido el inmueble motivo de este juicio el suscrito CLISANTOS REYES BERNAL por
cuestiones de trabajo me tuve que trasladar al Estado de Hidalgo, con domicilio en Avenida Emiliano Zapata sin número, Localidad
Cardonal, en Atitalaquia, Estado de Hidalgo, con código postal 42070, y mi vendedora al domicilio ubicado en Calle Presa Cobano, número
46, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Código postal número 50150, Toluca, Estado de México; razón por la cual nos sujetamos a la
Jurisdicción de estos Tribunales de la ciudad de Toluca, Estado de México, incluso por conocimiento también la señora ANA MARIA
CHAMORRO DE PEREZ vivió en esta ciudad de Toluca, Estado de México.
Por auto de fecha: trece de agosto de dos mil veintiuno, el cual ordena emplazar por edictos a ANA MARIA CHAMORRO DE
PEREZ, mediante edictos que se publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación e n esta
ciudad y en el boletín judicial, mismo que deberán contener una relación sucinta de la demanda entablada en su contra y deberán
publicarse por tres veces de siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de la presente
resolución; todo lo anterior con el objeto de que la demandada antes citada comparezca a este Juzgado dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de día hábil siguiente al en que surta efectos la publicación del último edicto, a dar contestación a la demanda instaurada
en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en su rebeldía. Asimismo, prevéngasele a la demandada
para que señale domicilio en la ciudad de Toluca, donde se encuentra ubicado este Juzgado, para oír y recibir notificaciones con el
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se le harán por lista y boletín judicial.
Quedan los autos a la vista del secretario de la adscripción para que proceda a fijar en la puerta del Juzgado copia íntegra del
presente proveído por todo el tiempo que dure el emplazamiento.
DADO EN EL JUZGADO PRIMERO Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL OCHO DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
Validado por auto de fecha TRECE DE AGOSTO Y VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE AMBOS DEL DOS MIL VEINTIUNO. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE TOLUCA, MÉXICO, M. EN D.P.C
SARAÍ MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA.
85.-11, 20 y 31 enero.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
EDICTO
JESÚS GUILLEN HERRERA Y BENITA HERRARA MARTÍNEZ.
Dado cumplimiento al auto de fecha ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, emitido en el expediente número 172 7/2021,
relativo al Juicio de Sumario de Usucapión, promovido por PEDRO ÁLVARO MEDINA DE LA LUZ, en contra de JESÚS GUILLEN
HERRERA Y BENITA HERRERA MARTÍNEZ; se le hace saber que: existe una demanda interpuesta en su contra donde se le reclamen las
siguientes prestaciones: a) Se declare por sentencia firme que me he convertido en legítimo propietario por haber operado la Prescr ipción
Positiva Adquisitiva a mi favor a través de usucapión respecto del lote de terreno ubicado en número 23, manzana 86, zona 01, Municipio
de Chalco, actualmente identificado como calle poniente once, manzana 86, lote 23 colonia San Miguel Xico primera sección, Va lle de
Chalco Solidaridad, Estado de México, mismo que cuenta con una superficie total de 332.00 metros cuadrados; La c ancelación de la
inscripción que su Señoría sirva ordenar al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto de la Función R egistral
(IFREM) de Chalco, Estado de México; que obra a favor de Jesús Guillen Herrera, en el antecedente registral: bajo la partida dos mil
quinientos nueve, volumen setenta y siete Libro Primero, Sección Primera, de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y uno,
respecto del lote de terreno mencionado en el prestación que antecede; Como consecuencia de la pr estación anterior, sirva ordenar al
Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto de la Función Registral (IFREM) de Chalco, Est ado de
México; proceda a la inscripción a favor del suscrito Pedro Álvaro Medina de la Luz, por haber operado la Prescripción Positiva Adquisitiva
respecto del lote de terreno mencionado en la prestación marcada con el inciso a) de este capítulo. Pago de gastos y costas que se originen
con motivo del presente juicio. H E C H O S. Es el caso que, en el año 1990, del mes de junio aproximadamente, la señora Benita Herrera
Martínez, le solicito al suscrito que cuidara el terreno ubicado en calle Poniente 11 manzana 86 lote 23, colonia San Miguel Xico Primera
Sección, Municipio de Valle de Chalco, Estado de México, lo cual lo acredito con tres credenciales de elector, así como copia de la
credencial actual del suscrito expedida por el Instituto Nacional Electoral, a fin de dar certeza que el suscrito ha estado h abitando el terreno
en comento desde hace casi treinta y un años de manera ininterrumpida, así como también constancia de residencia de fecha 20 de mayo
de 2020. En fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, a solicitud del suscrito, la señora Benita Herrera Martínez como
vendedora y Pedro Álvaro Medina de la Luz, como comprador, firmamos contrato de compra-venta respecto al lote de terreno ubicado en
calle poniente 11, manzana 86, lote 23, colonia San Miguel Xico primera sección, Municipio de Valle de Chalco Estado de Méxic o. Agrego
en este acto, el original del contrato de compra-venta, del cual se hace referencia en el presente hecho. En fecha veintidós de septiembre
del año dos mil quince, el suscrito celebre contrato privado de compra-venta con la señora Benita Herrera Martínez, respecto del lote de
terreno ubicado en calle poniente 11, manzana 86, lote 23, colonia San Miguel Xico primera sección, Municipio de Valle de Chalco, Estado
de México de lo cual, desde el momento en que se suscribió el contrato, la señora Benita Herrera Martínez, me concedió el título de
propietario mediante contrato privado de compra-venta. Con el objeto de que se determine la competencia de este H. Juzgado, cabe
señalar que por la demarcación del territorio que a la fecha tiene el lote de terreno materia de este juicio, el mismo se encuentra ubicado en
el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Por lo que en ese orden de ideas y toda vez que del Certificad o de
Inscripción emitido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto de la Función Registral (IFREM) Chalco, Estado de
México; de folio real electrónico 00132996, se desprende que el lote de terreno se encuentra ubicado en el Municipio de Chalco, Estado de
México. Así mismo se hacer notar a su señoría, que dicho documento hace constar plenamente que la propiedad se encuentra inscrita a
nombre del hoy codemandado Jesús Guillen Herrera, tal y como se acredita con el certificado de inscripción expedido por el Instituto de la
Función Registral (IFREM) de Chalco, Estado de México, marcado con el número de trámite 287641, de fecha veintidós de abril del año dos
mil veintiuno documento que se anexa al presente ocurso en original para los fines y efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que
dicha compra-venta se verifico a título oneroso por la cantidad de $126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100 m.n.), mismos que le
fueron pagados de contado y a la firma del contrato privado de compra-venta a la señora Benita Herrera Martínez, con ello el primero de los
requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se enuncia a continuación: “Si el acto traslativo de dominio
de que se trata es oneroso, que se hicieron pagos a cuenta del precio pactado; en caso contrario, tendrá que probar que la transmisión del
bien se le hizo en forma gratuita” Documental que al efecto corre agregada al presente ocurso para todos los fines y efectos legales a los
que haya lugar, acreditando consigo que la compra-venta se realizó a título oneroso, hecho que les consta a mis testigos de nombres
Guerrero Fuentes Arturo y Angel Ponce Juan Jesús. Es importante mencionar a su Señoría que el lote de terreno objeto del presente
asunto con una superficie total de 332.00 m2 (trescientos treinta y dos metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: al
noreste: 10.00 metros con lotes uno y dos; al suroeste: 33.00 metros con lote veintidós; al suroeste: 10.15 metros con ponien te once; al
noroeste: 33.00 metros con lote veinticuatro. Hecho que tengo a bien hacer de su conocimiento para su debida identificación del lote de
terreno de las presentes diligencias. A fin de acreditar que el suscrito tuvo una creencia plena respecto de al propiedad del inmueble materia
de este juicio, la misma vendedora Benita Herrera Martínez, hizo entrega al suscrito de un juego de copias certificadas de las escrituras
públicas del lote de terreno ubicado en calle poniente once, manzana ochenta y seis, lote veintitrés colonia San Miguel Xico primera
sección, Municipio de Valle de Chalco Estado de México; marcado como escritura número sesenta y seis mil quinientos setenta y nueve la
cual, hubiera constado el Licenciado Jorge Hernández Salguero; en su carácter de Notario Público número dieciocho del Distrito Judicial de
Toluca, Estado de México; razón por l cual no existe duda de que el hoy codemandado, fue el legítimo dueño del bien inmueble antes
descrito, dicho documento que agrego al presente ocurso para los efectos a los a los que haya lugar, siendo que la misma formación fue
corroborada por el suscrito. A lo anterior de dichas manifestaciones son del conocimiento de Guerrero Fuentes Arturo y Angel Ponce Jua n
Jesús. Así mismo adjunto constancia de ubicación de fecha cinco de julio del año dos mil veintiuno, a fin de aclarar que inmu eble materia de
la Litis, se encuentra en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. No soy omiso en señalar a su Señoría que desde el
día veintidós de septiembre del año dos mil quince, en la que el suscrito y Benita Herrera Martínez, celebramos contrato de compra-venta, y
de lo cual, desde esa fecha he tenido la posesión física y material del lote de terreno, objeto del presente asunto en forma pública, pacifica,
continua y de buena fe, hechos que les consta a mis testigos de nombres. C.C. Ventura Martínez Raúl, con domicilio en C. Poniente 6,
manzana 113, lote 21 en Xico Primera Sección, en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, así como también al C.C.
Guerrero Fuentes Arturo, con domicilio en el C. Poniente 8, manzana 73, lote 15 Col. San Miguel Xico segunda sección en Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México. Mismos que desde este momento el suscrito, se compromete a presentarlos el día y hora en que t enga
verificativo el desahogo de dicha probanza. Es importante enfatizar que el contrato de compra-venta que se cita en el hecho número II, pone
en evidencia que la de la voz detenta la precesión dejando de manifiesto la buena fe con la que adquirí el multicitado lote d e terreno y que el
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mimo no requiere ser de fecha cierta para acreditar los elementos constitutivos de mi acción. Hechos que les constan a los CC.C señores
Ventura Martínez Raúl, con domicilio en C. poniente 6, manzana 113, lote 21 en Xico primera sección, en el Municipio de Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México, así como también al C.C. Guerrero Fuentes Arturo, con domicilio en C. poniente 8, manzana 73, lote 15 C ol.
San Miguel Xico segunda sección en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. He de manifestarle a su Señoría que el susc rito ha
cumplido con los demás requisitos exigidos por la ley adjetiva de la materia para prescribir el multicitado lote de terreno, ya desde la fecha
que entrado a poseer dicho lote de terreno, siendo este el día 22 de septiembre de 2015, por lo que hasta la presente fecha he estado
ejercitando actos de dominio sobe el mismo sin que persona alguna me haya molestado o disputado esa posesión, mismas que es y ha sido
a la vista del público, en concepto de propietario, públicamente, pacíficamente, de forma continua y de buena fe, así mismo he de
manifestar a su señoría que tal es el caso de que nadie se ha presentado a molestar a mi residencia en dicha propiedad puesto que exhibo
constancias de residencia tramitadas por el suscrito en fecha 20 de mayo del año 2020, y otra de fecha 26 de Marzo del año 2021, así
mismo a fin de dar sustento a las documentales antes citadas, exhibo en este momento el original de los pago de conexión de a gua y los
años subsecuentes de pago de agua y predial, por lo que considero haber adquirido todo derecho de convertirme en propietario legitimo del
multicitado lote de terreno, ejerciendo por este conducto y por lo anteriormente expuesto, la acción de prescripción positiva en contra del
señor Jesús Guillen Herrera y la señora Benita Herrera Martínez, razón por la cual y previos trámites de ley, solicito se me declare
propietario con todos los usos, costumbres y accesiones del inmueble citado, en la sentencia que al efecto de dicte y en cons ecuencia se
inscriba a mi nombre en el Instituto de la Función Registral (IFREM) de Chalco, Estado de México. Cabe mencionar y aclarar que el de la
voz, a partir de que adquirí el lote de terreno realice sobre el mismos actos de dominio, toda vez de que prácticamente se encontraba
austero, es el cado que desde la fecha que me hicieran entrega física y material del lote de terreno (fecha ocho de abril del año dos mil
novecientos noventa y siete (1997)), contrate los servicios de albañilería, así como de un electricista, en lo que el quien f uera encargado de
la albañilería me construyo unos cuartos de por, y quien fuera contratado como electricista se encargó de adecuar y llevar a cabo las
conexiones eléctricas necesarias de los cuartos construidos, actos de dominio que fueron realizados a vista de todos mis vecinos y
personas que transitaban en esos momentos; y sin que para ello alguna persona me hubiera molestado o disputado dicha posesión
necesaria para Usucapir y que se encuentra contemplada en el artículo 5.128 del Código Civil para el Estado de México, mismos hechos
que les constan a los testigos de nombres Pérez Villalba Nicolás, Olmos Montalvo Zenaida y Reyna Sánchez Jorge Cesar. Quienes
deberán de presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación y de contestación a la
demanda interpuesto en su contra.
Publíquese por tres veces de siete en siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial del Estado de México, en un
periódico el Rapsoda; fíjese en la puerta de este juzgado una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, se expide
al día veinte de diciembre del año dos mil veintiuno.
Fecha del acuerdo: ocho de diciembre del año dos mil veintiuno.- Secretario del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con
Residencia en Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México, Lic. Viridiana Ramírez Reyes.-Rúbrica.
04-B1.-11, 20 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
JUANA CHAVEZ SOLIS por su propio derecho, promueve, en el expediente 901/2019, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL
promovido por JUANA CHÁVEZ SOLIS EN CONTRA DE ELVIA RESENDIZ MARTINEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147) DEL ESTADO DE MEXICO, COMISION PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
(CORETT), ACTUALMENTE INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS), reclamando las siguientes prestaciones: A) La
Nulidad Absoluta de la constancia o documento privado con el que acudió ELVIA RESÉNDIZ MARTINEZ a la (CORETT) actualmente
(INSUS) y ésta "acreditó la supuesta posesión" del inmueble motivo de este juicio: lote de terreno número 24, de la manzana 06, de la zona
01, Poblado "San Lucas Tepetlacalco III, ubicado en Tultitlán, Estado de México, con las Colindancias y Superficie siguientes: NORESTE:
14.97 m. con Lotes 4 y 5 SURESTE: 19.94 m. con Lote 23. SUROESTE: 15 m. con Calle “Isla Marquesa”, NOROESTE: 19.90 m. con Lot e
25. Superficie 299 m2. Ubicación también conocida como Isla Marquesa, Manzana 06, Lote 24, Colonia Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de
México. B) Como consecuencia de la nulidad de la constancia o documento privado con el que “acredito” ELVIA RESÉNDIZ MARTINEZ la
"supuesta posesión, la nulidad de la Solicitud de Contratación número 16861 de fecha 07 de febrero de 2017, expedida por (CORETT),
actualmente (INSUS). C) Como efecto de la nulidad tanto de la constancia o documento privado que preciso en la prestación A), así como
de la Solicitud de Contratación número 16861 de fecha 07 de febrero de dos 2017, les demando la nulidad absoluta del Contrato de
Compraventa de fecha 21 de junio de 2018, relativo al Instrumento Notarial (9,249), celebrado entre "INSUS" y ELVIA RESÉNDIZ
MARTINEZ. DeI INSUS: a).- Como consecuencia de la Nulidad planteada, la contratación para escriturar a favor de la promovente del bien
inmueble motivo de este juicio: dado que soy la única poseedora desde hace más de 24 años. Del NOTARIO 147: La Nulidad Absolu ta del
Instrumento (9,249); Como consecuencia de la Nulidad planteada, la Cancelación de La Inscripción del Registro respecto del Instrumento
con FOLIO REAL ELECTRÓNICO: 00084292. HECHOS: El 15 de mayo de 1995 el Ejido de San Lucas Tepetlacalco me expidió
Constancias de Posesión que me acreditan como única poseedora en pleno dominio de los solares Lote 9 y Lote 10. A partir de la posesión
construí una barda en sus colindancias, colocando un zaguán y una puerta de servicio sin dividirlos entre sí, por lo que se aprecia un solo
lote. A la fecha he construido una vivienda. El 8 de enero de 2019, acudí a la (CORETT) actualmente (INSUS), a efecto de soli citar la
Contratación de los lotes para escriturar a mi favor. El plano donde se encuentran ubicados la dependencia los identificó como uno solo
ubicado en ZONA 01, MANZANA 06, LOTE 24, POBLADO SAN LUCAS TEPETLACALCO III, TULTITLAN, MÉXICO, con medidas,
colindancias y superficie: NORESTE: 14.97 m. con Lotes 4 y 5. SURESTE: 19.94 m. con Lote 23. SUROESTE: 15 m. con Call e “Isla
Marquesa”, NOROESTE: 19.90 m. con Lote 25. Superficie de 299 m2. Con Oficio: 1.8.15.2/015/2019, a cargo del (INSUS) me inform ó (sic):
"me permito informarle el inmueble se encuentra contratado a favor de una tercera persona…” Acudí al lFREM Oficina Cuautitlán, por Copia
Certificada del Instrumento 9,249 con FOLIO ELECTRÓNICO: 00084292. Por razones económicas no había Contratado con la CORETT, la
Escritura del bien inmueble motivo de este juicio, pero de ninguna manera porque se me haya privado de su posesión por los últimos 24
años. Soy la única poseedora, en pleno dominio, goce y disfrute del bien motivo de esta controversia desde mayo de 1995. ELVI A
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RESENDIZ MARTINEZ, acudió con documentos falsos a contratar la escrituración a su favor el bien inmueble motivo de este juicio sin
haberlo poseído jamás. Del instrumento 9,249 se lee "LA VENDEDORA solo transmite la propiedad del terreno en virtud de que LA
COMPRADORA, "ya contaba con la posesión material de la escritura 9,249 se advierte la falsedad de firmas, además se aprecia la falta de
firma aprobatoria del delegado del INSUS en la Solicitud o Cédula de Contratación número 16861. Los hechos les constan a vecinos de la
colonia Villa Esmeralda, a los que presentaré a efecto de acreditar la posesión ininterrumpida, pública, de buena fe. La Secretaría del
Ayuntamiento de Tultitlán, ha expedido constancia de vecindad: 278/2019; la promovente soy vecina del municipio y mi domicili o es Calle
Isla Marquesa, Zona 01, Mz. 06, Lt. 24, San Lucas Tepetlacalco III, Colonia Villa Esmeralda. He contratado y pagado servicios de agua,
drenaje a mi nombre en el Organismo (APAST). Exhibo recibo L5040352439 expedido por la CFE del servicio para el inmueble motivo de la
Litis. Así mismo, el juez del conocimiento, mediante proveído de fecha OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Determino
emplazar a la demandada RUBEN SANTANA ARELLANO por edictos, estableciendo lo siguiente: Con el escrito de cuenta presentado p or
ALEJANDRO SERRANO CHAVÉZ, visto su contenido, desprendiéndose de autos que no ha sido posible emplazar al demandado RUBEN
SANTANA ARELLANO ya que no se ha localizado su domicilio, como se desprende de los informes rendidos en actuaciones por el en los
cuales advierten que no fue posible la localización de algún domicilio de la codemandada RUBEN SANTANA ARELLANO, para emplazarla
a juicio, con fundamento en el artículo 1.181 del Código Procesal Civil, emplácese a la misma mediante edictos que contendrán una relación
sucinta de la demanda, los cuales se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del
Estado, en otro de mayor circulación en ésta Población y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse a cont estar la
demanda instaurada en su contra dentro del plazo de TREINTA DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta Efecto la última
publicación, debiendo fijar además en la puerta de este Tribunal, una copia integra de la presente Resolución por todo el tie mpo del
emplazamiento, con apercibimiento que si pasado dicho plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla,
se seguirá el juicio en su 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 expiden a los once días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. DOY FE.
FECHA DE VALIDACION: VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- NOTIFICADORA EN FUNCIONES
DE SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ANDREA DORIA RODRIGUEZ ORTIZ.-RÚBRICA.
84-BIS.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO
BLANCA MARIA SORDO DE PETRONE y LUIS VICENTE PATRONE PALACIOS.
(EMPLAZAMIENTO).
Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha diez de diciembre del año en curso se le hace saber que
en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CUAUTITLAN, CON RESIDENCIA EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, se radico el
juicio Ordinario Civil, bajo el expediente número 353/2021 promovido por NOEL SANCHEZ GARCIA, en contra de BLANCA MARIA SORDO
DE PETRONE y LUIS VICENTE PATRONE PALACIOS, por lo que se le ordena emplazarlo mediante EDICTOS y por ello se transcribe la
relación sucinta de prestaciones del actor a continuación: PRESTACIONES: A.- DECLARACIÓN EN SENTENCIA EJECUTORIADA, EN EL
SENTIDO DE QUE LA USUCAPIÓN SE HA CONSUMADO A MI FAVOR, QUE ME HE CONVERTIDO EN LEGITIMO PROPIETARIO Y
QUE POR LO TANTO HE ADQUIRIDO LA PROPIEDAD CONSISTENTE EN EL TERRENO DE COMUN REPARTIMIENTO CONOCIDO
COMO EL “CHAVACANO” UBICADO EN CALLE COLONIA PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI,
ESTADO DE MEXICO; CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE TES MIL SESENTA Y CINCO PUNTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS.
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NOTE 89.00 METROS. CON MANUELA SALGADO.
AL SUR 94.00 METROS. CON FRANCISCO VÁZQUEZ CERVANTES.
AL ORIENTE 33.00 METROS. CON GENARO LOZANO Y ZANJA DE POR MEDIO.
AL PONIENTE 34.00 METROS. CON MANUELA SALGADO Y PROPIETARIOS BLANCA MARIA SORDO DE PETRONE.
B.- LA CANCELACION DE LA INSCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO "IFREM", DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO.
BAJO EL SIGUIENTE ASIENTO REGISTRAL:
PARTIDA: 199.
VOLUMEN: LXXII.
LIBRO: PRIMERA.
SECCIÓN: PRIMERA.
DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.
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ACTUALMENTE FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00373214.
A NOMBRE DE BLANCA MARIA SORDO DE PETRONE COMO QUEDO SEÑALADO EN LA PRESENTE DEMANDA.
C.- LA INSCRIPCIÓN EN MI FAVOR DE DICHO INMUEBLE EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO "IFREM", DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE SE DICTE EN EL
PRESENTE JUICIO.
D.- EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS QUE EL PRESENTE JUICIO ORIGINE.
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO
DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD Y EN EL BOLETIN JUDICIAL. DEBIÉNDOSE ADEMÁS FIJAR EN LA PUERTA DE ESTE
TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. DOY FE.
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DADO EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ANGELICA GABRIELA REYNOSO SAAVEDRA.-RÚBRICA.
83-BIS.- 11, 20 y 31 enero.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: JULIO ALEJANDRO CAMPOS VALDERRAMA y/o ALEJANDRO CAMPOS VALDERRAMA, se hace de su
conocimiento que XOCHITL CONSUELO JASSO VELÁSQUEZ promovió JUICIO ORDINARIO CIVIL en el expediente 72/2010, y que
reclama que se le declare que se ha consumado en su favor la Usucapión, respecto del bien inmueble consistente en el terrero que se ubica
en la Calle Cerro de San Francisco sin número oficial, lote 7, Manzana No. XCII (92), del Fraccionamiento Lomas de Valle Dora do, en este
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mismo que tiene una superficie total de 200.00 m 2, y con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte mide 10.00 mts y linda con Fraccionamiento Arboledas, al Sur mide 10.00 mts y linda con Calle Cerro de San
Francisco, al Oriente mide 20.00 mts y linda con Lote número 6, al Poniente mide 20 mts y linda con Lote número 8. Mismo inmu eble que se
encuentra inscrito en la Oficina Registral de Tlalnepantla-Atizapán, del ahora Instituto de la Función Registral del Estado de México (antes
denominado Registro Público de la Propiedad), bajo el folio real 17186, Partida No. 103, Volumen795, Libro Primero, Sección P rimera, de
fecha 17 de agosto de 1987, a nombre del Sr. Alejandro Campos Valderrama, siendo que está inscripción se refiere a la escritura de
Subdivisión del que se deriva el inmueble motivo de este juicio, en la cual el inmueble materia de este juicio contienen datos erróneos
relativos a las colindancias oriente y poniente que se invirtieron, pero se trata del mismo inmueble motivo de este juicio; y se efectué la
declaración de que la suscrita ha adquirido la propiedad del inmueble consistente en el terreno anteriormente descrito y se d eclare que la
sentencia ejecutoriada que se dicte en este juicio, servirá de título de propiedad de la suscrita, respecto del bien inmueble referido;
igualmente, se ordene que una vez que la sentencia dictada en este juicio cause ejecutoria, se mande inscribir en la oficina registral de
Tlalnepantla- Atizapán, del ahora Instituto de la Función Registral del Estado de México, en los antecedentes registrales del inmueble
materia de este juicio y que se han señalado. Lo anterior fundado en los siguientes hechos: Alejandro Campos Valderrana o Jul io Alejandro
Campos Valderrama, adquirió un terreno de forma poligonal, consiste en la parte restante del predio denominado "El Sitio", ubicado en
Pueblo de San Andrés, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con una superficie total de 18,592.00 m2, llevo a c abo la
subdivisión del inmueble referido, la que fue protocolizada en la escritura pública número 10393, del volumen 193, página 13, de fecha 5 de
junio de 1985 ante el notario público No. 18 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Lic. Enrique Rojas Bernal, hoy Notario Público No. 38 del
Estado de México; inscrita en el Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México en fecha diecisiete de a gosto de 1987,
bajo las partidas de la 52 a la 134, del volumen 795, del Libro Primero de la Sección Primera, en esta escritura de subdivisión, se anotaron
datos erróneos respecto a las colindancias de los lotes subdivididos que conforman la manzana XCII (92), ya que en todos se anotaron a la
inversa las colindancias oriente y poniente, y con relación al lote No. 7 de la manzana XCII (92), lo correcto es que ese lote colinda al
oriente con lote No. 6 y al poniente colinda con lote 8; en fecha 1 de abril de 1987, Alejandro Campos Valderrama, vendió a R afael Villegas
Sandoval dicho lote; en fecha 4 de mayo de 1989, Rafael Villegas Sandoval y su esposa María Teresa Silva de Villegas, vendieron a María
Dolores Velázquez Aguirre el lote precitado; en fecha 16 de agosto 1990, María Dolores Velázquez Aguirre, vendió a Xóchitl Co nsuelo
Jasso Velásquez, el lote de referencia; desde esa fecha en que se celebró el contrato privado de compraventa adquirí el inmueble materia
de este juicio y que ha quedado debidamente precisado, la suscrita ha tenido la posesión material y física del mismo; inician do obras de
construcción de mi casa habitación, la que habito desde 1992, lo que he realizado por más de 17 años, y que he poseído a título de dueña y
propietaria en forma pacífica, pública, de buena fe, en forma continua y sin interrupción desde el día 16 de agosto de 1990, y les consta a
diversas personas. Y toda vez que no se encontró domicilio alguno para emplazar a la demandada ALEJANDRO CAMPOS VALDERRAMA
y/o JULIO ALEJANDRO CAMPOS VALDERRAMA; en consecuencia, llámese a juicio a ALEJANDRO CAMPOS VALDERRAMA y/o JULIO
ALEJANDRO CAMPOS VALDERRAMA; por medio de EDICTOS que deberán de contener una relación sucinta de la demanda que deberá
de publicarse por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México", en
un periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el boletín judicial, haciéndole saber a la demandada que deberá presentarse o
apersonarse al presente juicio, por sí mismo o por conducto de su representante o apoderado legal, dentro del plazo de TREINTA DIAS
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el apercibimiento
que de no hacerlo dentro de dicho término se seguirá el juicio en su rebeldía y se le tendrá por contestada a petición de par te en los
términos que establece el artículo 2.119 del código en consulta. Debiendo señalar domicilio dentro del cuadro de ubicación de este Tribunal
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las posteriores y aún las de carácter personal se le harán por lista
y boletín judicial, en términos del artículo 1.170 del ordenamiento legal en consulta.
Se expiden a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.
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Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación del presente EDICTO: auto dictado el día veintidós de noviembre del año
dos mil diecinueve y veintiuno de mayo del año en curso.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. NORMA KARINA NAJERA HERNANDEZ.RÚBRICA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Y VEINTIUNO DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. NORMA KARINA NAJERA HERNANDEZ.-RÚBRICA.
82-BIS.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: DAVID MEYO CASTILLO: Por medio se hace saber que en el Juzgado Primero Civil y de Extinción
de Dominio de Primera Instancia se radico el juicio Sumario de Usucapión bajo el expediente número 403/2021 Promovido por IGNACIO
MEYO MACHUCA en contra de DAVID MEYO CASTILLO por auto de fecha treinta de junio del dos mil veintiuno se admitió la demanda y
por auto de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno se ordena emplazar DAVID MEYO CASTILLO media nte la publicación de
edictos por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: La declaración de USUCAPION en el s entido que
ha adquirido por prescripción positiva respecto del bien inmueble ubicado y registrado catastralme nte en CALLE PUERTO VALLARTA,
MANZANA 8 "C", LOTE 46, COLONIA JARDINES CASANUEVA, SECCION TERCERA "B", MUNICIPIO DE ECATEPEC, se encuentra
identificado como FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE CASANUEVA" SECCION TERCERA "B", UBICADO EN LA MANZANA 8 "C".
LOTE 46, COLONIA PUEBLO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, y precisado en el
contrato basal como LOTE 40, DE LA MANZANA "C", DE LA SECCION TERCERA "B", DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA
NUEVA DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. Con una superficie de 130.95 metros cuadrados. COMO CONSECUENCIA
DE LA PRESTACION ANTERIOR, LA INSCRIPCION QUE SE HA CONSUMADO LA USUCAPION DEL BIEN INMUEBLE PRECISADO
ANTERIORMENTE, LA INCRIPCION DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RECAIGA EN EL PRESENTE JUICIO EN EL INSTITUTO DE
LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO. En consecuencia, DAVID MEYO CASTILLO, deberán presentarse dentro del plazo
de TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, se previene a los demandados en e l sentido de que, si
pasado dicho término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía,
haciéndoles las posteriores notificaciones en términos de los artículos 1.182 y 1.183 del Código antes invocado.
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” en otro
de mayor circulación en el Estado de México Y EN EL BOLETIN JUDICIAL; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de l a presente
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide a los veintidós días de noviembre del año dos mil veintiuno.
VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACION: DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIUNO.- SECRETARIO, M. EN D. ILIANA JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA.
81-BIS.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO
EDICTO
FRACCIONAMIENTOS y TERRENOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Se hace de su conocimiento que FERNANDO MIGUEL GODINEZ ÁVILA promovió ante éste Juzgado bajo el número de expediente
1420/2021 el juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPION) reclamando las siguientes prestaciones: A) Declaren la prescripción positiva a mi
favor del bien inmueble identificado como Lote número 10, Manzana 9, del Fraccionamiento Granjas de San Cristóbal, Municipio de
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, (conocido administrativamente como Calle Edward Jenner, Número setenta y ocho, Manzana
nueve, Lote diez, perteneciente a la Población de Granjas San Cristóbal, Municipio de Coacalco, Estado de México, lo que se acredita con
las facturas de consumo de agua de fecha diecisiete de agosto de dos mil cuatro, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias;
AL NORTE: 20.00 metros con lote 9 de la misma manzana, AL SUR: 20.00 metros con calle sin nombre, AL ORIENTE: 14.00 metros con
lote 29 de la misma manzana Y AL PONIENTE: 14.00 metros con calle Manzana 9 y 10, con una superficie de 280.00 metros cuadrados; B)
Como consecuencia la cancelación de la inscripción del lote de terreno descrito con anterioridad y se haga la nueva inscripción a mi favor;
C) El pago de gastos y costas; Lo anterior fundándose en los siguientes hechos: 1.- En fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y siete, la demandada FRACCIONAMIENTOS y TERRENOS, S. DE R.L. celebro contrato de compraventa con Javier Vicite
Medrano, lo que se corrobora con el certificado de inscripción; 2.- Posteriormente con fecha trece de septiembre de dos mil uno, el C. Javier
Vicite Medrano, celebro contrato de compraventa con la C. María Guadalupe Melgar Padrón también conocida como Ma. Guadalupe Melgar
Padrón), respecto del bien inmueble ya antes mencionado, en la cantidad de cuarenta mil pedos, los cuales fueron totalmente l iquidados, lo
cual se acredita con el contrato privado de compraventa; 3.- Consecuentemente en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil catorce,
celebre contarto de compraventa con la demandada María Guadalupe Melgar Padrón también conocida como Ma. Guad alupe Melgar
Padrón, respecto del bien inmueble objeto del presente juicio, en esa misma fecha me hizo entrega de la posesión material, física y jurídica;
4.- Exhibiendo el certificado de inscripción registrado con el FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00377701, el cual se encuentra inscrito a favor
de la demandada FRACCIONAMIENTOS y TERRENOS, S. DE R.L.; 5.- El referido predio lo he estado poseyendo de manera pública,
pacífica, continua y de buena fe, así de igual forma en calidad de propietario; Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del
Código de Procedimientos Civiles, en cumplimiento a lo ordenado por auto del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, empl ácese a
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FRACCIONAMIENTOS y TERRENOS, S. DE R.L, por medio de edictos, que se publicara TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en el
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO" Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASÍ
COMO EN EL BOLETIN JUDICIAL FIJÁNDOSE TAMBIÉN EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO POR TODO EL TIEMPO QUE
DURE EL EMPLAZAMIENTO; haciéndole saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente
al de la última publicación. Se le apercibe para que, si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda
representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Procesal Civil.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 27 de agosto de 2021.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC.
YESENIA RODRIGUEZ HERNANDEZ.-RÚBRICA.
80-BIS.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO
EDICTO
HERLINDA JUÁREZ MORALES, promueve por su propio derecho, en el expediente 874/2019 relativo al juicio SUMARIO DE
USUCAPION, en contra de CAMPESTRE LA GLORIA S.A. DE C.V. reclamando las siguientes PRESTACIONES: A) Declaración Judicial
que ha operado a favor de HERLINDA JUAREZ MORALES la prescripción adquisitiva de la propiedad del inmueble ubicado en CALLE
GLADIOLAS, MANZANA SIETE, LOTE TRES, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, MÉXICO
HECHOS: 1.- Por medio de certificado de inscripción de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno en el cual se encuentra inscrito el
terreno denominado BOULEVARD ARTURO MONTIEL ROJAS, EN KM 11.7, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO
DENOMINADO" LA GLORIA", MANZANA SIETE, LOTE TRES, COLONIA SANTA ANITA LA BOLSA A NOMBRE DE CAMPESTRE LA
GLORIA S.A. DE C.V., 2.- En fecha DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS, HERLINDA JUAREZ MORALES, adquirió el inmueble a través
del contrato de compraventa; 3.- El inmueble cuenta con las siguientes medidas y colindancias al norte: con lote 2 en 15.36 metros, al sur:
con lote 4 en 15.36 metros, al oriente: con lote 24 en 5.86 metros, al poniente: con calle Gladiolas en 5.86 metros con una s uperficie total de
90.01 metros cuadrados; 4.- HERLINDA JUAREZ MORALES he tenido la posición del inmueble de buena fe pacíficamente. de manera
ininterrumpida y en forma pública; 5.- El inmueble lo adquirí en carácter de propietaria y lo eh poseído ininterrumpidamente. Por lo que se
emplaza por medio de edictos CAMPESTRE LA GLORIA S.A. DE C.V. los que se mandan publicar por tres veces de siete en siete días, en
el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México, en el periódico de mayor circulación en esta Entidad y en el "Boletín
Judicial" para que se presenten ante este juzgado por sí, por apoderados o por gestor que pueda representarlos dentro del tér mino de
TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto de referencia, a efecto de dar contestación a la
demanda entablada en su contra y oponga las excepciones y defensas que tuvieren, apercibidos que en caso de no hacerlo dentro del
plazo concedido, se tendrá por precluido el derecho que pudieron haber ejercitado siguiéndose el juicio en rebeldía y por esa razón, se le
harán las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal por Lista y Boletín Judicial. Procédase a fijar en la puerta de este Tribunal
una copia íntegra del presente proveído, por el tiempo del emplazamiento.
Se expide el presente edicto el día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
Fecha del acuerdo que ordena la publicación del presente edicto: veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE
ACUERDOS, LIC. ANGEL CUANDON LORA.-RÚBRICA.
VALIDACION.- AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACION: VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- AUTORIZADO
POR LICENCIADO EN DERECHO ANGEL CUANDON LORA.- SECRETARIO DE ACUERDOS.-RÚBRICA.
79-BIS.- 11, 20 y 31 enero.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: INMOBILIARIA VALLE DE LOS PINOS, S. A.
Se hace de su conocimiento que bajo el número de expediente 627/2020, VANEGAS LOPEZ CAROLINA en su carácter de
ALBACEA DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE MARIA DEL CARMEN LOPEZ y MENDOZA, promueve Juicio ORDINARIO
CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA), demandando de INMOBILIARIA VALLE DE LOS PINOS, S.A., las siguientes
prestaciones: "... 1).- EL OTORGAMIENTO Y FIRMA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA, respecto del Contrato Preliminar
de Compraventa, de fecha 01 de enero de 1969, celebrado por la señora MA. DEL CARMEN LOPEZ MENDOZA, en su calidad de parte
"compradora" y la persona moral demandada INMOBILIARIA VALLE DE LOS PINOS, S.A., en su calidad de parte "vendedora" ello
respecto del bien inmueble identificado como la casa habitación construida sobre el Lote de Terreno número 18, de la manzana VII, ubicada
en Calle Del Cedro, actualmente también conocida como Cedros, No. 119, Fraccionamiento Jardines de San Mónica, Sección "A" Mu nicipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 161 metros cuadrados y las medidas y colindancias que se
especifican en el hecho 1 de la presente demanda, mismos que se solicitan se tengan por reproducidos en obviedad de repeticio nes
innecesarias ..."
Por otro lado, mediante auto de fecha (25) veinticinco de noviembre de (2021) dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento ordena
publicar lo anterior por TRES VECES de SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México,
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en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el boletín judicial. Se ordena fijar en la puerta del juzgado copia integra del presente
proveído por todo el tiempo que dure el emplazamiento, haciéndoles saber que deberá comparecer a este Juzgado dentro del plaz o de
TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación a dar contestación a la instaurada en su contra y señale domicilio
para oír y recibir notificaciones personales dentro de la Colonia donde se ubica este Tribunal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se
tendrá por contestada en sentido negativo y seguirá el juicio en rebeldía, y las notificaciones se realizarán en la lista y boletín judicial.
Dado en la ciudad de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; la Licenciada en Derecho Sandra Méndez Juárez, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, emite el presente
edicto a los (3) tres días del mes de diciembre del año (2021) dos mil veintiuno. Doy Fe.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación (25) veinticinco de noviembre de (2021) dos mil veintiuno.- SECRETARIO
DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MEXICO, L. EN D. SANDRA MENDEZ JUAREZ.-RÚBRICA.
78-BIS.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
Que en los autos del expediente número 252/2021, relativo al SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por JORGE MIJAIL RUBIO
BARRERA en contra de EFRAIN SALVADOR RUBIO SILVA, MARIA DOLORES SULBARAN ORTEGA DE RUBIO Y MARGARITA
BARRERA PEREZ, por auto de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2021, se ordenó emplazar por medio de edictos a los
codemandados EFRAIN SALVADOR RUBIO SILVA Y MARIA DOLORES SULBARAN ORTEGA DE RUBIO ordenándose la publicación por
TRES VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en esta locali dad que
tenga publicación diaria y en el Boletín Judicial, y que contendrá una relación sucinta de la demanda, en la cual se reclaman las siguientes
prestaciones: a).- La USUCAPIÓN respecto del bien inmueble ubicado en el lote número trece, ubicado en la calle Valle de los Tabachines,
manzana dieciocho, lote diez, colonia fraccionamiento Izcalli del Valle, Municipio de Tlalnepantla de Baz Estado de México, con una
superficie de 120.05 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 7.00 metros con Valle de los Tabachines;
AL SURESTE 17.15 metros con lote número once; AL SUROESTE 07.00 metros con lote treinta y nueve y AL NOROESTE 17.15 metros
con lote nueve; b) La cancelación de la inscripción del citado inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de México.
Lo anterior al tenor de los hechos que resumidamente a continuación se señalan: que en fecha diez de enero de dos mil diez C.
MARGARITA BARRERA PEREZ, esposa del titular registral C. EFRAIN SALVADOR RUBIO SILVA, en su carácter de donante y el
promovente en su carácter de donatario, celebraron un contrato privado de donación a título gratuito, respecto del inmueble antes detallado,
transmitiéndole dominio y propiedad, realizando todos los trámites administrativos correspondientes y que la posesión ha sido en carácter
de propietario, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, por más de cinco años.
Haciéndole saber al demandado que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir
del día siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de que si
transcurrido el plazo antes indicado no comparece por sí, por apoderado o gestor que lo represente, se seguirá el juicio en su rebeldía, y se
le harán las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista y boletín judicial, debiéndose fijar además en la puerta
del tribunal una copia íntegra de auto que ordena los edictos por todo el tiempo del emplazamiento.
Se expide para su publicación a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 29 de noviembre del 2021.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA
JANET HERRERA MONTIEL.-RÚBRICA.
77-BIS.- 11, 20 y 31 enero.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: ESPINOSA LOMBERA IRMA ROSA BLANCA.
Se hace de su conocimiento que bajo el número de expediente 487/2021, HERNANDEZ SALAZAR FRANCISCO JAVIER,
promueve Juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPION), demandando de ESPINOSA LOMBERA IRMA ROSA BLANCA, las siguientes
prestaciones: "... A.- El RECONOCIMIENTO de que el suscrito FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ SALAZAR, ha tenido en POSESIÓN a
título de PROPIETARIO, de manera PUBLICA, PACIFICA Y CONTINUA por más de ocho (8) AÑOS del Bien Inmueble ubicado en el LOTE
No. 48 (CUARENTA Y OCHO) DE LA MANZANA 2 (DOS) DE LA AVENIDA BOSQUES DE VERACRUZ, NUMERO 43 (CUARENTA Y
TRES) COLONIA BOSQUES DE MÉXICO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, con una SUPERFICIE DE 179.95 (CIENTO
SETENTA PUNTO NOVENTA Y CINCO) METROS CUADRADOS, inmueble con las medidas y colindancias: AL NORTE: EN 19.57
(DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA Y SIETE) METROS CON LOTE 47. AL SUR: EN 19.85 (DIECINUEVE PUNTO OCHENTA Y CINCO)
METROS CON LOTE 49. AL ORIENTE: EN 9.13 (NUEVE PUNTO TRECE) METROS CON LOTE 46, Y AL PONIENTE: EN 9.13 (NUEVE
PUNTO TRECE) METROS CON LA AVENIDA VERACRUZ. Inscrito en el Instituto de la Función Registral oficina de Tlalnepantla Estado de
México, en el Libro Primero, Sección primera, bajo la partida número/383, del Volumen 407 con Folio Real Electrónico No. 0028 6198. B.- LA
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RESOLUCIÓN JUDICIAL que decrete que se ha consumado en favor del suscrito FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ SALAZAR, LA
USUCAPIÓN, respecto del bien inmueble señalado en la prestación que antecede, toda vez que se ha cumplido con el tiempo y con las
condiciones exigidas por la ley para prescribirlo. C.- Consecuentemente a la prestación anterior, se reclama la INSCRIPCIÓN respectiva de
dicha resolución ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL correspondiente, como lo establece el artículo 5.141., 8.45 fracción I y
IV del Código Civil vigente para el Estado de México. D.- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio…"
Por otro lado, mediante auto de fecha (6) seis de diciembre de (2021) dos mil veintiuno, la Juez del conocimient o ordena publicar lo
anterior por TRES VECES de SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en otro de
mayor circulación de esta Ciudad y en el boletín judicial. Se ordena fijar en la puerta del juzgado copia integra del presente proveído por
todo el tiempo que dure el emplazamiento, haciéndoles saber que deberá comparecer a este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS,
contados a partir del siguiente al de la última publicación a dar contestación a la instaurada en su contra y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones personales dentro de la Colonia donde se ubica este Tribunal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por
contestada en sentido negativo y seguirá el juicio en rebeldía, y las notificaciones se realizarán en la lista y boletín judicial.
Dado en la ciudad de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; la Licenciada en Derecho Sandra Méndez Juárez, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, emite el presente
edicto a los (8) ocho días del mes de diciembre del año (2021) dos mil veintiuno. Doy Fe.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación (6) seis de diciembre de (2021) dos mil veintiun o.- SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO
DE MEXICO, L. EN D. SANDRA MENDEZ JUAREZ.-RÚBRICA.
76-BIS.- 11, 20 y 31 enero.

