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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “CONJUNTO 

PARNELLI”, S.A. DE C.V., EL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
MIXTO (HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS) DENOMINADO “PASEO DE LOS VIRREYES”, 

UBICADO EN CALLE URUAPAN, LOTES 1-B, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 
Y 26, BARRIO LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, 

ESTADO DE MÉXICO. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO MARIO 

MANUEL SOTRES QUEZADA, EL CONDOMINIO HABITACIONAL 
HORIZONTAL DE TIPO POPULAR DENOMINADO “DONZA 
RESIDENCIAL”, UBICADO EN CALLE SAN ISIDRO, MZA. 273, 

LOTE 02, S/N, COLONIA VISITACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “PROMOTORA 
DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. DE C.V., LA MODIFICACIÓN 
PARCIAL DEL DIVERSO ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZÓ 

EL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL MEDIO 
Y RESIDENCIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS) DENOMINADO 
“REAL ALCALÁ”, EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 

MÉXICO. 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CIRCULAR No. 19/2022.- ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL VEINTICUATRO DE 
MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL QUE SE AUTORIZA EL 
RETORNO DEL DOMICILIO TEMPORAL DE LOS JUZGADOS 

FAMILIAR, CIVIL Y DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS, 
ORDENES DE APREHENSIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
TODOS EN LÍNEA, ASÍ COMO DEL JUZGADO EN LÍNEA 

ESPECIALIZADO EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CREADO DURANTE LA REMODELACIÓN DE 

ESPACIOS, AL DOMICILIO UBICADO EN LA CASA DEL PODER 
JUDICIAL, CALLE PEDRO ASCENCIO, NÚMERO 307, BARRIO DE 
LA MERCED, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO 

POSTAL 50080. 
 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 86 Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 87 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO HACENDARIO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
DEL VALLE DE ECATEPEC. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO. 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO MEXIQUENSE 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE RECICLAGUA AMBIENTAL, 

S.A. DE C.V. 

 
AVISOS JUDICIALES: 1395, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1650, 1651, 

421-A1, 422-A1,  1755,  1756,  1757,  1760,  1761,  1762,  1763,  

1764,  1773,  1783, 450-A1, 1861, 1919-BIS, 1863, 1864, 1865, 1867, 
1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1881, 1882, 1883, 1888, 1889, 1890, 1891, 1894, 1898, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, 1915 y 
1919. 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1675, 1885, 1599, 415-A1, 
1616, 1623, 1653, 77-B1, 423-A1, 424-A1, 1866, 1872, 1880, 1887, 
1892, 1893, 1895, 1896, 1897, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 

94-B1, 1660, 458-A1, 1884, 1886, 1862, 1908 y 93-B1. 
 
 

 

CCXIII 

Número 

300 IMPRESOS 
 
SECCIÓN PRIMERA 

TOMO 

No. 001 1021 113282801 

Lic. Laura Cortez Reyes Toluca de Lerdo, México, martes 29 de marzo de 2022 

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 
 

Al margen Escudo del Estado de México. 

 
Expediente: 
 

ACU-002/2022 
 

Numero de Oficio:  22400105L/001242/2022 
  

Fecha: 
 

10 mar 2022 

 
 
 
 
Arquitecto 
Alex Metta Cohen 
Representante legal de la empresa 
“CONJUNTO PARNELLI”, S.A. DE C.V. 
Vía Pública No. 1, San Francisco de Coacalco 
C.P. 55770, Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México. 
55-91-77-01-00, ext. 4031 y 4032. 
55-52-41-42-86 
P r e s e n t e 
 
Me refiero al escrito recibido en la oficialía de partes de esta unidad administrativa con folio No. 0537/2022, al que se 
le asignó el número de expediente ACU-002/2022, mediante el cual solicitó a la Dirección General de Operación y 
Control Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, la autorización para llevar a cabo el 
proyecto de Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés Social, Comercial y de Servicios) denominado 
“PASEO DE LOS VIRREYES”, para desarrollar 1,220 viviendas, así como una superficie de 2,571.84 m2 para 
Comercio de Productos y Servicios Básicos (C.P.S.B.) y 4,924.34 m2 para Centro Urbano Regional (C.U.R.), sumando 
un total de 7,496.18 m2 (siete mil cuatrocientos noventa y seis punto dieciocho metros cuadrados) para comercio y 
servicios, en una superficie de Conjunto Urbano de 149,381.65 m² (ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y 
uno punto sesenta y cinco metros cuadrados), de un total de 159,399.71 m2 (ciento cincuenta y nueve mil trescientos 
noventa y nueve punto setenta y un metros cuadrados), ubicado en Calle Uruapan, lotes 1-B, 15, 21, 22, 23, 24, 25, y 
26, Barrio la Cañada, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Que la empresa “CONJUNTO PARNELLI”, S.A. DE C.V., inició los trámites al amparo del decreto número 230 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Libro Quinto del Código Administrativo publicado en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el diez de enero de dos mil dieciocho y de su 
Reglamento publicado en el mismo periódico el primero de septiembre de dos mil veinte, por lo que el trámite será 
resuelto con los ordenamientos legales en mención. 
 