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
VISTA A: FERNANDO ACUÑA DOMINGUEZ.
En el expediente número 141/2021 relativo al JUICIO DE DECLARACIÓN DE AUSENTE Y/O PRESUNCIÓN DE MUERTE,
promovido por EDITH IMELDA VIDAL DÍAZ, por auto dictado el once (11) de Agosto de dos mil veintiuno (2021), el Juez ordenó dar vista
por edictos a FERNANDO ACUÑA DOMÍNGUEZ, para que dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la
última publicación comparezca a este Juzgado.
Conforme a los artículos 1.9, 1.28, 1.42 fracción V del Código de Procedimientos Civiles en vigor y 71 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, se estima que este juzgado es competente para conocer el presente juicio. Se ti ene por denunciada y
radicada la DECLARACIÓN DE AUSENTE Y/O PRESUNCIÓN DE MUERTE DE FERNANDO ACUÑA DOMÍNGUEZ, tramítese ésta en los
términos de ley.
1. Como se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento de FERNANDO ACUÑA DOMÍNGUEZ, hijo legí timo de JOSÉ
LUIS ACUÑA FAJARDO y EUSTOLIA DOMÍNGUEZ GARRIDO, actualmente de sesenta y siete (67) años, casado con EDITH IMELDA
VIDAL DÍAZ, cuyo último domicilio es el ubicado en la Calle Plutarco Elías Calle, número 2130, norte, Colonia Agrícola, Franc isco I. Madero,
Metepec, México.
Desde el día treinta (30) de agosto de dos mil veinte (2020), se desconoce su paradero, no obstante de haberle buscado y trat ado
de localizar en los lugares conocidos, en hospitales, centros de Readaptación Social del Estado de México, albergues, Servicios Médicos
Forenses, conocidos y vecinos, sin obtener resultado alguno.
Así mismo, se llama al presente procedimiento a cualquier persona que tenga interés jurídico en la tramitación de la declarac ión de
ausencia por desaparición de FERNANDO ACUÑA DOMÍNGUEZ, por medio de la publicación de tres (3) edictos que se publicarán en el
Boletín Judicial, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en la páginas oficiales de la Comisión de Búsqueda de person as, de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Ayuntamiento y mediando entre cada edicto un plazo de cinco días naturales sin
costo alguno para quien ejerza la acción.
El veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), acudí a la Fiscalía Especializada, para la investigación y persecución de
delitos en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, en la cual se dio inicio a la carpeta de
investigación número TOL/FPD/FPD/107/261251/20/10, dentro de dicha carpeta de investigación se realizó rastreo interinstitucional,
enviando oficios a diversas dependencias institucionales, obteniendo respuestas negativas.
En virtud de que mi hijo de nombre JOSÉ MANUEL ACUÑA VIDAL, cuenta con la edad de dieciséis (16) años de edad, y la
suscrita, solicitamos el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y dicha Institución requiere de la presencia de mi esposo
FERNANDO ACUÑA DOMÍNGUEZ, para que no se nos suspenda dicho servicio, al no saber de su paradero, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, nos solicita la declaración de ausencia para poder seguir brindando la atención médica que mi hijo y yo requeri mos, es por
ello que estoy realizando la tramitación de dicho juicio para que el apoyo médico se nos siga brindando tanto a mi menor hijo como a la
suscrita.
Cabe mencionar que mí esposo, el señor FERNANDO ACUÑA DOMÍNGUEZ, recibe una pensión por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, por la cantidad de $2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, cantidad que se utiliza para la

60

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

manutención de mi menor hijo y la suscrita, quienes ambos nos encontramos enfermos por lo que utilizamos el servicio médico
constantemente y para que el IMSS, pueda seguir otorgando dicho beneficio, nos requiere una muestra de supervivencia de mí esposo o
bien un acta de defunción y dado que está por vencer la tarjeta de pago y una cirugía a mi hijo de urgencia, es que promuevo esta vía.
Por tanto se sirva ordenar la citación del ausente mediante la publicación de los edictos, en términos de lo dispuesto por el art ículo
1.341 del Código Civil vigente.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. RICARDO GONZÁLEZ TORRES.-RÚBRICA.
246.-18, 24 y 31 enero.

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
El presente edicto se emite en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 17 (diecisiete) de diciembre del 2021 (dos mil
veintiuno), dictado en el expediente número 2634/2021, promovido por EDGAR OMAR FERNANDEZ SANCHEZ, DIANA LAURA
FERNANDEZ SANCHEZ y MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ SANCHEZ, en vía de PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE
AUSENCIA respecto de FERMIN FERNANDEZ RIVERA. Para acreditar su causa de pedir, en lo medular manifiesta:
El C. FERMIN FERNANDEZ RIVERA, de estado civil soltero, de 54 años de edad, originario de la Ciudad de Mariano Matamoros,
tuvo su último domicilio en la Calle Mariano Matamoros, Número 104, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México. Hasta
entre los días cinco al diez de mayo del dos mil veintiuno, fecha en la cual se ausento, al parecer definitivamente, pues han transcurrido
siete meses sin que se sepa de su paradero, ya que la última vez que se le vio fue en la casa de su hermano Miguel Ángel Fernánde z
Rivera dejando su cartera y algunas pertenencias personales.
Existe la imperiosa necesidad de garantizar protección a la persona desaparecida y a su familia y más aún que existen bienes
activos que a la fecha no cuentan con un represente legal que pueda ejercer actos de administración y dominio sobre los mismos y que se
teme que los mismos puedan sufrir alguna afectación por algún tercero.
LUGAR DONDE SE PRESUME QUE OCURRIO LA DESAPARICION:
Calle Mariano Matamoros, Número 104, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México.
LUGAR EN DONDE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA INVESTIGACION:
Fiscalía Especializada para la Investigación y persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la
Desaparición cometida por Particulares con sede
en
Toluca, México carpeta
de
investigación con número
NICFPD/FPD/00/MPI/918/01050/21/05 con número NUCTOL/FPD/FPD/107/140519/21/05.
Por lo que con fundamento en el artículo 18 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas d el
Estado de México, se ordena llamar a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia
de FERMIN FERNANDEZ RIVERA, por medio de TRES EDICTOS que se publicaran en el BOLETIN JUDICIAL, en el Periódico Oficial
“GACETA DEL GOBIERNO” y en las páginas oficiales de la COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MÉXICO, DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, mediando entre cada edicto un plazo de
CINCO DÍAS NATURALES, sin costo alguno para EDGAR OMAR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
En el entendido de que deberán informar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que realicen sobre la publicación de los
edictos, informe que contendrá la fecha de la primer y última publicación que se realice.
Se expide en Toluca, México, 20 (veinte) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno).- Doy fe.- FIRMANDO LA SECRETARIA DE
ACUERDOS LICENCIADO HERNAN BASTIDA JIMENEZ, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN LA CIRCULAR 61/2016; Y
ELECTRÓNICAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 39/2017, QUE CONTIENE EL ACUERDO DEL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.-RÚBRICA.
247.-19, 25 y 31 enero.

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO A: JOSÉ ENRIQUE DELGADO GÓMEZ.
Se hace de su conocimiento que bajo el expediente número 681/2018, promovido en contra de JOSÉ ENRIQUE DELGADO
GÓMEZ Y OTROS, demandándole las siguientes prestaciones: La nulidad absoluta de la apócrifa compraventa a favor del codemandado
JOSÉ ENRIQUE DELGADO GÓMEZ respecto del inmueble propiedad de la señora EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ y de la SUCESIÓN del
señor JOSÉ PICAZO MORENO, la cual se encuentra contenida en la escritura pública número 6,467 de fecha 18 de marzo de 2009,
pasada ante la fe del entonces Notario Público Provisional No. 126 del Estado de México con residencia en el Municipio de Chalco, Lic.
Salvador Ximénez Esparza; La nulidad absoluta de las apócrifas compraventas a favor del codemandado JOSÉ ENRIQUE DELGADO
GÓMEZ respecto de los inmuebles propiedad de la señora EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ y de la SUCESIÓN del señor JOSÉ PICAZO
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MORENO, las cuales se encuentran contenidas en la escritura pública número 6,468 de fecha 18 de marzo de 2009, pasada ante la fe del
entonces Notario Público Provisional No. 126 del Estado de México con residencia en el Municipio de Chalco, Lic. Salvador Ximénez
Esparza; La cancelación de la inscripción de las escrituras públicas 6,467 y 6,468 ambas de fecha 18 de marzo de 2009 anteriormente
descritas en el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, bajo
los folios reales electrónicos números 00155445, 00155458 y 00047881 y El pago de los daños y perjuicios que se ocasionen a las
suscritas; El pago de los gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente litigio, por lo que respec ta a los hechos:
Con fecha 07 de marzo de 1951, ante el C. Juez del Estado Civil del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la señora
EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ y el señor JOSÉ PICAZO MORENO celebraron su matrimonio bajo el régimen de SOCIEDAD
CONYUGAL, por lo tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 4.27 párrafo primero, 4.29 párrafo segundo y demás relativos del
Código Civil del Estado de México correspondientes al año en que se efectuó el acto de matrimonio, todos los bienes que se ad quirieron por
los cónyuges de manera individual o conjunta durante el matrimonio forman parte de la sociedad conyugal y, en consecuencia, son
propiedad de ambos cónyuges en partes iguales. Con fecha 07 de marzo de 1959, el difunto esposo de la Señora EUSTOLIA VIGUERA S
MUÑOZ, el señor JOSÉ PICAZO MORENO, en su carácter de Comprador celebró contrato de Compra — Venta con el señor JUAN
MORENO PICAZO en su carácter de Vendedor, respecto del inmueble ubicado en San Mateo Tecoloapan, México, denominado como
“SAN RAFAEL", con una superficie de 3,493.80 m2 (tres mil cuatrocientos noventa y tres metros cuadrados con ochenta centímetros
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en cincuenta y dos metros cincuenta centímetros (52.50 m) con propiedad
del señor Don Porfirio Moreno. AL SUR, en cincuenta y dos metros cincuenta centímetros (55.50 m), con zanja medianera con el Ejido. AL
ORIENTE, en sesenta y cuatro metros (64.00 m) con propiedad de la señora Placida Moreno; y AL PONIENTE, en sesenta y cinco me tros
con cuarenta y cinco centímetros (65.45 m) con propiedad de los señores Manuel Barrera y Juan Schiavon Moreno. Contrato que fue
ratificado ante el C. Juez Menor Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en esa misma fecha, y debidamente inscr ito en la
Oficina de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México bajo la Partida 466, Volumen 115, del Libro Primero,
Sección Primera, de fecha 15 de Septiembre de 1969. Con fecha 20 de Mayo de 1970, el difunto esposo de la Señora EUSTOLIA
VIGUERAS MUÑOZ, el señor JOSÉ PICAZO MORENO, en su carácter de Comprador celebro contrato de Compra—Venta con el señor
PORFIRIO MORENO PICAZO en su carácter de Vendedor respecto del inmueble ubicado en San Mateo Tecoloapan, México, denominado
como "SAN RAFAEL", con una superficie de 3,481.11 m2 (tres mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados con once centímetros
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en cinco tramos: el primero en 39.20 m (treinta y nueve metros con veinte
centímetros), el segundo con 18.20 m (dieciocho metros con veinte centímetros), el tercero en 13.00 m (trece metros), el cuarto en 88.95 m
(ochenta y ocho metros con noventa y cinco centímetros) con propiedad de Impresora Mexicana, y el quinto en 2.90 m (dos metros con
noventa centímetros) con Calle Juárez. AL SUR, en 52.00 m (cincuenta y dos metros) con propiedad del señor José Picazo. AL ORIENTE,
en 54.00 m (cincuenta y cuatro metros) con propiedad del señor Manuel Barrera. AL PONIENTE, en 164.00 (ciento sesenta y cuatr o metros)
con propiedad de Inversión Inmobiliaria y propiedad del señor Eustaquio Reyes. Por escritura 32,014 (treinta y dos mil catorce) de fecha 14
de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Sergio Fernández Martínez, Notario Público interino 102 (ciento dos) del E stado de
México, se hizo constar el fideicomiso revocable de inversión y administración de inmuebles, sujeto a condición suspensiva con derecho de
reversión, que celebraron los señores JOSÉ PICAZO MORENO y EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ en su calidad de FIDEICOMITENTES A
y FIDEICOMISARIOS A, GERARDO JAIME FARIAS en su calidad de FIDEICOMITENTE B y FIDEICOMISARIO B, y SCOTIABANK
INVERLAT, S.A., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, como FIDUCIARIO. Por escritura 995 (novecientos noventa y cinco) de
fecha 06 de junio de 2007, otorgada ante la fe del Lic. José Rubén Valdez Abascal, Notario Público 165 (ciento sesenta y cinco) del Estado
de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se hizo constar la REVERSION DE PROPIEDAD EN EJECUCION
DE FIDEICOMISO Y EXTINCION TOTAL del fideicomiso referido en el numeral 5 inmediato anterior de esta demanda en virtud de que no
se cumplió con la condición suspensiva consistente en la obligación contraída por el FIDEICOMITENTE B y FEDEICOMISARIO B de
obtener los permisos, autorizaciones licencias que eran necesarias para la construcción de un desarrollo inmobiliario comercial sobre los
inmuebles señalados en los Hechos marcados con los números 2, 3 y 4 de la presente demanda. Como consecuencia de la REVERSIÓN
DE PROPIEDAD EN EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO Y EXTINCIÓN TOTAL DEL MISMO, el FIDUCIARIO hizo la entrega de la plena
posesión, propiedad y dominio de los inmuebles señalados en los Hechos marcados con los números 2, 3 y 4 de la presente demanda a
sus dueños, los señores JOSÉ PICAZO MORENO y EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ en su carácter de copropietarios. Cabe precisar que a
la firma de la ESCRITURA NÚMERO 995 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2007 en la que se hizo constar la reversión de propiedad en
ejecución de fideicomiso y extinción total del mismo, el señor JOSÉ PICAZO MORENO manifestó ante el Notario Público Lic. José Rubén
Valdez Abascal, Notario Público 165 (ciento sesenta y cinco) del Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Esta do de
México; NO PODER LEER NI ESCRIBIR, solicitando a los señores SERGIO ALEJANDRO DÁVALOS IBAÑEZ y JOSÉ ANTONIO
RESENDIZ GARCÍA, firmaran como testigos y dieran una lectura a dicho instrumento Una vez realizada la extinción del fideicomiso y la
reversión de propiedad de los tres inmuebles señalados en los Hechos 2, 3 y 4 de la presente demanda a los copropietarios JOSÉ PICAZO
MORENO y EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ, el señor JOSÉ PICAZO MORENO comenzó a arrendar los tres inmuebles descritos además
de otro terreno que tiene una superficie de 600 m2 (seiscientos metros cuadrados) para el uso de campo deportivo conforme a los
siguientes contratos de arrendamiento. Con fecha 15 de julio de 2014 a las 18:55 horas, falleció el señor JOSÉ PICAZO MORENO lo cual
se acredita con la copia certificada del Acta de Defunción que se adjunta a la presente demanda (ANEXO 10), misma que fue emitida con
fecha 16 de julio de ese mismo año por el Registro Civil en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México bajo los s iguientes
datos: Oficialía No. 01, Libro No. 02, Acta No. 00359. Derivado del fallecimiento del señor JOSÉ PICAZO MORENO, la señora EUSTOLIA
VIGUERAS MUÑOZ, en su carácter de copropietaria, ha continuado el arrendamiento de los tres inmuebles descritos en los Hechos 2, 3 y 4
de esta demanda, junto con otro terreno que tiene una superficie de 600 m2 (seiscientos metros cuadrados), con el señor HÉCTOR
MANUEL AGUIRRE ROMERO para el uso de campo deportivo. Con motivo del fallecimiento del señor JOSÉ PICAZO MORENO, la señora
EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ en su calidad de cónyuge supérstite, y los señores JOSE NOE, JOSE, MARIA ENRIQUETA ROSA, MARIA
TERESA Y MIGUEL ANGEL, todos de apellidos PICAZO VIGUERAS, en su calidad de hijos, iniciaron en fecha 15 de junio de 2015 Jui cio
Sucesorio Intestamentario a Bienes del señor José Picazo Moreno ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con
residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México bajo el expediente 716/2015. Una vez iniciado el Juicio Sucesorio Intest amentario a
Bienes del señor José Picazo Moreno, la C. Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, ordenó el envío de los oficios a las autoridades competentes para que informaran a ese Juzgado si en su
base de datos existía disposición testamentaria otorgada por el de cujus, y, en caso de haberla, remitir copia certificada de la misma. La
Jefe de Departamento de Testamentos del Archivo General de Notarias del Estado de México, mediante Oficio No. 227B14302-AGN/DT5350/2015 de fecha 24 de Junio de 2015, informó a la C. Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en

62

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que si localizó aviso de disposición testamentaria abierta otorgada por el señor JOSÉ PICAZO
MORENO en escritura pública 118,993, volumen 2643, folio 054, de fecha 20 de enero de 2011 pasada ante la fe del Licenciado J. Claudio
Ibarrola Muro, Notario Público Número 9 (nueve) del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla. Por oficio Número 2732 de fecha 29
de junio de 2015, la C. Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Es tado de México,
le requirió al Notario Público Número 9 (nueve) de Tlalnepantla, Estado de México, remitir a ese Juzgado copias certificadas del testamento
público otorgado por el señor JOSÉ PICAZO MORENO mediante la escritura pública 118,993, volumen 2643, folio 054 de fecha vein te de
enero de dos mil once. En cumplimiento al oficio señalado en el hecho inmediato anterior, el Notario Público Número 9 (nueve) de
Tlalnepantla, Estado de México, con fecha 08 de julio de 2015 remitió al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con
residencia en Atizapán de Zaragoza copia certificada del testamento público otorgado por el señor JOSÉ PICAZO MORENO en la escritura
118,993, volumen 2643, folio 054 de fecha veinte de enero de dos mil once. Es importante hacer mención que en la escritura 11 8,993,
volumen 2643, folio 054 de fecha veinte de enero de dos mil once además de que el señor JOSÉ PICAZO MORENO declaro como únicos y
universales herederos de todos sus bienes, acciones y derechos presentes y futuros a sus hijos JOSÉ NOÉ, JOSÉ, MIGUEL ÁNGEL,
MARÍA ENRIQUETA ROSA y MARÍA TERESA, todos de apellidos PICAZO VIGUERAS, proindiviso y por partes iguales, nombrando como
albacea de su sucesión a JOSÉ NOÉ PICAZO VIGUERAS y como albacea sustituto a MARÍA TERESA PICAZO VIGUERAS Y/O MA.
TERESA PICAZO VIGUERAS, declaró en la cláusula primera, entre otras cosas, que era originario de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, y que su estado civil era casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la señora EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ,
manifestación que confirma el hecho de que la señora EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ, cónyuge supérstite del Señor JOSÉ PICAZO
MORENO, ES LEGITIMA PROPIETARIA DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los inmuebles referido en los hechos 2, 3 y 4 de esta
demanda en términos de lo dispuesto por los artículos 4.27 párrafo primero, 4.29 párrafo segundo y demás relativos del Códig o Civil del
Estado de México. Con fecha 09 de julio de 2015 la C. Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residenc ia en Atizapán
de Zaragoza, Estado de México procedió a sobreseer el juicio sucesorio intestamentario a bienes de JOSÉ PICAZO MORENO, debido al
testamento exhibido, continuando bajo el mismo expediente la sucesión en la vía testamentaria, por lo que una vez abierta la audiencia para
la lectura del testamento el día 11 de diciembre de 2015, y ante la imposibilidad del señor JOSÉ NOÉ PICAZO VIGUERAS para aceptar y
protestar el cargo de albacea testamentario conferido, se designó como albacea testamentario sustituto a la C. MA. TERESA PIC AZO
VIGUERAS Y/O MARIA TERESA PICAZO VIGUERAS, quien acepto y protesto el cargo en ese acto. Los hecho 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
de la presente demanda se acreditan con el legajo de copias certificadas del expediente 716/2015 del Juicio Sucesorio a bienes del señor
JOSÉ PICAZO MORENO, tramitado ante la C. Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, que se adjunta Es el caso que con motivo del Juicio Sucesorio a bienes del señor JOSÉ PICAZO MORE NO
tramitado ante la C. Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y
con la finalidad de continuar con el trámite correspondiente del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ PICAZO MOREN O, la
albacea de la Sucesión y los herederos se enteraron que un señor de nombre JOSÉ ENRIQUE DELGADO GOMEZ, se ostentaba como
propietario de las tres inmuebles descritos en los Hechos 2, 3 y 4 de la presente demanda, por lo que la SEÑORA MARÍA ENRIQUE TA
ROSA PICAZO VIGUERAS, en su carácter de heredera de la Sucesión del señor JOSÉ PICAZO MORENO, acudió al INSTITUTO DE LA
FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, OFICINA DE TLALNEPANTLA a efecto de tramitar una copia certificada de la
inscripción de los tres inmuebles descritos en los hechos 2, 3 y 4 que preceden, los cuales se encontraban inscritos bajo los siguientes
datos: Volumen 115, Libro Primero, Sección Primera, Partida 466, Volumen 1345, Libro Primero, Sección Primera, Partida 818, Volumen
1554, Libro Primero, Sección Primera, Partida 248. Sin embargo, para sorpresa de la señora MARIA ENRIQUETA ROSA PICAZO
VIGUERAS, los tres inmuebles ya habían pasado a los folios reales electrónicos 00155445, 00155458, y 00047881, respectivament e,
desprendiéndose de cada uno de ellos la inscripción de supuestas compraventas celebradas entre los señores JOSÉ PICAZO MORENO y
JOSÉ ENRIQUE DELGADO GOMEZ. Asimismo, la señora MARIA ENRIQUETA ROSA PICAZO VIGUERAS, en su carácter de heredera en
la SUCESION del señor JOSÉ PICAZO MORENO, también tramitó ante el propio Instituto de la Función Registral del Estado de México,
Oficina de Tlalnepantla, una copia certificada de los documentos que integran el legajo y/o antecedentes registrales de los F olios Reales
Electrónicos 00155445 y 00155458. Sin embargo, como al día de la presentación del presente escrito inicial de demanda no se ha dado
respuesta alguna a dicha solicitud, atentamente se solicita que a través de ese H. Juzgado se gire Oficio al Instituto Nacional Electoral
(anteriormente Instituto Federal Electoral) para que remita a este H. Juzgado la copia legible, clara y certificada del registro que tenga en
sus archivos de la Credencial para Votar emitida al señor JOSÉ PICAZO MORENO con el número de folio 0000071735395 (cero, cero ,
cero, cero, cero, siete, uno, siete, tres, cinco, tres, nueve cinco), año de registro 1992 (mil novecientos noventa y dos), clave de elector
PCMRJS24092015H200 (P, C, M, R, J, S, dos, cuatro, cero, nueve, dos, cero, uno, cinco, H, dos, cero, cero), y número vertical (OCR)
0345045108127 (cero, tres, cuatro, cinco, cero, cuatro, cinco, uno, cero, ocho, uno, dos, siete), con los números de emisión 02 (cero, dos) y
03 (cero, tres). Por todo lo anterior, los actos jurídicos de compra venta de los inmuebles descritos en los Hechos 2, 3 y 4 de la presente
demanda son inexistentes por no existir el consentimiento ni de la señora EUSTOLIA VIGUERAS MUÑOZ ni del señor JOSÉ PICAZO
MORENO en su carácter de copropietarios, quienes no estuvieron presentes, ni otorgaron, celebraron ni firmaron los falsos contratos de
compraventa contenidos en las Escrituras Públicas Números 6,467 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete) y 6,468 (seis mil cuatrocientos
sesenta y ocho), ambas de fechas dieciocho de marzo del año dos mil nueve, habiéndose simulado en ellas de manera fraudulenta el
consentimiento supuestamente otorgado por uno de los dos copropietarios (señor JOSÉ PICAZO MORENO), mediante documentos
apócrifos, estampando firmas falsas que no provinieron de su puño y letra, ya que, como se ha mencionado repetidamente en est e escrito,
el no podía leer ni escribir desde el año dos mil siete como se ha indicado en los Hechos del presente escrito y se demuestra con la s
documentales exhibidas, además de las pruebas que se desahogaran en el momento procesal oportuno. Por tanto, es inconcuso que en la
especie no hay consentimiento, razón por la cual se actualiza la causal de inexistencia del acto jurídico y consecuentemente se debe
declarar la nulidad de las Escrituras Públicas Números 6,467 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete) y 6,468 (seis mil cuatrocientos sesenta
y ocho) de conformidad con los artículos 114 fracción I y 115 fracción VIII de la Ley del Notariado del Estado de México.
Por lo que mediante auto de fecha cuatro de octubre de año dos mil veintiuno, se ordenó emplácese a JOSÉ ENRIQ UE DELGADO
GOMEZ, a través de edictos que contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siet e días, en el
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México", en otro de mayor circulación en esta ciudad y en el boletín judicial,
haciéndole saber a la demandada que debe presentarse en el local de este juzgado dentro del plazo de treinta días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, fijándose además en la puerta de avisos de
este Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndole a la demandada que si pasado el
plazo concedido no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarle, se tendrá por contestada la demanda en
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sentido negativo, siguiéndose el juicio en su rebeldía; haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal a través de la
lista y boletín Judicial.
Se expide para su publicación el dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno. Doy fe.
Validación: el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se dictó auto que ordena la publicación de edicto.- Secretaria de Acuerdos,
LIC. ARACELI MONTOYA CASTILLO.-RÚBRICA.
276.- 20, 31 enero y 10 febrero.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO
EDICTO
CITACIÓN A MARISOL ORTA GÓMEZ: Se le hace saber que en el expediente número 844/2021, GERARDO FLORES
HERNÁNDEZ, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales B.F.O, B.F.O y A.F.O, promueve el
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO, con la propuesta de convenio siguiente:
1.- La designación sobre la guarda y custodia provisional y en su caso definitiva de sus menores hijas a favor de la señora
MARISOL ORTA GÓMEZ, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 2.- El régimen de convivencia, se propone que
el promovente acudirá cada ocho días al domicilio donde sus menores hijas habitan para convivir con ellas. 3.- La designación del cónyuge
que seguirá habitando, en su caso, el domicilio donde se haga vida en común; sus menores hijas habitarán el domicilio ubicado en la
localidad de la Caridad, Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México. 4.- La cantidad que por concepto de alimentos
propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y t emporalidad
para hacerlo; 1. Propone un depósito semanal de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de alimentos de sus menores hija s,
mismos que se entregaran de manera personal o en cuenta bancaria que en su caso señale para tal efecto a la señora MARISOL OR TA
GÓMEZ. 5.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento, así como la forma de liquidarla,
después de decretado el divorcio; Propone que los bienes adquiridos durante el matrimonio, lo que en su parte corresponde queden en
favor de sus menores hijas, cediendo desde este momento los derechos que por ley le corresponden, siendo estos: a) Inmueble de casa
habitación de dos pisos que se encuentra ubicada en domicilio conocido Boti Agostadero, Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda,
Estado de México, b) Casa habitación de teja, con una parcela de aproximadamente una hectárea, que se encuentra ubicada en Do micilio
Conocido Boti Agostadero, Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, c) Inmueble localizado en dom icilio conocido sin
número, Localidad de Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, Estado de México.
Ignorando su domicilio la Juez del conocimiento ordenó citar a MARISOL ORTA GÓMEZ mediante edictos, que se publicaran en el
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el Boletín Judicial y deberán
publicarse por tres veces de siete en siete días, haciéndole saber que deberá comparecer a la Primera audiencia de avenencia que se
señalara dentro de los cinco días siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que contengan los edictos respectivos, a la que
deberá comparecer debidamente identificada con documento oficial vigente, asistida de abogado patrono, previniéndole para que a más
tardar el día de la primera audiencia de avenencia señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y dentro de la
periferia del lugar en que se ubica este Juzgado, apercibido que en caso de no hacerlo se le harán las subsecuentes mediante lista y boletín
judicial.
Dado en la ciudad de Atlacomulco, México, a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veintidós. DOY FE.
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: catorce (14) de enero de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciado GERARDO
HERNÁNDEZ MEDINA.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
279.- 20, 31 enero y 10 febrero.
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA
EDICTO
En el expediente 328/2021, relativo al Procedimiento Especial (Divorcio Incausado), promovido por JORGE LUIS TORAYA
COSGAYA a su cónyuge NORMA ANGÉLICA DÍAZ CASTILLO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de
Procedimientos Civiles procédase a notificar personalmente al cónyuge NORMA ANGÉLICA DÍAZ CASTRILLO, mediante edictos mismos
que contendrán una relación sucinta de la solicitud de divorcio incausado, los cuales deberán ser publicados por TRES VECES d e SIETE
EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación en la Población donde se haga la citación y
en el Boletín Judicial, haciéndose saber que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguient e al de la
última publicación, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no desahogada la vista relativa, ni por presentada
contrapropuesta de convenio alguna. Asimismo se apercibe al cónyuge citado para que en su primer escrito o comparecencia señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del primer cuadro de ubicación de este Órgano Jurisdiccional, con el apercib imiento que de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le harán conforme a las reglas establecidas para las no personales.
Relación sucinta de la solicitud:
En fecha 26 de FEBRERO del año 1994 contraje matrimonio civil bajo el Régimen de Sociedad Conyugal con la señora NORMA
ANGÉLICA DIAZ CASTRILLO en la Ciudad de México, lo que consta en el ACTA DE MATRIMONIO número 302.
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Juzgado 22, Delegación 7, Entidad 9.
Procreamos DOS hijos de nombres JORGE YAEL TORAYA DIAZ de 26 años de edad y FRIDA MARIANA TORAYA DIAZ de 25
años de edad (ambos con capacidad legal de goce y ejercicio).
Asimismo, durante nuestro matrimonio NO procreamos hijos fuera del matrimonio ni adoptamos, lo que se hace constar para los
efectos legales a que haya lugar.
Establecimos como último domicilio conyugal el ubicado en CALLE DEL ORO NÚMERO 16, COLONIA FUENTES DE SATELITE,
C.P. 52998, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO y que desde aproximadamente el mes de enero del año
2020 mi esposa NORMA ANGELICA DIAZ CASTRILLO abandono nuestro domicilio, por lo que al día de hoy vivimos en domicilios disti ntos.
PROPUESTA DE CONVENIO
CLAUSULAS
PRIMERA.- La señora NORMA ANGÉLICA DIAZ CASTRILLO, no le proporcionara alimentos al señor JORGE LUIS TORAYA
COSGAYA, ni viceversa, toda vez que ambos OBTIENEN INGRESOS EN IGUALDAD al percibir la renta por los inmuebles que tenemos en
Copropiedad descritos el HECHO número 5 incisos A), B) y C), mismos que se tienen aquí por íntegramente reproducidos, ya que al día de
hoy SE RENTAN DE MANERA CONJUNTA para uso de NEGOCIO COMERCIAL (GIMNASIO) y los ingresos por concepto de renta se
deposita en partes iguales a cada uno, es decir 50% del total del pago de renta en favor de NORMA ANGÉLICA DIAZ CASTRILLO y 50%
del total del pago de renta en favor del suscrito JORGE LUIS TORAYA COSGAYA.
SEGUNDA.- A efecto de la liquidación de la Sociedad Conyugal ambas partes manifiestan su voluntad libre de coacción y violencia
mantener en copropiedad los bienes que fueron adquiridos y descritos en el HECHO NUMERO CINCO del presente, siendo que dichos
bienes fueron adquiridos en COPROPIEDAD proindiviso y por partes iguales, por lo que se presenta la propuesta siguiente:
TERCERA.- PARTICIÓN DE BIENES (ACTIVOS Y PASIVOS). Ambos conservaran EL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD que les corresponden a cada uno y de los cuales son COPROPIETARIOS PROINDIVISO y por PARTES
IGUALES, respecto de los siguientes bienes inmuebles:
A).- EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO DIEZ, DE LA FRACCION TERCERA, LA CUAL FORMO PARTE DE
LOS PREDIOS DENOMINADOS “MONSERRAT”, “SANTA CRUZ TEHUIZCO” Y “TEXOMULCO” UBICADO EN EL PUEBLO DE
LOS REYES, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL DOSCIENTOS CUATRO DE LA AVENIDA AZTECAS,
EN LA COLONIA LOS REYES, COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
B).- EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO NUEVE, DE LA FRACCION TERCERA, LA CUAL FORMO PARTE DE
LOS PREDIOS DENOMINADOS “MONSERRAT”, “SANTA CRUZ TEHUIZCO” Y “TEXOMULCO” UBICADO EN EL PUEBLO DE
LOS REYES, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL DOSCIENTOS OCHO “M” DE LA AVENIDA
AZTECAS, EN LA COLONIA LOS REYES, COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
C).- EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO OCHO, DE LA FRACCION TERCERA, LA CUAL FORMO PARTE DE
LOS PREDIOS DENOMINADOS “MONSERRAT”, “SANTA CRUZ TEHUIZCO” Y “TEXOMULCO” UBICADO EN EL PUEBLO DE
LOS REYES, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL DOSCIENTOS DIEZ DE LA AVENIDA AZTECAS, EN
LA COLONIA LOS REYES, COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
D).- Asimismo, respecto del ADEUDO en favor de las personas MARÍA AURORA CASTRILLO PIZANO, CESAR MARTÍNEZ
VILLAFAÑA y GUADALUPE TORAYA COSGAYA por la cantidad de $3,635,000.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y
CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), será pagado por ambos en porcentajes iguales.
Validación: Fecha de la audiencia que ordena la publicación del presente edicto, (doce de enero del año dos mil veintiuno (2021).Secretario de Acuerdos, Licenciada Mirna Gabriela Gamboa Godínez.-Rúbrica.
282.- 20, 31 enero y 10 febrero.
JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
SE ORDENA DAR VISTA A: JESÚS QUETZALTCOATL SAAVEDRA DIAZ.
EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el número 827/2017, relativo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL precisamente
en la TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, promovido por ADRIANA HERNÁNDEZ ARZATE, demanda de JESÚS QUETZALTCOATL
SAAVEDRA DÍAZ, FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO y GISELA SANTÍN MARMOLEJO, la EXCLUSIÓN DEL EMBARGO
TRABADO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GUILLERMO ROJAS, NUMERO 107 (CIENTO SIETE), COLONIA FEDERAL,
TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, en virtud que es la legitima propietaria y poseedora del inmueble citado. HECHOS: 1.- En fecha dieciséis
de agosto de dos mil veintiuno, la citaron en el despacho ubicado en la calle José Vicente Villada, número 102, col onia Ciprés, Toluca,
Estado de México, para tratar asuntos de la subdivisión del inmueble y trámites de cambio de propietario del servicio de agua potable,
encontrándose presentes los señores Fernando Enrique Santín Marmolejo y su esposa María de la Luz Becerril López, informándole sobre
la existencia del juicio ejecutivo mercantil en trámite en el expediente 827/2017, por la cantidad de $2,190,168.00 (dos millones ciento
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noventa mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), en el cual ya se había dictado s entencia, y que el inmueble que habita estaba
embargado, situación que resulta totalmente ilegal, tomando en consideración que el juicio ejecutivo mercantil en que se actúa, fue
promovido en fecha 21 de septiembre de 2017, fecha en que dicho inmueble ya no se encontraba dentro del patrimonio, ni posesión de los
demandados, puesto que existía una compraventa desde el 12 de enero del 2015, y dicho inmueble ya había sido entregado física mente a
la promovente desde el 10 de agosto de 2016, aunado a que en dicha fecha ya se había realizado el pago de $1,050,000.00 (un millón
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), no omite mencionar que el señor Fernando Enrique Santín Marmolejo, manifestó desconocer el adeudo y
que fue estafado por un abogado, quien había hecho mal uso del poder notarial y falsificado firmas, que existía denuncia ante el Ministerio
Público por fraude, en diciembre del año 2008.
Asimismo, manifiesta que en fecha seis de enero de 2015, los señores FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO y GISELA
SANTÍN MARMOLEJO, acordaron de manera verbal con ADRIANA HERNÁNDEZ ARZATE, la compraventa de la casa CALLE
GUILLERMO ROJAS, NUMERO 107 (CIENTO SIETE), COLONIA FEDERAL, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, fijando como precio de la
compraventa $1,350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), quien hice en entrega a los vendedores la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos) en efectivo, el señor FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO, expidió el recibo correspondiente,
acordando formalizar por escrito la compraventa.
En fecha 12 de enero de 2015, se formalizó la compra venta, a través de un contrato, en el que aparece como parte vendedora e l C.
FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO en calidad de albacea de la Sucesión de Gustavo Santín Becerril y como parte comprador a
ADRIANA HERNÁNDEZ ARZATE, compraventa de 170 metros cuadrados de la casa habitación ubicada en CALLE GUILLERMO ROJAS,
NUMERO 107 (CIENTO SIETE), COLONIA FEDERAL, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, exhibiendo copia certificada del instrumento
notarial. En fecha 14 de febrero de 2015, el señor FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO y ADRIANA HERNÁNDEZ ARZATE,
hicieron un Adendum al contrato celebrado el 12 de enero de 2015, a efecto de dejar constancia de la adjudicación de bienes e n el juicio
sucesorio a bienes del C. Gustavo Santín Becerril, respecto del inmueble en cita. El veintisiete de mayo de 2015, comparecieron
FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO, GISELA SANTÍN MARMOLEJO, MARÍA DE LA LUZ BECERRIL LÓPEZ, y ADRIANA
HERNÁNDEZ ARZATE, ante el notario público número 1 del Estado de México, para efecto de que certificara copia del contrato de fecha 12
de enero de 2015 y el Adendum de fecha 14 de febrero de 2015, como cumplimiento del contrato se realizaron diversos pagos y h a
cumplido con sus obligaciones respecto del pago total del precio pactado. En fecha 10 de agosto de 2016, FERNANDO ENRIQUE SANTÍN
MARMOLEJO, hizo entrega formal a ADRIANA HERNÁNDEZ ARZATE, la posesión del bien inmueble mencionado, en fecha 10 de agosto
de 2016, tomó posesión real y material del inmueble, iniciando remodelaciones en el inmueble en cita, concluidos los trabajos de
remodelación en abril de 2017, ADRIANA HERNÁNDEZ ARZATE, procedió a habitar el inmueble. Es importante señalar que la
escrituración quedó condicionada a la subdivisión de la copropiedad, a efecto de dejar a salvo los derechos de la C. CARMEN ANDREA
SANTÍN GARCÍA, hija de BENITO OSCAR SANTÍN MARMOLEJO, quien es hermano de los demandados y que es la persona que
actualmente habita la otra fracción del predio, se hace mención que derivado a la revocación del nombramiento del Notario Público número
1 del Estado de México, el señor FERNANDO ENRIQUE SANTÍN MARMOLEJO, manifestó que quien daría continuidad a los trámites de
subdivisión y escrituración sería el Notario Número 81 del Estado de México, mismo que a la fecha no ha concluido el trámite, por lo que se
ve en la necesidad de Promover dentro del Juicio Mercantil 827/2017, el presente procedimiento especial de Tercería Excluyente de
Dominio.
Por lo que, se ordena dar vista al ejecutante en el principal JESÚS QUETZALTCOATL SAAVEDRA DÍAZ, por medio de edictos que
contengan una relación sucinta de la demanda los cuales se publicarán por tres veces consecutivas en el periódico de circulac ión amplia y
de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser emplazado, deb iendo fijarse
además en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, con apoyo en el numeral 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, se le concede al demandado el plazo de
treinta días, a efecto de que si a su interés conviene, se apersone a juicio y de contestación a l a tercería, el cual empezará a contar a partir
del día siguiente al en que surta efectos la última publicación del edicto, si pasado ese tiempo no comparece por sí, por apo derado o por
gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial que se
fijará en la puerta del juzgado. Dado en la Ciudad de Toluca, México, a los catorce días del mes de enero de dos mil veintidós. DOY FE.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación del edicto catorce de enero de dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos,
Lic. en D. Hugo Martínez Juárez.- Rúbrica.
284.-20, 31 enero y 10 febrero.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL
EDICTO
Ixtapan de la Sal, México, 20 de Diciembre de 2021; A JESÚS MARIO VELÁZQUEZ FUENTES, por conducto de quien legalmente
le represente, se hace de su conocimiento que JAVIER ARIZMENDI ESTRADA por su propio derecho, bajo el expediente número
888/2021, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, con residencia en Ixtapan de la Sal;
promovió JUICIO ORDIANRIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA), por lo que el Juez por auto de fecha dieciséis (16) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021), acordó: con fundamento en el artículo 1.181 del Código Procesal Civil, y toda vez que de los i nformes
que rindieron las autoridades correspondientes se desprende que no fue posible lograr la localización de JESÚS MARIO VELÁZQ UEZ
FUENTES, por consiguiente hágase el emplazamiento mediante EDICTOS, que se publicaran en la GACETA DEL GOBIERNO, y en otro
periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el Boletín Judicial, mismos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días,
debiéndose fijar además en la puerta de este tribunal una copia íntegra de la presente resolución; haciéndole saber que debe presentarse a
este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última publicación.
Fecha del acuerdo que ordena el presente edicto: dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Secretario de Acuerdos,
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES GALINDO SALOMÉ.-RÚBRICA.
285.-20, 31 enero y 10 febrero.
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
Expediente número: 536/2021.
EMPLAZAMIENTO A: FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A.
Promueve MARIA DEL PILAR GARCIA MIRANDA, ante este juzgado dentro del expediente 536/2021, en el JUICIO SUMARIO DE
USUCAPIÓN, en contra de FRACCIONAMIENTO AZTECA Y MAXIMINO LEOPOLDO GARCIA GALVEZ, sobre el bien ubicado en CALLE
MIXTECAS, NUMERO 180, MANZANA 228, LOTE 10, COLONIA CIUDAD AZTECA, SEGUNDA SECCIÓN (ANTES COLONIA
FRACCIONAMIENTO AZTECA) MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. Fundándose para ello en los siguientes
hechos: el día 15 de enero de 1970 por medio de contrato privado T00628 el señor ISMAEL MIRANDA SANCHEZ adquirió de
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., el terreno ubicado en LA MANZANA 228, LOTE 10, EN LA ANTES COLONIA FRACCIONAMIENTO
AZTECA, hoy CIUDAD AZTECA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, con las
siguientes medidas y colindancias: SUPERFICIE 126 M2, al NORTE: 18 metros, con lote 9, al SUR: 18 metros, con lote 11, al ORIENTE: 7
metros con lote 39, al PONIENTE: 7 metros con calle MIXTECAS. Acto que se encuentra señalado en la cláusula primero del contr ato
privado de compraventa de fecha 8 de enero de 1979, que fue reconocido ante el Juez Menor Municipal de Ecatepec de Morelos. En la
cláusula segunda del citado contrato, el señor ISMAEL MIRANDA SANCHEZ, con consentimiento de su esposa la señora ESPERANZA
CORREA SANCHEZ, vende y hace entrega física del terreno mencionado a mi señor padre MAXIMINO LEOPOLDO GARCIA GALVEZ, en
la cláusula tercera se estableció que el precio de la operación fue de $2,300 00/100 M.N. (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M .N)
cantidad que el vendedor recibió en efectivo y a su más entera satisfacción. Mi padre MAXIMINO LEOPOLDO GARCIA GALVEZ, el día 10
de enero de 2010, me vendió el inmueble descrito por la cantidad de $250,000.00 00/100 M.N. (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) cantidad que le pague en efectivo y por ello me entregó un contra recibo, a la firma del contrato y clausulas tercera y cuarta,
MAXIMINO LEOPOLDO GARCIA GALVEZ me vendió el inmueble descrito, junto con la posesión del mismo. Aclarando que originalmente
tal y como se demuestra en el certificado de gravamen, en el momento de la inscripción la colonia en que se encuentra ubicado el ci tado
inmueble, es la colonia fraccionamiento Azteca, sin embargo, con el paso de los años la colonia cambio de nombre al de CIUDAD AZTECA
2ª. SECCIÓN, como se demuestra con la declaración para el pago de impuestos sobre traslaciones de dominio y otras operaciones y la
boleta de predio del año en curso. Ninguno de los compradores anteriores a mí llevo a cabo la escrituración correspon diente ni mucho
menos se registró como propietario ante el Instituto de la Función Registral de Ecatepec, Estado de México, por lo que el mencionado
inmueble se encuentra a favor del primero propietario FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., como se comprueba con el certificado de
libertad o existencia de gravamen. Por lo que la suscrita con el ánimo de regularizar el inmueble se encuentra dentro de los supuestos para
poderlo usucapirlo ya que desde la firma de la cesión de derechos de propiedad y posesión, lo vengo haciendo de buena fe en calidad de
dueña, de forma pública, pacífica e ininterrumpidamente, situación que les consta a los señores PENSAMIENTO GONZALEZ VIRGINIA Y
MARIA DEL SOCORRO CAMACHO DELGADILLO. Desde que adquirí y tuve posesión del inmueble me conocen como dueña y propietaria,
además de que lo vengo detentando y ejerciendo beneficios propios, dado que la posesión ha sido desde su origen de forma pací fica pues
así lo adquirí, y ni con ningún vecino o persona extraña he tenido problema alguno, por el contrario, hemos tenido siempre buena relación y
ayuda mutua, situación que les consta a los señores PENSAMIENTO GONZALEZ VIRGINIA Y NOE MENDEZ RAMIREZ. Mi posesión ha
sido de forma continua ya desde que adquirí el inmueble donde he venido habitando con mi familia, en ningún momento lo he dejado ni
mucho menos lo he abandonado, sino al contrario hasta la fecha lo he venido ocupando como casa habitación, donde le he hecho mejoras
y pagado las contribuciones administrativas. Ahí tengo establecido mi hogar y en ningún momento se ha presentado persona alguna que
reclame la posesión o propiedad del mismo, situación que les consta a los señores PENSAMIENTO GONZALEZ Y VIRGINIA Y MARIA DEL
SOCORRO CAMACHO DELGADILLO. La posesión desde el tiempo que adquirí el inmueble como propietarios lo ha sido de forma pacífica,
ya que nuestros vecinos, conocidos y amistades me conocen como propietaria y dueña del inmueble, situación que les consta a l os señores
PENSAMIENTO GONZALEZ VIRGINIA Y MARIA DEL SOCORRO CAMACHO DELGADILLO. Es así que la posesión que vengo
detentando excede el término que de acuerdo con la ley sustantiva de la materia se requiere para ejercer la acción intentada, por lo que en
su momento deberá de resolverse que ha operado en mi favor la usucapión y como consecuencia de ello, se me deberá declarar mediante
sentencia definitiva como propietaria del inmueble citado.
Mediante proveído de fecha 20 de diciembre 2021, dado que obran los informes respecto a la búsqueda y localización del domici lio
actual de la enjuiciada, en consecuencia, emplácese a FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., por MEDIO DE EDICTOS a fin de que conteste
la demanda entablada en su contra.
Haciéndole saber al demandado, que deberá comparecer a juicio, contestando la demanda instaurada en su contra, previéndole
para que señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo que deberá estar dentro del perímetro que c omprende la
Colonia La Mora de esta Ciudad, lo anterior en dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente en que surta
efectos la última publicación, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se seguirá el presente juicio en su rebeldía y las posteriores
notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de Boletín Judicial y Lista que se fija en este Juzgado; en la inteligencia
que las copias de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría del Juzgado.
Publíquese el presente por tres veces de siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, Méx ico, en un
periódico de circulación amplia en esta Ciudad y en el Boletín Judicial, se expide a los diecisiete días de mes de enero del año dos mil
veintidós.
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: veinte de diciembre de dos mil veintiuno.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN
D. LUCIA HERNANDEZ CERON.-RÚBRICA.
302.-20, 31 enero y 10 febrero.
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JUZGADO CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
CIUDAD DE MEXICO
EDICTO
SECRETARÍA “A”.
EXP. 509/2007.
LEOBARDO JAVIER VALENCIA LOZADA Y ROSA MARIA AGUIRRE NUÑEZ.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de VALENCIA LOZADA LEOBARDO JAVIER Y OTRA expediente número
509/2007 la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL dictó el siguiente auto que en su parte conducente dice: A” Licenciado
DANIEL QUEZADA GUZMAN que autoriza y da fe.- Doy fe.- México, Distrito Federal a diecinueve de junio del año dos mil siete.--- Con el
escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el
número 509/2007. Guárdese en el Seguro del Juzgado los documentos de referencia, se tiene por presentado a BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE por conducto de sus apoderados legales DIONISIO
CARDENAS GARCIA personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del Poder Notarial que en copia certificada
acompaña y se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y no es procedente acordar de conformidad
lo solicitado, respecto a que se tengan por autorizados a los profesionistas que indica en los términos solicitados, toda vez que al presente
procedimiento NO le son aplicables las Reformas publicadas en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y
seis, en consecuencia, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los demás fines que precisa, demandado en la VÍA
ESPECIAL HIPOTECARIO de LEOBARDO JAVIER VALENCIA LOZADA y ROSA MARIA AGUIRRE NUÑEZ, el pago de la cantidad de
$67,700.00 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) según se desprende de la cláusula segunda
del contrato de apertura de crédito base de la acción, lo anterior por concepto de suerte principal más accesorios que indica en el escrito
inicial de demanda así como en el escrito que se provee, misma que se admite a trámite con fundamento en los artículos 470 y 471 y
demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles. Fórmese la Sección de Ejecución, expídase, fíjese y regístrese Cédula
Hipotecaria en Registro Público de la Propiedad que corresponda, córrase traslado y emplácese al demandado para que dentro del término
de NUEVE DÍAS acuda a contestar la demanda Instaurada en su contra, con apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le tendr á por
presuntamente confesados los hechos expresados en la misma. (…) Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Primero de lo
Civil, Licenciada PATRICIA ONO REYES.- DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el escrito de EDUARDO AGUIRRE
CALDERÓN en su carácter de apoderado de la parte actora, a quien se le tiene por hechas las manifestaciones que hace valer en los
términos contenidos en el ocurso de cuenta; Vistas sus manifestaciones, las constancias de autos y bajo su más estricta responsabilidad,
con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a los codemandados LEO BARDO
JAVIER VALENCIA LOZADA y ROSA MARÍA AGUIRRE NÚÑEZ, por medio de edictos que deberán publicarse por TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico EL DIARIO DE MÉXICO, para que dentro del término de TREINTA DÍAS
siguientes a la publicación del último de dichos edictos, produzca su contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a sus
disposición las copias de traslado correspondientes en la Secretaria “A” de este Juzgado.- (….) gírese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE EN TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene la publicación de
edictos en los términos ordenados en el presente auto, en el periódico local que estime conducente y de acuerdo con la legisl ación positiva
vigente en su jurisdicción, facultándolo con plenitud de jurisdicción para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a la diligenciación
del exhorto de mérito, gire oficios, expida copias certificadas, habilite días y horas inhábiles, tenga por autorizadas perso nas, reciba
convenios y en su caso su ratificación no así su aprobación, tenga por señalados domicilios de la parte demandada y aplique las medidas
de apremio que regula su legislación en caso de oposición que conste en autos, concediéndose el término de TREINTA DÍAS para su
diligenciación; (….). NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO MAESTRA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA quien actúa asistida del C. SECRETARIO DE ACUERDOS
“A” LICENCIADO DANIEL QUEZADA GUZMÁN quien autoriza y da fe. DOY FE. MGR
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE OCTUBRE DEL 2021.- C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. DANIEL QUEZADA GUZMAN.RÚBRICA.
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EL PERIODICO EL DIARIO
DE MEXICO.
324.- 21, 26 y 31 enero.
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
A QUIÉN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. Se le hace saber que el expediente número 1457/2021 que se tramita en
este juzgado, JULIA GRANADOS GONZÁLEZ promueve en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso INFORMACIÓN DE DOMINIO
respecto del inmueble ubicado AVENIDA BUENAVISTA, NÚMERO 615, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN MATEO
ATENCO, ESTADO DE MÉXICO con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.70 METROS Y LINDA CON ZANJA
MEDIANERA Y TOMAS HERNÁNDEZ; AL SUR: 6.70 METROS Y LINDA CON PRIVADA SIN NOMBRE; AL ORIENTE: 16.40 METROS Y
LINDA CON AV. BUENAVISTA y AL PONIENTE: 16.40 METROS Y LINDA CON FEDERICO PAREDES QUIROZ. CON UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 109.88 METROS CUADRADOS. Que desde que lo adquirió lo ha venido poseyendo en concepto de propietario, de
forma pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin
de que comparezcan a este Tribunal a deducirlo en términos de ley.
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Se expide para su publicación por dos intervalos que por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en
otro periódico de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada, doce de enero de dos mil veintidós. DOY FE.
FECHA DE VALIDACIÓN: 12 de enero de 2022.- CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.- NOMBRE: LIC. GABRIELA
VELÁZQUEZ CARMONA.- FIRMA.- RÚBRICA.
422.- 26 y 31 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL
EDICTO
En el expediente número 1446/2021, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia e n
Ixtapan de la Sal, Estado de México; promovido por GUSTAVO ADOLFO GARCIA PEREZ, quien viene a promover en la vía de
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en Calle 10 de
Agosto, número 8, Colonia Centro, Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México; cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL
NORTE: 21.60 metros con REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ; AL SUR: 21.80 metros con MODESTA LORENZA AYALA ACOSTA; AL
ORIENTE: 10.00 metros con SUCESIÓN A BIENES DE JOSE GUADALUPE BECERRIL MORALES (anteriormente con JOSE
GUADALUPE BECERRIL MORALES); AL PONIENTE: 10.00 metros con CALLE 10 DE AGOSTO; CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA
DE 217.00 METROS CUADRADOS; y mediante resolución judicial solicita, se le declare propietario de dicho bien inmueble, en virtud de las
razones que hacen valer; y que por proveído de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se admitieron las presentes diligencias en la
vía y forma propuestas, y se ordenó la expedición de los edictos correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos de por
lo menos dos días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria, para que quien se sienta con
mejor o igual derecho lo deduzca en términos de ley.
Se expiden los presentes edictos en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los dieciocho días del mes de enero de dos
mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA CLAUDIA IBETH ROSAS DIAZ.-RÚBRICA.
423.- 26 y 31 enero.

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO.
En el expediente marcado con el número 869/2021, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de Dominio)
promovido por ARACELI GARCÍA MICHEL respecto del bien inmueble ubicado en CARRETERA A METEPEC SIN NÚMERO, METEPEC,
ESTADO DE MÉXICO, actualmente denominado indistintamente como CALLE SIN NOMBRE Y/O ATOTONILCO NÚMERO 113, COLONIA
CASA BLANCA, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
El terreno motivo de la presente solicitud, cuenta actualmente con las siguientes colindancias y medidas y superficie: AL NORTE:
11.00 METROS ACTUALMENTE CON CALLE ATOTONILCO, ANTES CALLE PRIVADA; AL SUR: 11.00 METROS ACTUALMENTE CON
CALLE EUCALIPTOS, ANTES CALLE PRIVADA; AL ORIENTE: 13.20 METROS CON MARTHA SALINAS PERALTA; AL PONIENTE:
13.40 MTS. CON ESTHELA LAZCANO, ACTUALMENTE CON OSWALDO LEAL LAZCANO.
Teniendo una superficie de 146.00 metros cuadrados aproximadamente, el cual se adquirió en fecha (11) de febrero del año mil
novecientos noventa y seis (1996), de la señora MARTHA SALINAS PERALTA, en tanto SE ADMITIERON a trámite las presentes
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO y a efecto de señalar fecha para la recepción de la información testimonial, háganse la s
publicaciones por edictos por dos veces en intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro
periódico de circulación diaria en la entidad, con el fin de que quien se sienta afectado, comparezca a este juzgado a deducirlo en términos
de Ley.
Metepec, México, a catorce de Enero de dos mil veintidós. DOY FE.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, M. EN
D. LUCIA MARTÍNEZ PÉREZ.-RÚBRICA.
425.- 26 y 31 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
EXPEDIENTE: 2202/2021.
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO.
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Se le hace saber que en el expediente número 2202/2021 que se tramita en este Juzgado, JUANA RAMÍREZ FLORES en su
carácter de apoderada legal de PABLO RAMÍREZ FLORES, promueve por su propio derecho en la vía de Procedimiento Judicial no
Contencioso, sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en CHOTEJÉ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 23.70 metros con CAMINO; AL NORESTE.85.00 metros, con ANASTACIO RAMÍREZ FLORES Y ROMÁN RAMÍREZ FLORES; AL SURESTE.- 73.00 metros con CAMINO; AL
SUROESTE: 51.50 metros con ROMÁN RAMÍREZ FLORES; AL NOROESTE: 59.50 metros con CAMINO. Con una superficie aproximada
de 4,357.68 metros cuadrados. Que desde que lo adquirió de EFIGENIA FLORES RAFAEL, lo ha venido poseyendo en concepto de
propietario de forma pública, pacifica, continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con mayor o
igual derecho a fin de que comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley.
Se expide 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. Dado en Ixtlahuaca a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
veintiuno. DOY FE.
FECHA DE VALIDACIÓN 14 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 2021.- CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.NOMBRE: MAYRA MARTÍNEZ LÓPEZ.- FIRMA.-RÚBRICA.
426.- 26 y 31 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
EXPEDIENTE: 2204/2021.
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO.
Se le hace saber que en el expediente número 2204/2021 que se tramita en este Juzgado, ANASTACIO RAMÍREZ FLORES a
través de su apoderado JUANA RAMÍREZ FLORES, promueve por su propio derecho en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso,
sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en CHOTEJÉ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO,
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE.- 42.50 metros con BARRANCA; AL ESTE: 100.00 metros, colinda con
Federico Ramírez Sánchez; AL SURESTE.- En dos líneas, de 48.00 metros y 16.40 metros ambas con CAMINO; AL SUR.- En dos líneas
de 49.10 metros y 58.70 metros, ambas con ROMÁN RAMÍREZ FLORES; AL SUROESTE: 36.00 metros, colinda con Pablo Ramírez
Flores; AL OESTE: 76.80 metros, colinda con Camino; y AL NOROESTE: 141.20 metros con José Lucio Flores López. Con una superficie
aproximada de 18,391.88 metros cuadrados. Que desde que lo adquirió de EFIGENIA FLORES RAFAEL, lo ha venido poseyendo en
concepto de propietario de forma pública, pacifica, continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley.
Se expide 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. Dado en Ixtlahuaca a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
veintiuno. DOY FE.
FECHA DE VALIDACIÓN 14 CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 2021.- CARGO: SECRETARIO DE
ACUERDOS.- NOMBRE: MAYRA MARTÍNEZ LÓPEZ.-FIRMA.-RÚBRICA.
427.- 26 y 31 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
En el expediente 2241/2021 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO,
promovido por SOFÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ, en términos del auto de fecha VEINTIUNO, DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, se
ordenó publicar el edicto respecto de un inmueble ubicado en Ranchería la Carrera, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de
México, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE 20.00 metros, colinda con CECILIA HERNÁNDEZ LÓPEZ; AL
SURESTE 40.00 metros, colinda con CECILIA HERNÁNDEZ LÓPEZ, actualmente calle privada; AL SUROESTE 20.00 metros, colinda con
CECILIA HERNÁNDEZ LÓPEZ; AL NOROESTE 40.00 metros, colinda con CECILIA HERNÁNDEZ LÓPEZ, con una superficie aproximada
de 800 metros cuadrados; para acreditar que lo ha poseído desde el 11 de septiembre del 2011, con las condiciones exigidas por la ley, lo
ha poseído hasta el día de hoy de manera pacífica, continua, pública y a título de dueño, así como de buena fe; por lo que háganse las
publicaciones por edictos por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL
GOBIERNO” y otro de circulación diaria, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble objeto de las
diligencias a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de ley.- Ixtlahuaca, México; a diecinueve de enero de dos mil veintidós. DOY
FE.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXTLAHUACA, MÉXICO, LIC. JORGE LUIS LUJANO
URIBE.-RÚBRICA.
428.- 26 y 31 enero.
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
En el expediente número 1049/2021, MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL.
Respecto del inmueble ubicado en LOTE TRES, DE LA MANZANA DOS, POBLADO DE SAN PABLO TECALCO, ACTUALMENTE
EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, LOTE TRES, MANZANA DOS, DE LA COLONIA SAN ANTONIO, POBLADO DE SAN PABLO
TECALCO, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, argumentando la promovente que desde fecha treinta (30) de abril del año
dos mil siete (2007), en que lo adquirió mediante CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA que celebró con el señor ANTONIO
HERNÁNDEZ DÍAZ, a la fecha ha poseído dicho inmueble en concepto de propietaria de manera pacífica, continúa y pública, que dicha
propiedad carece de antecedentes regístrales, es decir que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna, inmueble que cuenta con
las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: EN 09.00 M2 LINDA CON RUBÉN PACHECO MENDOZA.
AL SUR: EN 09.00 M2 LINDA CON PROLONGACIÓN CALLE CINCO DE FEBRERO.
AL ORIENTE.- EN 20.00, M2 LINDA CON MILLCA ELIUT PACHECO MENDOZA.
AL PONIENTE: EN 20.00 M2 LINDA CON CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO.
Teniendo una superficie total aproximada de 180.00 metros cuadrados.
Argumentando la promovente que desde que adquirió el inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo de
buena fe, en concepto de propietaria, de manera continua, en forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la
solicitud el Juez ordenó por auto de fecha uno (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), la publicación de su solicitud mediante edict os.
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA
ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. JULIO CÉSAR RAMÍREZ DELGADO.RÚBRICA.
429.- 26 y 31 enero.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
En los autos del expediente número 1382/2021, GILBERTO ESTRADA PÉREZ, promovió PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO, DE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de la fracción del terreno ubicado en el Calvario,
Buenavista de San Felipe del Progreso, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 59.05 metros, colinda co n Nicolasa
Faustino Crisóstomo, Al Sur: 78.66 metros, colinda con Boulevard Emilio Chuayffet, Al Oriente: 92.80 metros, colinda con Gerardo González
Tapia, actualmente Víctor Martiñón Juaréz, Al Poniente: 57.00, metros, colinda con Raúl Faustino Tapia, Norte nuevamente: 24.02 metros,
colinda con Gilberto Estrada Pérez, Al Poniente nuevamente: 73.31 metros, colinda con Gilberto Estrada Pérez, el cual cuenta con una
superficie aproximada de 5,926.05 metros cuadrados.
El Juez del conocimiento dictó un auto de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), donde ordenó la publicac ión de
edictos en 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, México, veintiuno (21) de enero de dos mil veintidós (2022). DOY FE.
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA.
430.- 26 y 31 enero.
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
MARINO TORRES GONZÁLEZ, por su propio derecho, promueve en el expediente número 2867/2021, en vía del
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del TERRENO DENOMINADO EL
CALVARIO, UBICADO EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN ESTADO DE MÉXICO, QUE EN LA
ACTUALIDAD Y DADO AL CRECIMIENTO URBANO Y POR ENDE APERTURA PROLONGACIÓN DE VIALIDAES, ACTUALMENTE LA
UBICACIÓN ES: TERRENO DENOMINADO EL CALVARIO, UBICADO EN AVENIDA REFORMA, SIN NÚMERO, EN EL BARRIO
CUAXOXOCA, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene las siguientes medidas y colindancias:
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AL NORTE: 15.50 METROS Y COLINDA CON ISAÍAS RAMÍREZ SÁNCHEZ (ANTES), AHORA JOSE ISAÍAS RAMÍREZ GIJOSA;
AL SUR: 11.60 METROS Y COLINDA CON CAMINO PUBLICO (ANTES), HOY AVENIDA REFORMA;
AL ORIENTE: 20.30 METROS Y COLINDA CON MIGUEL LEYA FLORES (ANTES), AHORA ESTER LEYVA BRUNO;
AL PONIENTE: 17.70 METROS Y COLINDA CON DELFINO YNELANINELAN (ANTES), AHORA MARISOL INCLÁN LÁZARO;
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 257.450 METROS CUADRADOS.
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de México" y en un periódico de circulación diaria esta Ciudad, a fin de que las personas que se crean co n mejor
derecho comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México, a los dieciocho (18)
días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). DOY FE.
Se emite en cumplimiento al auto de trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022), firmando: SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D.
DOMINGO ERNESTO LEÓN GONZÁLEZ.-RÚBRICA.
431.- 26 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
En los autos del expediente número 1887/2021, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso Inscripción de la posesión,
promovido por YOLANDA HERNANDEZ GARCIA, respecto del inmueble ubicado en: UN TERRENO DE LOS LLAMADOS DE PROPIEDAD
PARTICULAR UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO "CASA SOLA" (CON CONSTRUCCION EN EL MISMO EXISTENTE), SITIO EN
EL CAMINO AL MACHERO, EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO. Y QUE POR CUESTIONES DE
URBANIZACION, QUE HA SUFRIDO EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ASI COMO LA APERTURA DE NUEVAS CALLES, A ESE
PREDIO SE LE CONOCE COMO UBICACIÓN E IDENTIFICACION ACTUAL, LA SIGUIENTE: TERRENO CON DOMICILIO EN PRIVADA
SIN NOMBRE (CON CONSTRUCCION EN EL MISMO EXISISTENTE), SIN NUMERO COLONIA EL BAÑADERO, CABECERA
MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes medidas, colindancias y superficie: AL NORTE: 21.86
metros, colinda con LA SEÑORA BÁRBARA ADRIANA DURAN JIMÉNEZ, AL SUR: 21.87 METROS, Y COLINDA CON EL SEÑOR DAVID
HERRERA LÓPEZ, AL ORIENTE: 17.84 METROS, Y COLINDA CON PRIVADA DE SERVICIO PARTICULAR DE 6.00 METROS, DE
ANCHO PARA USO DE ENTRADAS Y SALIDAS AL CAMINO AL MACHERO, AL PONIENTE: 17.84 METROS, Y COLINDA CON
PROPIEDAD DE LA SUCESION DE ELISEO RAMOS VIQUEZ, ANTES, HOY PROPIEDAD DE LS SEÑORA CLAUDIA BEATRIZ MORA
MONZÓN.- Con una superficie APROXIMADA DE 390.03 metros cuadrados.
Por lo cual la Jueza Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, mediante proveído de fecha veintidós de
diciembre de dos mil veintiuno, publíquese su solicitud mediante por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en el lugar en que se actúa; Se expiden a los
diecisiete días del mes de enero de dos mil veintidós. DOY FE.
AUTO QUE ORDENA DE FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE ACUERDOS,
LICENCIADA JANET HERRERA MONTIEL.-RÚBRICA.
432.- 26 y 31 enero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTO
Se hace saber que en el expediente número 1098/2021, MA. TERESA GUADARRAMA NIETO promovió PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE DILIGENCIAS INFORMACIÓN DE DOMINIO, a efecto de acreditar la posesión material y jurídica
que tiene, respecto del inmueble ubicado en CAMINO A LOS ALAMOS SIN NÚMERO EN LA COMUNIDAD DE LOS ALAMOS, DEL
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 67.21
metros con María Isabel Antonia Guadarrama Nieto; AL SUR: 61.43 metros en dos líneas de 47.05 y 14.38 ambas con camino vecinal; AL
ORIENTE: 126.94 metros con Marcelina Mercedes Guadarrama Nieto y AL PONIENTE: 151.75 metros con Micaela Guadarrama Nieto, con
una superficie de 8,680 metros cuadrados; inmueble que adquirió el día veinticinco de marzo de dos mil doce, mediante Junta de
Herederos, inmueble que no se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral de Valle de Bravo, Estado de México.
El Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, por auto de fecha catorce de enero de
dos mil veintidós, ordeno la publicación de la presente solicitud por DOS VECES EN INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en el
PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN OTRO PERIÓDICO de circulación diaria en la entidad, con el fin de que, quien se
sienta afectado comparezca a este Juzgado a deducir sus derechos en términos de Ley.- Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Raquel
González García.-Rúbrica.
433.- 26 y 31 enero.
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
LA C. KARLA RIVERA MILLÁN promueve ante el Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el expediente número
1983/2021, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión del bien
inmueble ubicado en: CALLE VICENTE GUERRERO NÚMERO 91, DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTITLÁN, MUNICIPIO DE
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (CATASTRALMENTE UBICADO EN AVENIDA BOULEVARD LAS TORRES SOLIDARIDAD SIN
NUMERO EN SANTA ANA TLAPALTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO), con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE: EN 7.47 METROS, CON LETICIA MILLÁN SÁNCHEZ (ACTUALMENTE SILVIA MILLÁN SÁNCHEZ); AL SUR: EN 7.47
METROS, CON AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES; AL ORIENTE: EN 13.00 METROS, CON BERTHA MILLÁN SÁNCHEZ; Y AL
PONIENTE: EN 13.00 METROS, CON FLORENTINO MILLÁN SÁNCHEZ (ACTUALMENTE PAUL FABRICIO MILLÁN ACOSTA). CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 97.20 METROS CUADRADOS.
El Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca, México, ordenó su publicación POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR
LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y otro de circulación diaria en esta Ciudad, haciéndose saber a
quienes se crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble objeto del presente procedimiento a fin de que comparezca a deducirlo en
términos de ley. Dado en Toluca, Estado de México, a los trece días del mes de enero de dos mil veintidós.
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. DOY FE.- LA SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ESMERALDA OCAMPO SOTELO.- RÚBRICA.
436.- 26 y 31 enero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
INFORMACION DE DOMINIO.
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA.
En el expediente 1895/2021, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información de Dominio), promoviendo por propi o
derecho MARIA ESTELA COYOTL VENTURA, en términos del auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó publi car
el edicto respecto del de un inmueble ubicado en la calle sin nombre y/o Avenida Zaragoza de la Localidad de San Pedro Abajo Segunda
Sección Municipio de Temoaya Estado de México; con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE.- En tres líneas la primera de 7.50
metros, la segunda de 9.00 metros y la tercera de 44.00 metros, todas estas líneas colindan con el terreno de señor Ricardo Tranquilino
Antonio; AL SUR.- En tres líneas la primera de 13.50 metros, la segunda de 26.50 metros, la tercera de 25.00 metros, todas las líneas
colindan con el señor Eusebio Sánchez Tomas; AL ORIENTE.- 9.50 metros colinda con camino; AL PONIENTE.- 20.50 metros colinda con
calle sin nombre y/o Avenid Zaragoza, con una superficie aproximada de 636 metros.
El inmueble lo adquirí mediante contrato de donación de fecha 27 de junio del año 2001; con las condiciones exigidas por la ley,
hasta el día de hoy de manera pacífica, continua, pública y a título de dueño, así como de buena fe; por lo que se ordena su publicación e n
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, por dos veces con inter valos de
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el inmueble señalado, comparezcan a deducirlo
en términos de Ley.- Toluca, México, a los veinte días de enero de dos mil veintidós. DOY FE.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. OTHON FRUCTUOSO BAUTISTA NAVA.RÚBRICA.
437.- 26 y 31 enero.
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - IRMA MORALES CRUZ, bajo el expediente número 10235/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no
Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en: CALLE FRANCISCO
VILLA, SIN NÚMERO, COLONIA 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: EN 16.55 METROS CON CALLE FRANCISCO VILLA; AL NOROESTE: EN 6.30 METROS CON CALLE
FRANCISCO VILLA Y VENUSTIANO CARRANZA; AL SUR: EN 20.50 METROS CON LUCIANA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ; AL ORIENTE:
EN 51.10 METROS CON OLGA HERNÁNDEZ MÉNDEZ; AL PONIENTE: EN 45.30 METROS CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA;
Con una superficie de 1,024.51 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 diecisiete
(17) días del mes de Enero del año dos mil veintidós (2022).

73

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: trece (13) de Enero de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada Yeimi Aydeé
Santiago Guzmán.- Secretaria de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
109-A1.- 26 y 31 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
EXPEDIENTE: 810/2021.
Se notifica al colindante del lado oriente José García a la audiencia testimonial.
Se hace saber, que en el expediente 810/2021, que se tramita en este Juzgado AGUSTIN HUMBERTO HERNANDEZ RODEA,
promueve en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado Calle Sauces, S/N,
Colonia Guadalupe Hidalgo, el Pedregal, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE 10.15 mts. y colinda con Ricardo López González.
AL SUR: 10.15 mts. colinda con Ana María González Mirafuentes.
AL ORIENTE: 20.15 mts. colinda con José García.
AL PONIENTE: 20.15 mts. colinda con Calle Sauces.
Teniendo una superficie total de 204.52 metros cuadrados, predio que cuenta con una casa habitación en dos niveles; con una
superficie de construcción de 193.00 metros cuadrados.
Manifestando que en fecha diez de enero de dos mil cuatro (2004), adquirio de Rosa María López González y Alejandro López
González, mediante contrato Privado de Compra-venta, el bien inmueble descrito y desde ese día ha realizado actos de dominio sobre
dicho predio, de manera pacífica, pública, continua y de buena fe.
Habiéndose señalado dentro del expediente en mención las doce horas con treinta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil
veintidós, para la audiencia correspondiente.
Lo que se hace saber a quién se crea con mayor o igual derecho y al señor José García (colindante oriente), a fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia testimonial que se celebrará a las doce horas con treinta minutos del día veintitrés de febrero
del año dos mil veintidós, en cumplimiento al auto de fecha veintiuno de enero del presente año, si a su interés conviene.
Se expide 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. Dado en Lerma, Estado de México, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. DOY
FE.
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION DE EDICTOS, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LERMA DE VILLADA, MÉXICO, LIC. MARÍA LUISA MARTINA
VILLAVICENCIO HERRERA.-RÚBRICA.
528.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
En el expediente marcado con el número 06/2022, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso sobre DILIGENCIAS DE
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por MIGUEL RIVERA VALDEZ, ROSALINDA LAGUNAS VALDES, GUADALUPE VILCHIS DIAZ,
HERIBERTA DIAZ VALDES Y MARIA DE LOS ANGELES LAGUNAS VALDEZ, la Maestra en Derecho Adriana Mondragón Loza, Jueza
Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con Residencia en Metepec, Estado de México, en auto de fecha once (11) de enero de dos mil
veintidós (2022) dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, p ara que manifestara lo que
a su representatividad social corresponda, asimismo ordeno realizar las publicaciones de los edictos respectivos; por lo que se hace saber
que en el juicio que nos ocupa el actor reclama: el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE DILIGENCIAS DE
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado antes en PASEO DE LA ASUNCIÓN SIN NUMERO, COLONIA LLANO
GRANDE, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, AHORA EN PASEO DE LA ASUNCIÓN SIN NUMERO COLONIA
AGRÍCOLA BELLAVISTA, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: 1. AL NORTE:
69.15 metros, con Dalila Maruca Tapia Aguilar; 2. AL SUR: 93.66 metros, con calle Privada de la Asunción S/N; 3. ORIENTE: 54. 50 metros,
con Paseo de la Asunción Sin Número; 4. AL PONIENTE: 49.18 metros, con Braulio Cruz Mora, con una SUPERFICIE TOTAL de 4,072.50
metros cuadrados.
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Por tanto publíquense por DOS VECES con intervalos de por lo menos DOS DIAS 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 ley.
Se expide el presente en el Municipio de Metepec, Estado de México, el día veinticinco del mes de enero de dos mil veintidós.- DOY
FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. OSVALDO GONZÁLEZ CARRANZA.-RÚBRICA.
Validación. Fecha de auto que ordena la publicación: veinticinco de enero de dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, Lic.
Osvaldo González Carranza.-Rúbrica.
529.- 31 enero y 3 febrero.
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN
EDICTO
En los autos del expediente número 850/2021, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN
DE DOMINIO promovido por GUSTAVO VILLEGAS GARDUÑO, el Juez Noveno de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan,
Estado de México por auto de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, ordenó publicar un extracto de los datos de la pres ente solicitud,
relativa a acreditar que mediante contrato privado de compraventa de celebrado el trece de enero de dos mil nueve, con ONÉSIMO
GARCÍA VALDÉS, del bien inmueble que se ubica en CARRETERA HUIXQUILUCAN RÍO HONDO SIN NÚMERO COLONIA EL TREJO,
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 89.64 METROS en cinco
líneas, la primer línea de 21.64 metros, la segunda línea de 11.62 metros, la tercer línea de 19.90 metros, la cuarta línea de 11.98 metro s y
la quinta línea de 24.50 metros, todas estas líneas colindan con ALFONSO JUÁREZ, actualmente PATRICIO TREVIÑO, AL ESTE: 76.18
METROS dividido en tres líneas, la primer línea de 20.27 metros, la segunda línea de 21.68 metros y la tercer línea de 34.23 m etros, todas
estas líneas colindan con ALFONSO JUÁREZ, actualmente PATRICIO TREVIÑO, AL SURESTE: 57.03 METROS dividido en seis líneas, la
primer línea de 5.00 metros, la segunda línea de 6.32 metros, la tercer línea de 11.78 metros, la cuarta línea de 9.49 metros , la quinta línea
de 9.93 metros y la sexta línea de 14.51 metros, todas estas líneas colindan con CAMINO A SAN BARTOLITO, A L SUROESTE: 174.45
METROS, dividido en tres líneas, la primer línea de 60.90 metros, la segunda línea de 66.35 metros y la tercer línea de 47.20 metros, todas
estas líneas colindan con GUADALUPE PÉREZ, actualmente MARTIN MEDINA, AL NOROESTE: 15.34 METROS colinda con
CARRETERA HUIXQUILUCAN RIO HONDO, con una SUPERFICIE TOTAL 6,410.00 METROS CUADRADOS, por lo que solicita que
mediante sentencia se inscriba ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, correspondiente a los municipi os de
Naucalpan de Juárez y Huixquilucan, Estado de México.
Debiendo publicarse los edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor circulación, por
dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciéndoles saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en
términos de ley. DOY FE.
Validación; Fecha del acuerdo que ordena la publicación 21 de diciembre 2021.- Secretario de Acuerdos, LICENCIADA MARISOL
DURÁN LAZCANO.-RÚBRICA.
530.- 31 enero y 3 febrero.
JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
CIUDAD DE MEXICO
EDICTO
EXP.: 546/2019.
SRIA.: “B”.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de REYES RUIZ FRANCISCO Y SANCHEZ SOLIS
DAHITA, LA C. JUEZ VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL HOY DE PROCESO ESCRITO DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA FABIOLA
VARGAS VILLANUEVA ORDENO SEÑALAR LAS ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE: LA CASA
MARCADA CON EL NUMERO 44 DE LA CALLE MALINTZIN Y TERRENO EN QUE ESTA CONSTRUIDA, LOTE 22 DE LA MANZANA 434
DEL FRACCIONAMIENTO AZTECA, ACTUALMENTE CIUDAD AZTECA TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE
MORELOS ESTADO DE MEXICO y es valor del inmueble la cantidad de $2,679,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHO PRECIO.
PUBLIQUENSE EDICTOS.
SE CONVOCAN POSTORES.
CIUDAD DE MEXICO A 15 DE OCTUBRE DEL 2021.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LUIS ARTURO DENA
ALVAREZ.-RÚBRICA.
Debiendo publicar por una sola ocasión en el periódico EL UNIVERSAL y en los lugares públicos de costumbre, debiendo mediar
entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles.
531.- 31 enero.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
EDITH RAMÍREZ CAMPOS, por su propio derecho, promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 1208/2021, PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del bien inmueble denominado LA CRUZ SAN
VICENTE, inmueble ubicado en términos del Municipio de Temascalapa, Estado de México, actualmente calle Magnolia, sin número, barrio
de la Cruz, en el Municipio de Temascalapa, Estado de México que en fecha seis 06 de octubre de dos mil once 2011, celebró contrato de
compraventa con BARTOLO ALVA RAMOS, respecto del predio antes referido y desde esa fecha lo posee, en concepto de propietario, de
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 9.99 metros con Calle
Magnolia, AL SUR 11.28 metros con Andrés Juárez Juárez, AL ORIENTE 26.02 metros con Edith Alva Mendoza, AL PONIENTE de 25.34
metros con Andrés Juárez Juárez; con una superficie total de 251.72 metros cuadrados.
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS HÁBILES,
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN EL ESTADO. OTUMBA,
ESTADO DE MÉXICO, DIECIOCHO 18 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS 2022.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS,
LICENCIADA MARÍA TERESITA VERA CASTILLO.-RÚBRICA.
532.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
Por este conducto se hace saber que en los autos del expediente 1207/2021, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO", promovido por SALVADOR GUTIERREZ HERRERA, respecto del predio denominado
“COYOTENCO” ubicado en calle privada Coyotenco, San Luis Tecuahutitlán, Estado de México, que en fecha veinte (20) de Agosto del año
dos mil catorce lo adquirió mediante contrato de compraventa, celebrado con JUAN LUIS CASTAÑEDA MARIN, en su carácter de
vendedor, siendo esta la causa generadora de su posesión en concepto de propietario, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y a
título de propietario, mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- En 57.00 metros y linda con FRUMENCIO RIOS
ALEMAN ACTUALMENTE ASCENCION RIOS GARCIA; AL SUR.- En 60.00 metros y linda con FRUMENCIO RIOS ALEMAN
ACTUALMENTE BERNARDINO GARCIA PEREZ; AL ORIENTE.- EN 80.00 y linda con CALLE PRIVADA COYOTENCO; AL PONIENTE.En 80.00 metros y linda con FRUMENCIO RIOS ALEMAN ACTUALMENTE CAMILO FEDERICO RIOS MIRANDA. Con una superficie
aproximada de 4587.00 M2 metros cuadrados.
SE EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS (2) VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS HÁBILES EN EL
PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD DE OTUMBA,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).-------------- Doy fe.-------------------VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC.
FELIPE GONZÁLEZ RUIZ.-RÚBRICA.
533.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
CIUDAD DE MEXICO
EDICTO
REMATE EN PÚBLICA SUBASTA Y EN PRIMERA ALMONEDA.
SECRETARIA “A".
EXP. 1463/2010.
En los autos relativos al 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 N0/234036,
en contra de ORTIZ MORALES JULIA; expediente número 1463/2010; la C. Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito dicto unos autos
que a la letra dicen:
Ciudad de México, a dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno.- A los autos del expediente número 1463/2010 el escrito de
la parte actora; se tiene por hechas sus manifestaciones y como lo solicita, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA del inmueble materia de la garantía hipotecaria cuya identificación es VIVIENDA DE INTERÉS POPULAR CONOCIDA COMO
CASA “A” (CASA ÚNICA) DE LA AVENIDA REAL DE SANTA CATALINA, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NUMERO
SESENTA Y DOS, DE LA MANZANA CINCO, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPOS SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO “REAL DE
SAN MARTÍN” UBICADO EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO; fijándose
como valor del remate la cantidad de $555,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 85/100 M.N.), el cual ha sido señalado en el
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avalúo exhibido por el perito de la actora, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho avalúo y para form ar parte en la
subasta los licitadores deberán consignar por lo menos el diez por ciento efectivo, del valor antes señalado, sin lo cual no serán admitidos
en la misma. Procédase a anunciar el remate por medio de edictos debiendo convocar postores por medio de edictos que se fijar án POR
DOS VECES, en los Tableros de Avisos del juzgado y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, así como en el periódico el
Economista debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha del remate igual plaz o: y toda
vez que el bien objeto del remate se encuentra fuera de ésta jurisdicción, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, para que se sirva mandar publicar los
edictos en los sitios de costumbre y en las puertas de los Juzgados respectivos y conforme a la legislación de aquella Entidad y en el
periódico de mayor circulación de dicha entidad; se faculta al C. Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para girar ofic ios, expedir
copias certificadas y acordar todo tipo de promociones de la actora únicamente en lo que respecta a la diligenciación del exhorto.
Finalmente se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Juez
Noveno de lo Civil de Proceso Escrito, Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES ante la Secretaria de Acuerdos “A”
Licenciada SILVIA INES LEÓN CASILLAS, con quien actúa autoriza firma y da fe.- DOY FE.SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SILVIA INES LEON CASILLAS.-RÚBRICA.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y
ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, EN LA PUERTA DEL JUZGADO RESPECTIVO DE DICHA ENTIDAD.
534.- 31 enero y 11 febrero.

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
CIUDAD DE MEXICO
EDICTO DE REMATE
SE CONVOCAN POSTORES.
PRIMERA ALMONEDA.
SECRETARIA “A”.
EXP. NUM.: 1107/1997.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por MENDOZA IZQUIERDO RAÚL MIGUEL, en contra de
ALEJANDRO GARCÍA CAÑALS Y JOSEFINA GUERRERO ÁLVAREZ, expediente número 1107/1997, la C. Juez Noveno de lo Civil de
Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciada MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES, dictó un auto con fecha diecinueve de
noviembre del año dos mil veintiuno, señalando las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE en PRIMERA ALMONEDA, respecto del bien inmueble
materia del presente juicio ubicado en CALLE MÓDULO D CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO NÚMERO TREINTA Y NUEVE (39) CALLE
DOMINGO DE RAMOS NÚMERO OCHO (8), DEPARTAMENTO CINCO (5), CONDOMINIO HABITACIONAL VIRREYES III, COLONIA
CALACOAYA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA S/N, ESTADO DE MEXICO, sirviendo de base para dicha almoneda, con la rebaja del 20% del
valor de tasación, esto es por la cantidad de $2'642,501.85 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN
PESOS 85/100 M.N.) y será la postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma referida con anterioridad.
Ciudad de México, a 24 de noviembre del año 2021.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. SILVIA INÉS LEON
CASILLAS.-RÚBRICA.
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HÁBILES Y
ENTRE LA ULTIMA PUBLICACION Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO, EN EL PERIODICO "DIARIO IMAGEN", EN LOS
TABLEROS DE AVISO DE ESTE JUZGADO Y EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASI COMO EN LOS
LUGARES QUE SIRVA DESIGNAR EL C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE
MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION DE DICHA ENTIDAD.
535.- 31 enero y 11 febrero.

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
CIUDAD DE MEXICO
EDICTO
Secretaria: “A”.
Exp.: 861/2016.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra de SILVA CHARLES JOSE JUAN, expediente número 861/2016; El C.
Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia, de la Ciudad de México dictó el siguiente auto que a la letra dice: -------------------------------------Ciudad de México, a diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno.
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Dada nueva cuenta con los presentes autos del expediente número 861/2016. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 272 G
del Código de Procedimientos Civiles y siendo el procedimiento de orden público el proveído de fecha diecinueve de noviembre del año dos
mil veintiuno deberá quedar en los siguientes términos: “... LA JUEZ ACUERDA: Se tiene por hechas las manifestaciones vertidas por la
apoderada de la parte actora, como lo solicita, y toda vez que consta que no compareció postor alguno a la presente diligencia de remate en
primera almoneda ningún postor, con fundamento en el artículo 1412 del Código de Comercio, se ordena sacar a remate en SEGUNDA
ALMONEDA el bien inmueble embargado con la deducción del 10%, esto es por la cantidad $2’466,900.00 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), y al efecto se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo al audiencia de remate en segunda almoneda;
y se ordena convocar postores por medio de edictos que se fijaran por tres veces dentro de nueve días, tanto en el tablero de avisos de
este juzgado, como en el tablero de avisos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y en el Diario I magen.- Y
tomando en consideración que el bien inmueble motivo del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de éste Juzgado, con fundamento
por lo dispuesto en el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles con los insertos necesarios y por los conducto respectivos, gírese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, para que en
auxilio de las labores de éste juzgado se sirva mandar publicar los edictos antes ordenados, en los sitios de costumbre de aq uella entidad
federativa, y en el local del juzgado exhortado, en la tesorería o receptoría de rentas de aquella localidad, facultando expresamente con
plenitud de jurisdicción al C. Juez exhortado para que acuerde promociones tendientes a la publicidad de la citada almoneda y realice todas
las gestiones conducentes a fin de cumplimentar lo ordenado en el presente proveído.-- …”. Lo que se hace del conocimiento de las partes.
En consecuencia, elabórense los edictos, oficios y el exhorto que se ordenan y pónganse a disposición de la parte actora en el presente
juicio a fin de que realice el trámite correspondiente.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia,
Licenciada MARÍA MAGDALENA MALPICA CERVANTES ante la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada SILVIA INÉS LEÓN CASILLAS,
con quien actúa autoriza firma y da fe.- DOY FE.SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. SILVIA INES LEÓN CASILLAS.-RÚBRICA.
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS EN LA TESORERIA O RECEPTORIA DE RENTAS EN
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.
536.- 31 enero, 4 y 11 febrero.
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
En el expediente número 1163/2021, JACOBO RIVERO ALARCÓN, promueve el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL.
Respecto de un predio denominado “TEZONTLA” ubicado en CALLE EL CALVARIO S/N., SANTA MARÍA OZUMBILLA,
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, argumentando la promovente que desde fecha dieciocho (18) de diciembre de mil
novecientos ochenta y siete (1987), en que lo adquirió mediante CONTRATO DE DONACIÓN que celebró con su señor padre ROSALÍO
RIVERO SUÁREZ, a la fecha ha poseído dicho inmueble en concepto de propietario de manera pacífica, continúa y pública, que di cha
propiedad carece de antecedentes registrales, es decir que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna, inmueble que cuenta con
las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: EN 40.00 METROS CON CALLE EL CALVARIO.
AL SUR: EN 46.00 METROS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC.
AL ORIENTE.- EN 172.60 METROS CON ADÁN VILCHIS RIVERO.
AL PONIENTE: EN 172.91 METROS CON LILIA GERÓNIMA ÁVILA HERNÁNDEZ.
Teniendo una superficie total aproximada de 7419.30 metros cuadrados.
Argumentando el promovente que desde que adquirió el inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo de
buena fe, en concepto de propietario, de manera continua, en forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la
solicitud el Juez ordenó por auto de fecha diecisiete (17) de Enero de dos mil veintidós (2022), la publicación de su solicitud mediante
edictos.
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA
VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. JULIO CÉSAR RAMÍREZ
DELGADO.-RÚBRICA.
537.- 31 enero y 3 febrero.
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC
EDICTO
En el expediente marcado con el número 845/2021, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE
INFORMACION DE DOMINIO promovido por CLAUDIA SARA NAPOLES EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESION
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INTESTAMENTARIA A BIENES DEL DE CUJUS DE NOMBRE HILARIO SARA JIMENEZ, la Maestra en Derecho Adriana Mondragón
Loza, Jueza Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en auto de fecha doce (12) de
enero de dos mil veintidós (2022), dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juz gado, para que
manifestara lo que a su representatividad social corresponda, asimismo ordeno realizar las publicaciones de los edictos respectivos por lo
que se hace saber que en el juicio que nos ocupa la actora pretende: acreditar que es propietaria del bien inmueble ubicado e n CALLE
NUEVO LEON SIN NÚMERO DEL POBLADO DE SAN GASPAR TLAHUELILPAN, MUNICIPIO DE METEPEC ESTADO DE M ÉXICO, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.33 metros con Calle Nuevo León; AL SUR: 17.33 metros con barda perimetral; AL
ORIENTE: 46.34 metros antes con Ricardo Francisco Valencia Reyes ahora con propiedad privada; AL PONIENTE: 46.34 metros antes con
Zita María Teresa González Hernández ahora con propiedad privada; con una superficie aproximada de 803 metros cuadrados.
Por tanto publíquese por DOS VECES con intervalos de por lo menos DOS DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL
GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria para que se informe de la tramitación del presente asunto a quien o quienes, se c rean
con igual o mejor derecho y comparezcan a este Juzgado a deducirlo en términos de ley;
Se expide el presente en el Municipio de Metepec, Estado de México, el día veinte (20) del mes de enero de dos mil veintidós
(2022).- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. OSVALDO GONZALEZ CARRANZA.-RÚBRICA.
Validación. Fecha de auto que ordena la publicación: doce de enero de dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, Lic. Osvaldo
González Carranza.-Rúbrica.
538.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
En el expediente número 346/2021, JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSÉ LUIS AVILA ZEPEDA en contra de ROMANA,
S.A. Y ROBERTO ALVARADO MORALES, se hace saber que por auto de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a juicio a ROMANA, S.A., de quien se reclaman las siguientes prestaciones: a) La declaración que haga su Señoría de que ha
operado a favor del actor la prescripción positiva por USUCAPION, respecto del inmueble del juicio que nos ocupa; b) La cance lación de la
inscripción de propiedad que se encuentre a nombre de la codemandada ROMANA, S.A., bajo la partida 282 volumen 100 libro primero
sección primera de fecha 18 de junio de 1968 y la inscripción a favor del actor; c) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del
presente juicio, funda su demanda en los siguientes hechos y consideraciones de derecho: Que se celebró contrato de compraventa con el
ahora demandado, que el precio del inmueble materia del presente juicio que las partes convinieron fue de $2,318,000.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100), la cual fue cubierta por el actor en fecha veintitrés de mayo del año dos mil, en vir tud de
que el ahora demandado figura como titular ante el Instituto de la Función Registral, acude a ésta vía para poder obtener su título de
propiedad; por lo tanto, se emplaza a juicio a la ROMANA, S.A. por medio de edictos, los cuales contienen una relación sucint a de la
demanda y se publicarán por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en u n periódico
de mayor circulación en este Municipio de Tlalnepantla, Estado de México y en el Boletín Judicial, asimismo, procédase a fija r en la puerta
de éste Tribunal una copia integra de la resolución por todo el tiempo que dure el emplazamiento, por conducto de la Secretario de
Acuerdos; haciéndole saber que debe de presentarse a éste Juzgado en un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguient e al de la
última publicación, a dar contestación a la demandada instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo, previniéndole para que señale domicilio dentro de esta ciudad, para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista y boletín judicial que
se fija en la Tabla de Avisos de este juzgado. Se expide el presente a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veint idós.- DOY FE.
Validación: Fecha del acuerdo en el que se ordena la publicación diecinueve de enero de dos mil veintidós.- SECRETARIA DE
ACUERDOS, LICENCIADA MÓNICA TERESA GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA.
539.- 31 enero, 10 y 21 febrero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE JILOTEPEC
EDICTO
En expediente 15/2022, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, México, el señor J JESÚS
MARTÍNEZ GRACIANO, promueve Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Información de Dominio, respecto de un inmueble ubicado
en: Localidad de San Juan Acazuchitlán, perteneciente al Municipio de Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son:
Norte: 42.25 metros linda con: Federico Martínez Graciano.
Sur: 42.25 metros linda con: David Martínez Graciano.
Oriente: 18.30 metros linda con: Nicolás Quintanar.
Poniente: 18.30 metros linda con: Calle.
Con una superficie de 773.175 metros cuadrados.
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La Jueza, dictó auto el doce de enero dos mil veintidós (12/01/2022) ordenando publicar edictos en el Periódico Oficial GACETA
DEL GOBIERNO, y, en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, informando d e éste
asunto a quien o a quiénes, se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo.
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: doce de enero dos mil veintidós (12/01/2022).- Jilotepec, México, enero diecisiete, dos mil
veintidós. (17/01/2022).- Doy Fe.- Funcionario: Secretario de Acuerdos, Licenciado Jorge Casimiro López.- FIRMA.-RÚBRICA.
541.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
Por este conducto se hace saber que en los autos del expediente 39/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por PATRICIA TERCERO ROSAS, respecto del predio que esta
ubicado en la calle Granjas sin número, San Marcos Cerro Gordo, Municipio de San Martín de la Pirámides, Estado de México, que en
fecha tres (03) de marzo del año dos mil doce (2012) lo adquirió mediante contrato de Compraventa, celebrado con JOSE LUIS RO MERO
MARTÍNEZ, siendo esta la causa generadora de su posesión, en concepto de propietaria, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe
y a título de propietaria, mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias al momento de la celebración del acto jurídi co: AL NORTE:
18.00 metros y colinda con ESTEBAN MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; AL SUR: 17.50 metros y colinda con calle las Granjas; AL
ORIENTE: 21.00 metros y colinda ROSALIA ROMERO RAMOS; AL PONIENTE: 21.50 metros y colinda con ESTEBAN MARIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Con una superficie aproximada de 375.14 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS).
SE EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS (2) VECES CON INTERVALO DE DOS DÍAS HÁBILES EN EL
PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, EN ESTA CIUDAD DE OTUMBA,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Doy fe.
ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE (19) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS (2022).- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE GONZALEZ RUIZ.-RÚBRICA.
542.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL
CIUDAD DE MEXICO
EDICTO DE REMATE
En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas nueve de noviembre del dos mil veintiuno, dictado en el juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por “CIBANCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ACTUANDO EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO “F/00430” en contra de LUIS RAYMUNDO OLVERA RODRÍGUEZ Y CORINA ADRIANA
CISNEROS RIVERA, expediente 977/2017, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL señalo las; ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, con
fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a sacar a REMATE del bien inmueble hipotecado,
consistente en: LA VIVIENDA C, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE SESENTA Y OCHO DE LA MANZANA TRECE, DEL CONJUNTO
URBANO DE TIPO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL DENOMINADO “LOS CANTAROS III” UBICADO EN LA FRACCIÓN
DENOMINADA SECCION “C”, DEL RANCHO DE LA PROVIDENCIA, PROVENIENTE DEL PREDIO RUSTICO FORMADO POR LOS
DENOMINADOS, RANCHO DE LA PROVIDENCIA Y FRACCION DEL RANCHO DEL GAVILAN, UBICADOS EN TÉRMINOS DE VILLA
NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO. Sirviendo de base para el remate la cantidad $776,000.00 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avaluó rendido, siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de esa cantidad.
Debiendo los posibles postores satisfacer el depósito previo previsto por el artículo 574 de la ley procesal en consulta, par a ser admitidos
como tales.
SE CONVOCAN POSTORES.
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGESIMO
PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. KARLA MARISCAL JUÁREZ.-RÚBRICA.
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCASIÓN, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO EN EL PERIÓDICO “EL
HERALDO DE MEXICO”, EN LOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE
CONVOCAR POSTORES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS
HÁBILES. Y CONSIDERANDO QUE EL BIEN HIPOTECADO EN AUTOS SE ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE
JUZGADO, SE SIRVA ORDENAR LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE, EN
LAS PUERTAS DEL JUZGADO EXHORTADO Y EN EL PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR CIRCULACIÓN.
543.- 31 enero.
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
Hago saber que en el expediente marcado con el número 1443/2021, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso de
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por ALICIA GARCÍA DELGADO, respecto del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número,
colonia Alvaro Obregón, San Mateo Atenco, Estado de México, mismo que tiene una superficie de 123.39 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias, al Norte: 5.74 metros y colinda con calle Fresno, al Sur: 6.04 metros con Jorge Arana actualmente María
Isabel Juárez Peralta, al Oriente: 20.95 metros con Ausencio Hernández Pacheco, al Poniente: 20.95 metros con Héctor Jesús Meléndez
Sánchez actualmente Yazmín Alvarez.
Con fundamento en el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admitió la solicitud de Diligencias de
Información de Dominio, en los términos solicitados; por lo 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 Circulación ampli a, para
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y se presenten a deducirlo con los documentos en términos de ley.
Fecha en que se ordena su publicación, veintiuno de enero de dos mil veintidós.- SECRETARIO.- PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE MÉXICO.- JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MEXICO, LIC. SILVIA CARRASCO HERNANDEZ.RÚBRICA.
544.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA
EDICTO
En el expediente número 600/2018, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ROSA MARTHA URIARTE LEÓN, el Juez
Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en
audiencia de segunda almoneda de remate de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno y auto de fecha trece de enero de d os mil
veintidós, se señaló: las CATORCE HORAS del día NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la
audiencia de REMATE EN TERCERA ALMONEDA respecto del bien inmueble ubicado en: DEPARTAMENTO DIEZ, TAMBIÉN
IDENTIFICADO COMO ÁREA PRIVATIVA DIEZ O AP DIEZ, CONSTRUIDA SOBRE EL TERRENO IDENTIFICADO COMO LOTE DOS,
MANZANA LXVII (SESENTA Y SIETE ROMANO), PERTENECIENTE AL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO "EL PALMAR",
UBICADO EN CALLE DEL CUERVO O CUERVOS QUE SE CONOCE INDISTINTAMENTE, NÚMERO 25, FRACCIONAMIENTO LAS
LAMEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. El cual sirve como postura legal la cantidad de
$4,528,710.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Ordenándose su publicación por una sola vez en el periódico de mayor circulación en esta Entidad Federativa, el Boletín Judicial, la
GACETA DEL GOBIERNO y la Tabla de Avisos de éste Juzgado debido a que el inmueble a rematar se ubica en este municipio, debie ndo
mediar entre la publicación y la fecha del remate un plazo no menor de cinco días, convocando postores para que comparezcan a la venta
judicial.
Se expiden a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veintidós.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA
FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA.
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación audiencia de Segunda Almoneda de Remate de fecha veinte de diciembre
de dos mil veintiuno y auto de fecha trece de enero de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA FELISA EDITH
CORRO MORALES.-RÚBRICA.
128-A1.- 31 enero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO

- - - MIGUEL MARTINEZ TELLEZ, bajo el expediente número 10248/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no
Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del predio ubicado en CALLE JACARANDAS,
NUMERO 205, COLONIA PRADOS DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL TIENE LAS
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.05 METROS CON CALLE JACARANDAS; AL SUR: 10.00 METROS CON LOTE 30
ACTUALMENTE (JORGE ELEUTERIO COLMENAREZ CRUZ); AL ORIENTE: 27.60 METROS CON LOTE 25 ACTUALMENTE MIGUEL
MARTINEZ TELLEZ; AL PONIENTE: 28.70 METROS CON LOTE 29 ACTUALMENTE MIGUEL MARTINEZ TELLEZ; con una superficie de
282.20 METROS CUADRADOS.
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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 veinticinco
(25) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: diecisiete (17) de enero dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Maestro en Derecho José
Alfredo Tapia Suárez.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
129-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - ELIZABETH HERNANDEZ DOMINGUEZ, bajo el expediente número 18/2022, promueve ante este Juzgado Procedimiento
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del predio ubicado en AVENIDA DEL
RINCON, SIN NUMERO, BARRIO DEL RINCON, SANTA MARIA CUEVAS, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO, EL CUAL
TIENE LAS siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 11.00 METROS CON ALFREDO HERNANDEZ SIENDO SU NOMBRE
CORRECTO Y COMPLETO ALFREDO HERNANDEZ OROPEZA; AL SUR: 11.00 METROS CON CAMINO AL BARRIO DEL RINCÓN; AL
ORIENTE: 56.00 METROS CON EDUARDO GALICIA OROPEZA; AL PONIENTE: 56.00 METROS CON JUANA GALICIA HERNANDEZ;
con una superficie de 616.00 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 p ersonas 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 veinticinco
(25) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Maestro en Derecho José
Alfredo Tapia Suárez.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
130-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
En el expediente número 1098/2021, LETICIA GONZÁLEZ REYES, promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO.
Respecto de UN INMUEBLE”, ubicado en CALLE AZTECAS, MANZANA 1, LOTE 5, COLONIA HUEYOTENCO, MUNICIPIO DE
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, argumentando la promovente que desde fecha treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), en que
lo adquirió mediante CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA que celebró con el señor GILBERTO GÓMEZ CORTES, a la fecha ha
poseído dicho inmueble en concepto de propietaria de manera pacífica, continúa y pública, que dicha propiedad carece de antecedentes
registrales, es decir que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y
colindancias:
AL NORTE: 7.22 METROS LINDA CON CALLE AZTECAS.
AL SUR: 7.22 METROS LINDA CON CALLE UNO.
AL ORIENTE: 17.25 METROS Y LINDA CON ENRIQUE SOBERANES.
AL PONIENTE: 17.25 METROS Y LINDA CON ENRIQUE CONTRERAS VEGA.
Teniendo una superficie total aproximada de 124.54 metros cuadrados.
Argumentando la promovente que desde que adquirió el inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo de
buena fe, en concepto de propietaria, de manera continua, en forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la
solicitud el Juez ordenó por auto de fecha diez (10) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), la publicación de su solicitud mediante
edictos.
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR INTERVALOS DE DOS DÍAS EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA
VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. ALICIA APOLINEO FRANCO.RÚBRICA.
131-A1.- 31 enero y 3 febrero.
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - JESUS DELGADO TAPIA, bajo el expediente número 10260/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no
Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del terreno de los llamados de común repartimiento,
ubicado en AVENIDA ZARAGOZA NUMERO 21-BIS ACTUALMENTE NUMERO 85, BARRIO DE SANTIAGO, SEGUNDA SECCIÓN,
MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO, PROVENIENTE DEL TERRENO DENOMINADO "CHOPEPENA", EL CUAL TIENE
LAS siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 37.30 METROS CON JESUS DELGADO DOMINGUEZ HOY JOEL MELQUÍADES
DELGADO PILIADO, ALBERTO FLORES JIMENEZ Y LUCIA ISABEL DELGADO PILIADO; AL SUR: 33.00 METROS CON LORETO
MARINA DELGADO PILIADO; AL ORIENTE: 06.22 METROS CON JESUS DELGADO DOMINGUEZ HOY LUCIA ISABEL DELGADO
PILIADO; AL PONIENTE: 12.76 METROS CON AVENIDA ZARAGOZA; con una superficie de 333.57 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 veintiséis
(26) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: diecisiete (17) de enero dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Maestro en Derecho José
Alfredo Tapia Suárez.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
132-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - MARGARITA TERESA RODRÍGUEZ VARGAS, bajo el expediente número 10259/2021, promueve ante este Juzgado
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante información de dominio, respecto de un inmueble ubicado
en: CERRADA DE MORELOS SIN NÚMERO, BARRIO DE SAN LORENZO, EN EL POBLADO DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, MUNICIPIO
DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 66.00 METROS CON
ROSALBA RODRÍGUEZ VARGAS, AL SUR EN DOS LÍNEAS: PRIMER LÍNEA: EN 11.30 METROS CON JUAN CRESCENCIO VARGAS
CALZADA; SEGUNDA LÍNEA: EN 55.07 METROS CON JOSÉ ANTONIO VARGAS CALZADA, MATEO MAURICIO VARGAS CALZADA y
JUAN CRESCENCIO VARGAS CALZADA; AL ORIENTE: EN 18.00 METROS CON GENOVEVA CALZADA ISLAS; AL PONIENTE EN
DOS LÍNEAS: PRIMER LÍNEA: EN 02.57 METROS CON JUAN CRESCENCIO VARGAS CALZADA; SEGUNDA LÍNEA: EN 15.00
METROS CON CERRADA DE MORELOS; con una superficie de 1,038.50 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 doce (12)
días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada Yeimi Aydeé
Santiago Guzmán.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
133-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - MIRIAM SÁNCHEZ CARMONA, bajo el expediente número 10226/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial
no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en: CALLE REVOLUCIÓN,
BARRIO DE SANTA MARIA, EN EL POBLADO DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO,
PROVENIENTE DEL TERRENO DE COMÚN REPARTIMIENTO DENOMINADO "SOLAR DE CASA" el cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 08.31 METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO, HOY FELIPE SÁNCHEZ MONTAÑO; AL SUR: 09.19
METROS CON FELIPE SÁNCHEZ MONTAÑO, HOY MIRIAM SÁNCHEZ CARMONA; AL ORIENTE: 11.16 METROS CON HEIDI
SÁNCHEZ CARMONA, HOY MIRIAM SÁNCHEZ CARMONA; AL PONIENTE: 11.11 METROS MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MALAGÓN;
con una superficie de 97.00 METROS CUADRADOS.
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diar ia
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 diecisiete
(17) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: veintidós (22) de diciembre dos mil veintiuno (2021).- Funcionario: Maestro en Derecho
José Alfredo Tapia Suárez.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
134-A1.- 31 enero y 3 febrero.
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - MIRIAM SÁNCHEZ CARMONA, bajo el expediente número 10227/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial
no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante información de dominio, respecto de un terreno de común repartimiento
denominado "SOLAR DE CASA" ubicado en: CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO DE SANTA MARÍA, EN EL POBLADO DE SAN JUAN
ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO; el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN
09.19 METROS CON MIRIAM SÁNCHEZ CARMONA, AL SUR EN DOS LÍNEAS: LA PRIMERA: EN 08.29 METROS CON JULIETA
SÁNCHEZ FLORES; LA SEGUNDA: EN 02.13 METROS CON JULIETA SÁNCHEZ FLORES, AL ORIENTE EN DOS LÍNEAS: LA
PRIMERA: EN 04.27 METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO; LA SEGUNDA: EN 11.04 METROS CON ROMÁN EFRAÍN VARGAS
SÁNCHEZ; AL PONIENTE EN DOS LÍNEAS: LA PRIMERA: EN 04.27 METROS CON MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MALAGÓN; LA
SEGUNDA: EN 10.94 METROS CON MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MALAGÓN; con una superficie de 149.44 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 doce (12)
días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Funcionario: Licenciada Yeimi
Aydeé Santiago Guzmán.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
135-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - JUAN BERNARDO FRAGOSO ENCISO, bajo el expediente número 10262/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en CALL E
ZARAGOZA, BARRIO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 07.26 METROS CON LUIS LOZANO HOY DOMINGA GARCIA TALONIA; 01.79 METROS CON
PROPIEDAD PRIVADA DE MA. DEL REFUGIO ENCISO MONROY; AL SUR: 05.55 METROS CON CALLE ZARAGOZA, 03.18 METROS
CON PROPIEDAD PRIVADA DE MA. DEL REFUGIO ENCISO MONROY; AL ORIENTE: 04.00 METROS CON JOSE LUIS SANCHEZ
FRAGOSO, 06.10 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA DE MA. DEL REFUGIO ENCISO MONROY; 03.25 METROS CON PROPIEDAD
PRIVADA DE MA. DEL REFUGIO ENCISO MONROY; AL PONIENTE: 13.30 METROS CON LIDIA ORTEGA GARCIA HOY ITZEL
FRAGOSO ENCISO; con una superficie de 72.00 METROS CUADRADOS.
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria
en 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 diecisiete
(17) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: diez (10) de enero dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Maestro en Derecho José
Alfredo Tapia Suárez.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA.
136-A1.- 31 enero y 3 febrero.
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
- - - MIGUEL MONTIEL HERNÁNDEZ, bajo el expediente número 10209/2021, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial
No Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del bien inmueble denominado "LA CONC HA"
ubicado en el BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE: CALLE URUGUAY, S/N,
BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE: 19.00 METROS CON MIGUEL MONTIEL HERNÁNDEZ; AL SUR: EN DOS LÍNEAS PRIMERA 14.00 METROS CON AVENIDA
DE LAS CRUCES, SEGUNDA 8.00 METROS CON MAHUM TESILLO VICENTEÑO; AL ORIENTE: EN DOS LÍNEAS PRIMERA 7.40
METROS CON LEONARDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, SEGUNDA 8.35 METROS CON MAHUM TESILLO VICENTEÑO; AL PONIENTE:
7.40 METROS CON CALLE URUGUAY, con una superficie de 202.00 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 q ue 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 veintidós
(22) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Funcionaria: Licenciada YEIMI
AYDEE SANTIAGO GUZMAN.- FIRMA.-RÚBRICA.
137-A1.- 31 enero y 3 febrero.
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO

MARTIN LIMA GÓMEZ.
En el expediente número 1134/2021, MARTIN LIMA GÓMEZ promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
INMATRICULACIÓN JUDICIAL.
A).- Respecto del bien inmueble denominado "NENETZOLA" ubicado en CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO EN SANTA MARIA
AJOLOAPAN, MUNICIPIO FE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.
B) Inmueble que adquirieron de manos de J. DOLORES MAYEN ROSAS en fecha dieciocho (18) de noviembre del año mil
novecientos ochenta y uno (1981); a través de un CONTRATO DE COMPRAVENTA, documento que en original exhiben, cuyas medidas y
colindancias actuales son las siguientes:
- NORTE: 41.30 metros y linda con Dolores Mayen Rojas, actualmente con Martín Lima Gómez;
- SUR: 37.70 metros y linda con Toribio Enciso, actualmente con Julio César Rubio Morán;
- ORIENTE: 185.30 metros y linda con Rosendo Gutiérrez, actualmente con Julio César Rubio Morán;
- PONIENTE: 194.30 metros y linda con J. Dolores Mayen Rosas, actualmente con Calle sin nombre;
- SUPERFICIE DEL TERRENO: 7,497.00 m2 (siete mil cuatrocientos noventa y siete metros cuadrados).
C) Desde el día dieciocho (18) de noviembre del año mil novecientos ochenta y uno (1981), el vendedor entregó la posesión
material y jurídica de dicho inmueble, la cual MARTIN LIMA GÓMEZ, han 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 propietaria, 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 de SANTA MARIA AJOLOAPAN, MUNICIPIO DE
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, lugar de la ubicación del inmueble, sin que exista el vicio de clandestinidad.
E) 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 demanda el Juez ordenó por auto de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veintiuno (2021),
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 doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022).- DOY FE.SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALICIA APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA.
138-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC
EDICTO
En el expediente número 1131/2021, CONRADO CORTES MORENO promueve, el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO, INFORMACIÓN DE DOMINIO.
Respecto al inmueble denominado denominado "COLIHUIA" QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE EMPEDRADILLO, SIN
NÚMERO, COLONIA AMPLIACIÓN SAN JERÓNIMO XONACAHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE
MÉXICO. Inmueble que adquirió de manos de PEDRO ALARCÓN ALARCÓN en fecha treinta (30) de marzo de dos mil catorce (2014); a
través de contrato de compra venta, documento que en original exhibe, cuyas medidas y colindancias actuales son las siguientes:
NORTE: 133.14 Metros con CALLE EMPEDRADILLO;
SUR: 134.88 Metros con MACARIO BERNAL MADRID ACTUALMENTE EZEQUIEL CHACÓN QUINTERO;
ORIENTE: 52.81 Metros con CAMINO AL COLORADO;
PONIENTE: 58.29 Metros con DANIEL ERNESTO GONZÁLEZ PEREDA, ACTUALMENTE EZEQUIEL CHACÓN QUINTERO.
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SUPERFICIE DEL TERRENO: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (7,394.59 M 2).
Desde el día treinta (30) de marzo de dos mil catorce (2014), el enajenante entregó la posesión material y jurídica de dicho
inmueble, el cual el C. CONRADO CORTES MORENO, ha venido ejerciendo desde ese tiempo y hasta la actualidad en forma continua, ya
que no se ha interrumpido por causa legal alguna.
La posesión de dicho inmueble ha sido en concepto de propietario, ya que ha realizado sobre tal bien, actos materiales de
aprovechamiento.
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 de San Jerónimo Xonacahu acan, lugar de la ubicación del
inmueble, sin que exista el vicio de clandestinidad.
Asimismo manifiesta que la posesión que ha ejercido sobre el inmueble ha sido de buena fe, ya que tiene como origen un título
traslativo de dominio, consistente en la compraventa referida.
Por lo que una vez admitida la demanda el Juez ordenó por auto de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintiuno (202 1).
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR INTERVALOS DE DOS DIAS, EN EL PERIODICO GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DIA
DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS VEINTIDÓS (2022).- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JULIO CESAR RAMIREZ
DELGADO.-RÚBRICA.
139-A1.- 31 enero y 3 febrero.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTO
EXPEDIENTE: 788/2021.
PROMOVENTE: AGUSTIN VEGA RIVERO Y FERNANDO VEGA RIVERO PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
SOBRE INMATRICULACION.
AGUSTIN VEGA RIVERO Y FERNANDO VEGA RIVERO por su propio derecho, promueve UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO radicado con el expediente 788/2021 para efecto de acreditar en los términos del
artículo 3.20 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, toda vez que han poseído el inmueble UBICADO EN AVENIDA
MORELOS PONIENTE, NUMERO 48 COLONIA SAN CRUISTOBAL CENTRO MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE
MEXICO, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
• AL NOTE 13.90 METROS LINDA CON ALONDRA PEREZ GARFIAS.
• AL SUR 13.80 METROS LINDA CON AVENIDA MORELOS.
• AL ORIENTE 37.50 METROS LINDA CON MIGUEL RIOSS M.
• AL PONIENTE 36.50 METROS LINDA CON MAURICIO DANIEL RIOS ORTEGA.
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 512.00 METROS CUADRADOS.
Manifestando que en fecha ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ celebraron contrato de compraventa respecto del bien
inmueble descrito con MA. DE LOURDES RIOS MURILLO, EVANGELINA RIOS MURILLO, MARGARITA RIOS MURILLO, MA.
GUADALUPE RIOS MURILLO, MA. DE JESUS RIOS MURILLO, MANUEL RIOS MURILLO, JOSE GASPAR VARGUEZ RIOS Y
SEBASTIAN DIAZ DE LEON RIOS, que desde esa fecha lo ocupan en carácter de propietarios, de manera ininterrumpida, que cuentan con
título fehaciente.

PUBLIQUESE EL PRESENTE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA POBLACIÓN.

Validación. Acuerdo que ordena la publicación: AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA LUCIA HERNANDEZ CERON.-RÚBRICA.
140-A1.- 31 enero y 3 febrero.
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Y

G E N E R A L E S

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE EL ORO
EDICTO
No. DE EXPEDIENTE: 43830/03/2021, La C. YAHIR HERNÁNDEZ GARCÍA, promovió Inmatriculación Administrativa, sobre un
inmueble ubicado EN LA CALLE No. 9 PRIMERA SECCIÓN, COL. EL LLANO, EN SAN LORENZO TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 35.30 MTS. COLINDA CON
JACINTO HERNÁNDEZ LÓPEZ. AL SUR: 35.65 MTS. COLINDA CON JESÚS MENDOZA. AL ORIENTE: 78.90 MTS. COLINDA CON
CALLE PÚBLICA No. 9. AL PONIENTE: 79.65 MTS. COLINDA CON CLARA CÁRDENAS VDA. DE GARCÍA. CON UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 2,812.00 METROS CUADRADOS.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral del
Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres
días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- El Oro, de Hidalgo, Estado de México, a 9 de
diciembre de 2021.- C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. EN D. MARÍA
DE LOURDES MARTÍNEZ SÁNCHEZ.-RÚBRICA.
540.- 31 enero, 3 y 9 febrero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 DEL ESTADO DE MEXICO
LERMA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA NÚMERO SETENTA Y OCHO DEL ESTADO
DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN LERMA DE VILLADA, MÉXICO, HAGO CONSTAR QUE MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO 17,105
DEL VOLUMEN 192, DE FECHA 13 DE ENERO DEL AÑO 2022, QUEDO RADICADA LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ELBA ORTEGA LECHUGA TAMBIÉN CONOCIDA CON EL NOMBRE DE ELVA ORTEGA
LECHUGA, SIENDO UNA Y LA MISMA PERSONA, A SOLICITUD DE LA SEÑORA EMELIA SALUSTIA DÍAZ ORTEGA, EN SU CALIDAD
DE ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR
DERECHO, PREVIA IDENTIFICACIÓN COMPAREZCA A DEDUCIRLO, SE EMITE EL PRESENTE AVISO PARA SU PUBLICACIÓN POR
DOS VECES, CON INTERVALOS DE 7 EN 7 DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN
EN LA ZONA, LERMA DE VILLADA, MÉXICO, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA.-RÚBRICA.
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARÍA NUMERO 78
DEL ESTADO DE MÉXICO.
254.-19 y 31 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 137 DEL ESTADO DE MEXICO
CON RESIDENCIA EN CUAUTITLAN IZCALLI
AVISO NOTARIAL
Licenciado Pedro Guy del Paso Juin, Notario Interino de la Notaría número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, de
conformidad y con fundamento en los artículos 4.77 y 4.78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y, 120 fracción II,
126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, en ejercicio hago saber, que por Escritura número ONCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS (11,696) del volumen SEISCIENTOS CATORCE (614), de fecha DIECISIETE (17) de NOVIEMBRE del año DOS MIL
VEINTIUNO (2021), otorgado ante la fe del suscrito Notario, por común acuerdo y conformidad de la parte interesada, se hizo constar la
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de CELERINO CRUZ GARCÍA, que se realiza en
términos de lo previsto por la Ley del Notariado del Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, a
petición de MA JERONIMA CARBAJAL OSORIO, quien declara que también acostumbra usar el nombre de ESPERANZA MARÍA
JERÓNIMA CARBAJAL OSORIO, ESPERANZA MA. CARBAJAL OSORIO, ESPERANZA MA. JERÓNIMA CARBAJAL, ESPERANZA
MARÍA JERÓNIMA CARBAJAL OSORIO DE CRUZ y ESPERANZA MARÍA GERÓNIMA CARBAJAL DE CRUZ, AISEN y ALBERTO los dos
de apellidos CRUZ CARBAJAL, en su calidad de CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER GRADO,
respectivamente del autor de la sucesión, y en dicho Instrumento obran las siguientes declaraciones: a) Que el autor de la sucesión falleció
el dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020). b) Que MA JERÓNIMA CARBAJAL OSORIO, quien declara que también
acostumbra usar el nombre de ESPERANZA MARÍA JERÓNIMA CARBAJAL OSORIO, ESPERANZA MA. CARBAJAL OSORIO,
ESPERANZA MA. JERÓNIMA CARBAJAL, ESPERANZA MARÍA JERÓNIMA CARBAJAL OSORIO DE CRUZ y ESPERANZA MARIA
GERÓNIMA CARBAJAL DE CRUZ, AISEN y ALBERTO los dos de apellidos CRUZ CARBAJAL, en su calidad de CÓNYUGE SUPÉRSTITE
y DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER GRADO, respectivamente, son mayores de edad y que no existe conflicto ni
controversia que impida la tramitación notarial del procedimiento sucesorio intestamentario a bienes de CELERINO CRUZ GARCIA. c) Que
no tienen conocimiento de que exista persona alguna a la que le asista mejor o igual derecho que el suyo para ser considerado como
ascendiente en línea recta en primer grado en la sucesión que se tramita.
Para su publicación dos veces, cada una con un intervalo de siete (7) días hábiles.
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Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 13 de Enero del año 2022.
LIC. PEDRO GUY DEL PASO JUIN.-RÚBRICA.
NOTARIA 137 DEL ESTADO DE MEXICO.
258.- 19 y 31 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por instrumento número 74,141 del volumen 1,420 de trece de noviembre del año dos mil veintiuno, otorgado en el protocolo a mi
cargo, se hizo constar: LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA “RADICACIÓN” A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ
SÁNCHEZ JUÁREZ, a solicitud de la presunta heredera, la señora CONSUELO LEYJA GARCÍA, en su carácter de CÓNYUGE
SUPERSTITE del autor de la sucesión, quien acredita su parentesco con la copia certificada del acta de matrimonio, así mismo exhibió el
acta de defunción del de cujus, manifestando que no tiene conocimiento de que exista persona alguna que pueda tener algún, o mejor
derecho a heredar, y de los informes solicitados se advierte la inexistencia de testamento alguno, por lo que manifestaron su consentimiento
y autorización para que se tramite la presente sucesión Vía Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción
segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de México y los artículos
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su reglamento.
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 10 de Enero de 2022.
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO TRECE
DEL ESTADO DE MÉXICO.
Para su publicación dos veces en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, con un intervalo de 7 días entre cada una, hacie ndo
mención del número de publicación que corresponda.
74-A1.- 19 y 31 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 59 DEL ESTADO DE MEXICO
METEPEC, MEXICO
AVISO NOTARIAL
La suscrita Notaria, Doctora en Derecho, HILDA LETICIA PANIAGUA HERNANDEZ, NOTARIA PUBLICA número CINCUENTA Y
NUEVE del Estado de México, con domicilio en Calle Leona Vicario 1330 Local A-1, Los Cedros, 52154 Metepec, México, HAGO SABER:
Que por escritura pública número 24,330 veinticuatro mil trescientos treinta, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno
otorgada ante la fe de la suscrita notaria, se hizo constar LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA MAGDALENA ORTIZ MANCERA, que otorgó el señor MIGUEL JOSE MARTINEZ ORTIZ, en su calidad de descendiente de la
autora de la sucesión, lo que se publica para todos los efectos legales a que haya lugar.
Metepec, México, a 10 de enero del 2022.
DRA. EN D. HILDA LETICIA PANIGUA HERNANDEZ.-RÚBRICA.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 59
DEL ESTADO DE MEXICO.
269-BIS.- 19 y 31 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 39 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
LA SUSCRITA, Notario Público Número Treinta y Nueve del Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, hago
saber:
Que mediante Escritura Pública número 42,753, Volumen 733 de fecha doce de enero del año dos mil veintidós, del protocolo a m i
cargo se hizo constar, LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA a bienes del señor ARTURO PARACHE AGUILAR, que otorgaron los señores
JESÚS ABRAHAM RODRÍGUEZ PARACHE y MARÍA DE LOURDES PARACHE AGUILAR, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos de la mencionada sucesión, así mismo la señora MARÍA DE LOURDES PARACHE AGUILAR aceptó y protestó el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando su conformidad de llevar ante la suscrita dicha sucesión, lo que se da a conocer para que quien
o quienes crean tener igual o mejor derecho a heredar comparezcan a deducirlo.

88

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

ATENTAMENTE
M. EN D. ARACELI HERNÁNDEZ DE COSS.-RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
DEL ESTADO DE MÉXICO.
277.- 20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 97 DEL ESTADO DE MEXICO
VALLE DE BRAVO, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En instrumento número 16,900, Volumen 263, Folios del 003-004, de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintiuno,
otorgado en el protocolo del Licenciado Arturo Santin Quiroz, Notario Interino de la Notaria Pública Nú mero Noventa y Siete del Estado de
México, con residencia en Valle de Bravo, consta que IRMA GONZALEZ TREJO A TRAVÉS DE APODERADO LEGAL MARIANO GÓMEZ
GONZALEZ, Formalizó la RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, RECONOCIMIENTO DE HEREDER, NOMBRAMIENTO
Y ACEPTACION DEL CARGO DE ALBACEA, en la Sucesión Intestamentaria a bienes de la De Cujus MARIA AMPARO GONZALEZ
TREJO QUIEN TAMBIEN ACOSTUMBRABA A USAR EL NOMBRE DE AMPARO GONZALEZ LIPOLD, así mismo exhibí el Acta de
Defunción y las Actas del Registro Civil correspondientes, declarando no conocer a otra persona con derecho a heredar. Autorizando al
suscrito Notario Interino a obtener informes de existencia o inexistencia de testamento, que en su caso hubiere otorgado el a utor de la
sucesión, así mismo hacer las publicaciones en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno y en un Periódico de circulación nacional.
El presente se hace para que de existir alguna persona con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente a hacer valer su
derecho en la Notaria del suscrito, ubicada en Avenida Benito Juárez, número 528, Colonia Sánchez, en Valle de Bravo, Estado de México.
Se hacen estas publicaciones en cumplimiento al artículo 70 setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.
Valle de Bravo, México 14 de Enero del 2022.
ATENTAMENTE.
LICENCIADO ARTURO SANTIN QUIROZ.-RÚBRICA.
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 97 DEL ESTADO DE MÉXICO,
CON RESIDENCIA EN VALLE DE BRAVO.
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO.
283.- 20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Toluca, México, 10 de enero del 2022.
Lic. Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 del Estado de México, con residencia en Toluca, con fundamento en lo
establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 (seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del Código Civil vigente en
el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento veintiséis), 127 (ciento veint isiete) de la Ley
del Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, hago saber: que por escritura pública número 58455,
volumen MDCXXXV, de fecha 23 de diciembre del año 2021, otorgada ante mí fe, la señora LAURA CECILIA GARCIA BELTRAN,
compareció ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA CECILIA
GARCIA BELTRAN, expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que es mayor de
edad, no existe controversia alguna, manifestando además bajo protesta de decir verdad, que no tiene conocimiento de que exista alguna
otra persona con igual o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de 7 en 7 días.
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24
DEL ESTADO DE MÉXICO.
LIC. JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA.
292.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Toluca, México, 11 de enero del 2022.
Lic. Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 del Estado de México, con residencia en Toluca, con fund amento en lo
establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 (seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del Código Civil vigente en
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el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento veintiséis), 127 (ciento veint isiete) de la Ley
del Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, hago saber: que por escritura pública número 58477,
volumen MDCXXXVII, de fecha 05 de enero del año 2022, otorgada ante mí fe, los señores CELIA BARBARA BARQUIN CALDERON quien
también acostumbra utilizar los nombres de CELIA BARQUIN CALDERON DE BERTERAME y CELIA BARQUIN DE BERTERAME,
MARTHA CELIA BERTERAME BARQUIN, CELIA DEL CARMEN BERTERAME BARQUIN, EDUARDO FRANCISCO BERTERAME
BARQUIN, MONICA LETICIA BERTERAME BARQUIN, compareció ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN DE LA SUCESION
INTESTAMENTARIA a bienes del señor FRANCISCO BERTERAME CAPECE, expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha
sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que es mayor de edad, no existe controversia alguna, manifestando además bajo protesta de
decir verdad, que no tiene conocimiento de que exista alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de
7 en 7 días.
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24
DEL ESTADO DE MÉXICO.
LIC. JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA.
293.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
POR INSTRUMENTO 116,589 VOLUMEN 2809, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, SE LLEVÓ A CABO LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
JULIANA VARGAS FLORES, QUE OTORGÓ LA SEÑORITA ALEJANDRA ZAVALA VARGAS EN SU CALIDAD DE DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO. MANIFESTANDO QUE ES LA ÚNICA CON DERECHO A HEREDAR Y QUE NO EXISTE PERSONA ALGUNA CON
IGUAL O MEJOR DERECHO PARA HEREDAR QUE LA OTORGANTE. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS
6.142, FRACC. I DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 4.77 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO
DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 68 Y 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO.
PUBLICACIÓN QUE SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL
ESTADO DE MÉXICO.
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-RÚBRICA.
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL.
299.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES, Notario Público número noventa y s eis del Estado de México,
hace constar.
Por escritura número “122,016”, del Volumen 2,196 de fecha 06 de diciembre del año 2021, se dio fe de: A).- LA RADICACIÓN DE
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes del señor JORGE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, para cuyo efecto comparece ante mí la señora
ENGRACIA SANABRIA RIVERA, en su carácter de presunta heredera de dicha sucesión. En dicha escritura fueron exhibidas las
correspondientes partidas de defunción, matrimonio y nacimiento, documentos con los que los comparecientes acreditaron el
entroncamiento con el autor de la Sucesión.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-RÚBRICA.
Notario Público Número 96.
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES DE 7 EN 7 DIAS.
14-B1.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado de Méxic o,
hace constar.
Por escritura número "121,235", del Volumen 2,175, de fecha 15 de octubre del año 2021, pasada ante la fe del Licenciado
Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Notario Público número Noventa y Seis del Estado de México, hizo constar: LA RADICACION DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA DE CUJUS VICTORIA DEL CASTILLO ALTAMIRANO, PARA CUYO EFECTO
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COMPARECE ANTE MÍ EL SEÑOR JESUS DELFINO GONZALEZ CHAVEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA
SEÑORA GLORIA PIEDAD DIAZ DEL CASTILLO, EN SU CALIDAD DE PRESUNTA HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN). En dicha
escritura fueron exhibidas las correspondientes partidas de defunción del de cujus, matrimonio, y nacimiento, documentos con los que el
compareciente acredito el entroncamiento con los autores de la Sucesión.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES.-RÚBRICA.
Notario Público Número 96.
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR DOS VECES DE 7 EN 7 DIAS.
15-B1.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado de México,
hace constar que:
Por escritura número "121,733", del Volumen 2183, de fecha dieciséis de noviembre del año 2021, se dio fe de: LA RADICACION
DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes del señor MARCO ANTONIO CARRASCO NICOLAS, para cuyo efecto comparece ante
mí la señora ANGELICA GONZALEZ GONZALEZ como cónyuge supérstite, y en su carácter de presunta heredera de dicha sucesión.
En dicha escritura fueron exhibidas las correspondientes copias certificadas de la partida de defunción y acta de matrimonio, documentos
con los que la compareciente acreditó el entroncamiento con el autor de la Sucesión.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-RÚBRICA.
Notario Público Número 96
del Estado de México.
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR DOS VECES DE 7 EN 7 DIAS.
16-B1.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado de México,
hace constar que:
Por escritura número "121,748", del Volumen 2188, de fecha dieciséis de noviembre del año 2021, se dio fe de: LA RADICACION
DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes del señor RAFAEL MEXICANO CAMACHO, para cuyo efecto comparece ante mí la
señora MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en su carácter de cónyuge supérstite y presunta heredera de dicha sucesión. En dicha
escritura fueron exhibidas las correspondientes copias certificadas de la partida de defunción y acta de matrimon io, documentos con los que
la compareciente acreditó el entroncamiento con el autor de la Sucesión.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-RÚBRICA.
Notario Público Número 96
del Estado de México.
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR DOS VECES DE 7 EN 7 DIAS.
17-B1.-20 y 31 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO
CHALCO, MEXICO
AVISO NOTARIAL
EL LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA, Notario Público número ciento veintiséis del Estado de México, hace constar.
Por escritura número "49,210", del Volumen 1020, de fecha 31 de mayo del año 2019, otorgado ante la fe del Licenciado Enrique
Agustín Martínez Salgado, en ese entonces notario tres del Estado de México, se dio fe de.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES del señor MARIANO MONDRAGON BELLO, que formaliza el señor J. MIGUEL MONDRAGON MEDINA,
como presunto heredero de dicha Sucesión.- En dicha escritura fueron exhibidas las correspondientes partidas de defunción, matrimonio y
nacimiento documentos con los que los comparecientes acreditaron el entroncamiento con la autora de la Sucesión.
ATENTAMENTE
LIC. SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-RÚBRICA.
TITULAR DE LA NOTARIA 126
ESTADO DE MEXICO.
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES DE 7 EN 7 DIAS.
81-A1.- 20 y 31 enero.
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 28 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO
AVI SO NOTARI AL
Cd., Nezahualcóyotl, Méx., a 21 de octubre de 2021.
Licenciado Alfonso Flores Macedo, notario público número veintiocho del Estado de México, con residencia en esta
ciudad, hago constar que mediante escritura “85,249”, volumen “1779”, de fecha “19 de octubre de 2021”, se radicó en la
Notaría a mi cargo la sucesión intestamentaria a bienes del señor LUCIANO GARCÍA ARCHUNDIA, que otorgan los
señores AZAREL Y SANDOR ambos de apellidos GARCÍA RIVAS y la señora MARÍA BEATRIZ RIVAS GONZÁLEZ los
dos primeros como descendientes directos y la última como cónyuge supérstite del de cujus, en su carácter de
posibles herederos, en la cual manifiestan su consentimiento para que se tramite notarialmente y se tenga por radicada
ante el suscrito notario, de conformidad con lo que dispone el Título Cuarto, Capítulo Primero, Sección Segunda de la Ley
del Notariado del Estado de México y su Reglamento, por lo que dejan radicada en esta Notaría a mi cargo dicha sucesión y
manifiestan que no tienen conocimiento de la existencia de otra persona con igual o mejor derecho a heredar que ellos.
Acreditando la muerte del señor LUCIANO GARCÍA ARCHUNDIA, con su acta de defunción y su entroncamiento con el de
cujus, con sus respectivas actas de nacimiento y matrimonio.
Para su publicación dos veces de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
ATENTAMENTE
LIC. ALFONSO FLORES MACEDO.-RÚBRICA.
NOTARIO PÚBLICO No. VEINTIOCHO
DEL ESTADO DE MÉXICO.
545.- 31 enero y 10 febrero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
AVI SO NOTARI AL
POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 82,194 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SE RADICO ANTE
MI LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA HERLINDA FLORES ESCOTO, QUE OTORGARÓN
LA SEÑORA GRACIELA GONZALEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DEL SEÑOR LEONARDO SOTO
GARCIA, Y LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTE DIRECTA
DE LA DE CUJUS, Y ASIMISMO MANIFIESTAN QUE FORMULARAN EL INVENTARIO DEL ACERVO HEREDITARIO.
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DEL 2022.
EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO,
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS.
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-RÚBRICA.
141-A1.- 31 enero y 10 febrero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
AVI SO NOTARI AL
POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 81,827 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SE RADICO ANTE
MI LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ, QUE OTORGARÓN
LOS SEÑORES CELESTINO MIGUEL ANGEL ESCALANTE LOPEZ, IRENE ESCALANTE LOPEZ, EDUARDO
ESCALANTE LOPEZ, MAURO ESCALANTE LOPEZ, GUILLERMO ESCALANTE LOPEZ y MARIA EUGENIA
ESCALANTE LOPEZ, EN SU CARÁCTER DESCENDIENTES DIRECTOS DEL DE CUJUS; Y ASIMISMO MANIFIESTAN
QUE FORMULARAN EL INVENTARIO DEL ACERVO HEREDITARIO.
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EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.
EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO,
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS.
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-RÚBRICA.
141-A1.- 31 enero y 10 febrero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
AVI SO NOTARI AL
POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 81,840 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SE RADICO ANTE
MI LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ARNULFO LEODEGARIO OSORIO MARTINEZ, QUE
OTORGARÓN LOS SEÑORES AIDEE MIRIAM ROSALES BARAJAS, EN SU CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE Y
LOS SEÑORES IVAN OSVALDO OSORIO ROSALES, ALINE MONSERRAT OSORIO ROSALES Y ERICK DONNOVAN
OSORIO ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES DIRECTOS DEL DE CUJUS; Y ASIMISMO
MANIFIESTAN QUE FORMULARAN EL INVENTARIO DEL ACERVO HEREDITARIO.
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.
EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO,
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS.
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-RÚBRICA.
141-A1.- 31 enero y 10 febrero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
AVI SO NOTARI AL
POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 81,860 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SE RADICO ANTE
MI LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR EDUARDO NOVOA ANDRADE, QUE OTORGARÓN LOS
SEÑORES EDUARDO GUILLERMO NOVOA MARTINEZ, NORMA NOVOA MARTINEZ, JACQUELINE NOVOA
MARTINEZ, QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DEL SEÑOR JORGE NOVOA
MARTINEZ; Y LA SEÑORA ARACELI VIATNEY NOVOA MARTINEZ REPRESENTADA POR CONDUCTO DE SU
ALBACEA EL SEÑOR SAUL MAYORGA NOVOA, EN SU CARÁCTER DE CONYUGE SUPÉRSTITE LA SEÑORA JUANA
MARTINEZ BAUTISTA, REPRESENTADA POR CONDUCTO DE SU ALBACEA LA SEÑORA JACQUELINE NOVOA
MARTINEZ; Y ASIMISMO MANIFIESTAN QUE FORMULARAN EL INVENTARIO DEL ACERVO HEREDITARIO.
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.
EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO,
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS.
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-RÚBRICA.
141-A1.- 31 enero y 10 febrero.
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Al margen un logotipo y leyenda, que dice: Servicios Integrales para los Laboratorios de México” S.A.
de C.V.

Naucalpan de Juárez, México, a 26 de enero del 2022.

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de "SERVICIOS INTEGRALES PARA LOS
LABORATORIOS DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a la
asamblea general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 8 de febrero del
2022, a las 10:00 horas, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria; en caso de
que no se reúna el quorum legal suficiente, se convocará a los accionistas en segunda
convocatoria a las 12:00 horas del mismo día, mes y año, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- NULIFICACIÓN DE VENTA DE ACCIONES.

II.- VENTA DE ACCIONES.

III.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

IV.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL.

ATENTAMENTE.- SEÑOR VICTOR HUGO JIMÉNEZ SAAVEDRA.- ACCIONISTA.SEÑORITA ANDREA EDITH JIMÉNEZ OCAMPO.- ACCIONISTA.- SEÑORITA ANA
PAOLA JIMÉNEZ OCAMPO.- ACCIONISTA.-RÚBRICAS.

143-A1.- 31 enero.
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Al margen Escudo de los Estados Unidos Mexicanos y una leyenda, que dice: Tribunal Unitario Agrario
Distrito 10.

EDICTO
EXPEDIENTE: 772/2019
POBLADO: TRANSFIGURACION MONTE ALTO
MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO
ESTADO DE MEXICO
JOSEFINA VEGA VELAZQUEZ.
En el juicio agrario 772/2019 del índice del Tribunal Unitario Distrito 10, con sede en Tlalnepantla de
Baz, Estado de México, relativo a la demanda que promueve VICENTE ROSAS VELAZQUEZ, el
dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno se dictó un acuerdo que en lo conducente indica:
"CUARTO.- Bajo este contexto, se ordena de nueva cuenta el emplazamiento de la codemandada
JOSEFINA VEGA VELAZQUEZ, mediante la publicación de edictos, por lo que en punto de acuerdo
posterior deberá diferirse la presente audiencia fijándose para su continuación el próximo
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 170 a 173 de la Ley Agraria, publíquense edictos
por dos veces dentro del término de diez días en los estrados de este Tribunal, la Presidencia
Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, en las oficinas del ejido "TRANSFIGURACIÓN
MONTE ALTO"; en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y en el periódico El Heraldo del
Estado de México, en vía de notificación y emplazamiento de la codemandada JOSEFINA VEGA
VELAZQUEZ para que comparezca a la audiencia que se celebrará el próximo VEINTIOCHO DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en este
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, ubicado en Calle Aculco número 39 pisos 1, 2 y 3, esquina
con Calle Río Lerma, Colonia La Romana, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P.,
54030, y produzca su contestación a la demanda que formula VICENTE ROSAS VELASQUEZ en la
que reclama: "A) La restitución y entrega física y material de una fracción de terreno
denominado paraje el milagro, que se encuentra en el ejido de Transfiguración Monte Alto,
Municipio de Nicolás Romero, Estado de México...ll..."; así como las prestaciones reclamadas
bajo los inciso B y C, la que se radicó con el número de juicio agrario 772/2019; y señale
domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en la cabecera municipal donde
se ubica la sede de este Tribunal; apercibiéndole que en caso de inasistencia, la audiencia se
efectuará aún sin su presencia, y este Tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de su
contraria y por perdido su derecho para ofrecer pruebas en términos de los artículos 180 y 185
fracción V de la citada ley, asimismo ordenará notificarle mediante lista rotulón en los
estrados, de conformidad con el numeral 173 del ordenamiento invocado, debiendo tomar las
previsiones correspondientes para comparecer debidamente asesorada, en procuración de la
igualdad procesal que establece el artículo 179 de la ley de la materia; haciéndole saber que
las copias de traslado se encuentran a su disposición en este Tribunal, así como el expediente
772/2019 para su consulta.--------------------------------------------------------------------------------------------------SE REQUIERE A LA ACTORA PARA QUE en el término de diez días comparezca ante la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal para recibir los edictos y encargarse de las publicaciones
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ordenadas en la Gaceta Oficial de Gobierno de Estado de México y en el periódico referido. -------------SE INSTRUYE AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN para que realice de manera oportuna las
publicaciones relativas a los Estrados de este Tribunal, la Presidencia Municipal de Nicolás Romero,
Estado de México y, en las oficinas del poblado "Transfiguración Monte Alto", municipio ya
mencionado.
Se precisa a la parte actora y al actuario de la adscripción que para la publicación de los
edictos deberán observar los términos siguientes:
-Los previstos en el artículo 173 de la Ley Agraria, tanto para la publicación de los mismos,
como el que se debe observar en relación a la audiencia, siendo oportuno señalada que dicho
numeral, en lo conducente establece:
“...el tribunal acordará que el emplazamiento o la notificación se hagan por edictos que
contendrán la resolución que se notifique, en su caso una breve síntesis de la demanda y del
emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los
diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el
procedimiento agrario y en el periódico oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho
inmueble, así como en la oficina de la Presidencia Municipal que corresponda y en los
estrados del tribunal. Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán
efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación por lo
que, cuando se trate de emplazamiento, se deberá tomar en cuenta este plazo al señalar el día
para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185.”. --------------------------------------------El previsto por el artículo 170 de la Ley Agraria, (toda vez que atendiendo a lo señalado en la parte
final del párrafo transcrito debemos remitirnos al numeral que contempla el emplazamiento personal y
el término que se debe observar respecto de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley
Agraria) que dispone:
“...Artículo 170.- El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple
comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su
formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a
los principios de objetividad e imparcialidad debidas. Recibida la demanda, se emplazará al
demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el
emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de
la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro
de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días, contado a partir de la fecha en que se
practique el emplazamiento..."--------------------------------------------------------------------------------------------Lo previsto por el numeral 321 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles para realizar
el cómputo de los términos antes mencionados -----------------------------------------------------------------------Es decir que deben transcurrir los quince días hábiles posteriores a la publicación de los EDICTOS, y
que el día siguiente de la última publicación surte efectos dicho emplazamiento y al siguiente
posterior comienza a correr el término de cinco días”. ---------------------------------------------------------------ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. VICTOR HUGO ESCOBEDO
DELGADO.-RÚBRICA.
56-A1.- 17 y 31 enero.
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del
Estado de México.

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO
EL C. JOSE LUIS FLORES BELLO, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento,
LA REPOSICIÓN de la Partida 375 Volumen 93 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 19
de marzo de 1968, mediante folio de presentación No. 1837/2021.
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 26,211, DE FECHA 23 DE
FEBRERO
FEDERAL
CONSTAR
VENDE A

DE 1968, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO
EL LICENCIADO RODOLFO CHARLES SIERRA. EN LA QUE SE HACE
QUE PROMOTORA Y CONSTRUCTORAS ASOCIADAS S.A. (PROCASA)
DON JOSE LUIS FLORES BELLO. LA REPOSICION ES RESPECTO DEL

INMUEBLE: LA CASA AUN SIN NUMERO OFICIAL CON FRENTE A LA CALLE SULTEPEC
Y TERRENO SOBRE EL QUE ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE 12 MANZANA 85
DEL FRACCIONAMIENTO O CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO NUEVA
ATZACOALCO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:
AL NORTE: 15.75 MTS. CON LOTE 13.
AL SUR: EN IGUAL MEDIDA CON RIO DE LOS REMEDIOS.
AL ORIENTE: 12.659 MTS. CON CALLE DE SULTEPEC.
AL PONIENTE: 11.837 MTS. CON LOTE 1.
SUPERFICIE DE: 192.906 M2.

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de
México. A 7 de enero de 2022.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO
FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.RÚBRICA.
320.- 21, 26 y 31 enero.
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del
Estado de México.

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO
C. RODOLFO RODRIGUEZ SANCHEZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento,
LA REPOSICIÓN de la Partida 3 Volumen 1146 Libro Primero Sección Primera, de fecha 18
de Marzo de 1993, mediante folio de presentación No. 1781/2021.
INSTRUMENTO NÚMERO 8606778. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES. CELEBRAN LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD EN EJECUCIÓN Y
EXTINCIÓN PARCIAL DEL MISMO QUE OTORGAN DE UNA PARTE EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO CAUSAHABIENTE DE BANCO
NACIONAL URBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA A QUIEN ÉL LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL FIDUCIARIO Y DE OTRA PARTE EL SEÑOR RODRIGUEZ
SANCHEZ RODOLFO, EN LO SUCESIVO EL TRABAJADOR. EL FIDUCIARIO TRANSMITE
AL TRABAJADOR. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE
RESPECTO DEL INMUEBLE: VIVIENDA TIPO MULTIFAMILIAR UBICADA EN EL LOTE 23
DEL DEPARTAMENTO 002 DEL EDIFICIO D-3, MANZANA E, DEL FRACCIONAMIENTO
SAN RAFAEL COACALCO, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO, ESTADO
DE MEXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL ORIENTE: EN 1.20 M. CON CUBO DE ESCALERAS, 2.695 M. Y 5.85 M. CON AREA
COMUN DE LA UNIDAD CONDOMINAL.
AL NORTE: EN 1.555 M. Y 6.89 M. CON AREA COMUN DE LA UNIDAD CONDOMINAL.
AL PONIENTE: EN 4.53 M. Y 5.215 M. CON AREA COMUN DE LA UIDAD CONDOMINAL.
AL SUR: EN 0.50 M. CON AREA COMUN DE LA UNIDAD CONDOMINAL; 3.57 M. CON
DEPARTAMENTO No. 001 Y 4.375 M. CON CUBO DE ESCALERAS.
ARRIBA: CON DEPARTAMENTO No. 102.
ABAJO: CON TERRENO.
SUPERFICIE DE: 65.34 M2.Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de
México. A 17 de noviembre de 2021.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO
FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.RÚBRICA.
96-A1.- 21, 26 y 31 enero.
98

Lunes 31 de enero de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 19

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del
Estado de México.

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO
C ELVIRA LOPEZ SOTO, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo
69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la
Partida 180 Volumen 1716 Libro Primero Sección Primera, de fecha 11 de Abril de 2005,
mediante folio de presentación No. 1976/2021.
CONSTA INSCRIPCION EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 7,905 DEL
VOLUMEN ESPECIAL NUMERO 235 PASADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA PURA D.
LEAL DE LA GARZA NOTARIO PUBLICO NUMERO 54 DEL ESTADO DE MEXICO EN LA QUE
CONSTA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN DE
UNA PARTE LA EMPRESA PARAESTATAL EN LIQUIDACION DENOMINADA INCOBUSA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
APODERADO ESPECIAL: EL LICENCIADO ERNESTO MILLAN JUAREZ EN SU CARÁCTER
DE FUNCIONARIO UBLICO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, Y EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE
MORELOS, MEXICO, A TRAVES DE SU HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
REPRESENTADO POR SU DELEGADO ESPECIAL PARA ESTE ACTO, EL LICENCIADO
ERNESTO MILLAN JUAREZ, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE CESION DE DERECHOS
QUE PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE ESCRITURAR CELEBRO LA PRIMERA CON
EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, A TRAVES DE SU HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EN FECHA 2 DE JUNIO DE 2004. COMO VENDEDORA;
Y DE OTRA PARTE COMO COMPRADORA, LA SEÑORA ELVIRA LOPEZ SOTO. EN LA
INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: EL
LOTE DE TERRENO NUMERO 27, DE LA MANZANA 7 B, DESTINADA A VIVIENDA
POPULAR, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA NUEVA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y LINDEROS:
AL NORESTE: EN 15.64 MTS. CON LOTE 28.
AL SURESTE: EN 8.00 MTS. CON LOTE 35.
AL SUROESTE: EN 15.70 MTS. CON LOTE 26.
AL NOROESTE: EN 8.00 MTS. CON CALLE AVENIDA PUERTO VALLARTA.
SUPERFICIE DE: 125.36 M2.Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de
mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en
términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México. A 14 de
diciembre de 2021.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES, LA
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.-RÚBRICA.
116-A1.- 26, 31 enero y 3 febrero.
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del
Estado de México.

EDICTO

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 17 de diciembre de 2021.

Que en fecha 16 de diciembre de 2021, el Señor Gerardo Bolaños Mendizabal,
solicito a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la
Reposición de la Partida número 312, Volumen 1255, Libro Primero, Sección
Primera, - - - - respecto del inmueble identificado como predio formado por los lotes 8
y 9 fusionados de la manzana cero uno, guión dieciséis, colonia Santa Cruz Acatlán,
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con superficie de
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, con los linderos y
dimensiones siguientes: - - - - al NOROESTE, en VEINTE METROS, con Calle
Zapotecas; - - - - al SURESTE, en VEINTE METROS con propiedad particular; - - - - al
NORESTE, en VEINTITRÉS METROS SESENTA CENTÍMETROS, con lote número
siete; - - - - y al SUROESTE en VEINTITRÉS METROS CINCUENTA Y CINCO
CENTÍMETROS, con lote 10; - - - - Antecedente Registral que por el deterioro en el
que se encuentra, la C. Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición
de la partida, así como la publicación de edicto en Gaceta del Gobierno y Periódico de
mayor circulación en lugar que corresponda a esta Oficina Registral, por tres veces de
tres en tres días en cada uno, haciéndose saber que si existe algún derecho que
lesione a un tercero que comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo
92 y 95 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA
REGISTRAL DE NAUCALPAN, M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA.RÚBRICA.
142-A1.- 31 enero, 3 y 8 febrero.
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