2. Que el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XVII, define al Conjunto Urbano 
como “la modalidad que se adopta en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar o reordenar, 
como una unidad espacial integral, el trazo de la infraestructura vial, la división del suelo, las normas de usos, 
aprovechamientos y destinos del suelo, las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, la ubicación 
de edificios y la imagen urbana de un predio ubicado en áreas urbanas o urbanizables”. 
 

3. Que el mismo ordenamiento legal, en su artículo 5.38 fracción VIII, establece que la autorización del Conjunto 
Urbano comprenderá según el caso, las autorizaciones relativas a condominios, subdivisiones, fusiones y apertura, 
ampliación o modificación de vías públicas, usos específicos del suelo y sus normas de aprovechamiento, cambios de 
uso del suelo, de densidad de vivienda, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo y altura 
de edificaciones. 
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4. Que se encuentra acreditada su personalidad jurídica, según consta en la Escritura Pública no. 33,097 de fecha 
seis de julio de dos mil cinco, otorgada ante la fe del Notario Público no. 86 del entonces Distrito Federal, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal, por medio del folio mercantil no. 19,819 
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil cinco; así mismo se identifica mediante Credencial para Votar con 
clave de elector MTCHAL73061209H500 expedida a favor del C. Alex Metta Cohen por el Instituto Nacional Electoral. 

 
5. Que se encuentra acreditada la constitución de su representada, según consta en la Escritura Pública no. 
40,586 de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante la fe del Notario Público 
no. 104, del entonces Distrito Federal, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal, por medio del folio mercantil no. 00019819 de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta. 
 
6. Que mediante Escritura Pública no. 26,426 de fecha ocho de octubre de dos mil uno, otorgada ante la fe del 
Notario Público no. 86, del entonces Distrito Federal, se hizo constar la ampliación del objeto social y 
transformación de “Conjunto Parnelli”, Sociedad Anónima en “Conjunto Parnelli”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil 
no. 19,819 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil uno. 
 
7. Que se acreditó la propiedad de los terrenos objeto de desarrollo mediante las siguientes: 
 

I. Escritura Pública no. 58,352 de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, otorgada 
ante la fe del Notario Público no. 86 de la Ciudad de México, inscrita en la Oficina Registral 
de Cuautitlán del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con los folios reales 
electrónicos nos. 00191289, 00005466, 00005466, 00005449, 
00215007,00005617,00004563 y 00005696, todos de fecha ocho de abril de dos mil 
diecinueve. 

 
II. Escritura Pública no. 61,052 de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, otorgada ante 

la fe del Notario Público no. 86 de la Ciudad de México, inscrita en la Oficina Registral de 
Cuautitlán del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con los folios reales 
electrónicos no. 00005696, 00004563, 00005617, 00215007, 00005449, 00005466, 
00191289 y 00215005, todos de fecha catorce de abril de dos mil veinte. 

 
III. Escritura Pública no. 18,470 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, otorgada 

ante la fe del Notario Público Interino no. 130 del Estado de México, inscrita en la Oficina 
Registral de Cuautitlán del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con el 
folio real electrónico no. 00005696, de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno. 

 
IV. Escritura Pública no. 18,471 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, otorgada 

ante la fe del Notario Público Interino no. 130 del Estado de México, inscrita en la Oficina 
Registral de Cuautitlán del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con el 
folio real electrónico no. 00215005, de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno. 
 

8. Que la Dirección General de la Comisión de Impacto Estatal del Estado de México, expidió el respectivo Dictamen 
Único de Factibilidad, según documento con no. 035-15-04880-COIME-2021 de fecha ocho de enero de dos mil 
veintiuno. 
 
9. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Huehuetoca, emitió las Licencias de Uso 
de Suelo con nos. DDUYM/US 0068/20, DDUYM/US 0069/20, DDUYM/US 0070/20, DDUYM/US 0071/20, 
DDUYM/US 0072/20, DDUYM/US 0073/20, DDUYM/US 0074/20 y DDUYM/US 0075/20 todos de fecha nueve de 
noviembre de dos mil veinte. 
 
10. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Huehuetoca, emitió las Constancias de 
Alineamiento, mediante documentos con folios nos. DDUYM/ALIN 0077/20, DDUYM/ALIN 0078/20, DDU/ALIN 
0079/20, DDU/ALIN 0080/20, DDU/ALIN 0081/20, DDUYM/ALIN 0082/20, DDUYM/ALIN 0083/20 todos de fecha 
nueve de noviembre de dos mil veinte y oficio no DDUYM/EXT/151/2020 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
veinte; así como las Constancias de Número Oficial, mediante documentos con folios nos.  DDUYM/CNO 0240/20, 
DDUYM/CNO 0241/20, DDUYM/CNO 0242/20, DDUYM/CNO 0243/20, DDUYM/CNO 0244/20, DDUYM/CNO 
0245/20, DDUYM/CNO 0246/20 y DDUYM/CNO 0247/20 todas de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte. 
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11. Que la Presidencia Municipal de Huehuetoca, emitió la Factibilidad de Servicios de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado mediante oficio de fecha veinte de agosto de dos mil veinte. Por su parte, la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM), emitió la Evaluación Técnica de Factibilidad a través del oficio no. 
219C1100000000/FAC/054/2020 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte. 

 
12. Que la entonces Dirección General de Operación Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obra del Estado de México, emitió la Evaluación Técnica de Impacto Urbano Procedente, mediante oficio no. 
21200005A/003257/2020 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte. 
 
13. Que la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, 
emitió la respectiva Evaluación Técnica de Factibilidad de Protección Civil, mediante oficio no. 
20505000L/7424/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 
 
14. Que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, emitió la 
Evaluación Técnica de Factibilidad e Impacto Ambiental, mediante oficio no. 22100007L/DGOIA/RESOL/884/2020 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.  
 
15. Que la Dirección General de Vialidad de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, expidió 
la respectiva Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial, mediante oficio no. 
21300010A/2377/2020 de fecha dieciocho de diciembre del de dos mil veinte. 
 
16. Que el Departamento de Planeación y Construcción de la Comisión Federal de Electricidad emitió la 
Factibilidad de Suministro de Servicio de Energía Eléctrica, mediante oficio no. PLN-SYA-ZCTT-0059/2021 de 
fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno. 

 
17. Que el Municipio de Huehuetoca, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, manifestó su acuerdo respecto 
al derecho de vía de PEMEX por el paso de los oleoductos de 24” y 8” en los predios que comprenden el Conjunto 
Urbano, mediante oficio no. PMH/DDU/EXT/260/2021 de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno. 
 

18. Que esta Dirección General de Operación y Control Urbano, emitió la correspondiente Aprobación del 
Proyecto de Lotificación a través del oficio no. 22400105L/000442/2022 de fecha dos de febrero de dos mil 
veintidós, conforme a lo establecido por el artículo 53 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. 

 

19. Que la Dirección General de Operación y Control Urbano, a través del oficio no. 22400105L/001188/2022 de 
fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, manifestó a su representada que puede continuar con el trámite de 
autorización del proyecto de Conjunto Urbano de referencia, ello en virtud de que esta, no contraviene el lineamiento 
dispuesto en el artículo 5.38 fracción XVI del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

20. Que la Oficina Registral del Municipio de Huehuetoca del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
expidió los Certificados de Libertad o Existencia de Gravámenes correspondientes. 
 

Que, una vez realizado el estudio correspondiente de la documentación exhibida, tanto desde el punto de vista 
técnico como legal, se llegó a la conclusión de que se encuentran satisfechos los requisitos que señala el 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

Así mismo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones II y XIII; de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, así como al séptimo transitorio del decreto 191 por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la misma, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 
veintinueve de septiembre de dos mil veinte; 5.3 fracción XVII, 5.5, 5.9 fracción IV, 5.37 fracciones I inciso b) y III; 
5.38 fracciones I, II, VIII, IX, X y XVI y 5.39 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54 y 55 de su Reglamento; 81 fracción I, 118, 119 fracción I y 137 Bis fracciones I y II del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios; 3 fracción III y 10 fracción l del Reglamento Interior de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México el ocho de abril de dos mil quince; así como, el punto Segundo del Acuerdo del entonces Secretario de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 
diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; y considerando que es interés del Gobierno del Estado de México y del 
H. Ayuntamiento de Huehuetoca , apoyar la oferta de suelo para la generación de viviendas en la Entidad, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 
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A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO. Se autoriza a la empresa “CONJUNTO PARNELLI”, S.A. DE C.V., representada por usted, el 
Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés Social, Comercial y de Servicios) 
denominado “PASEO DE LOS VIRREYES”, para desarrollar 1,220 viviendas, así como una 
superficie de 2,571.84 m2 para Comercio de Productos y Servicios Básicos (C.P.S.B.) y 4,924.34 m2 
para Centro Urbano Regional (C.U.R.), sumando un total de 7,496.18 m2 (siete mil cuatrocientos 
noventa y seis punto dieciocho metros cuadrados) para comercio y servicios, en una superficie de 
Conjunto Urbano de 149,381.65 m² (ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y uno punto 
sesenta y cinco metros cuadrados), de un total de 159,399.71 m2 (ciento cincuenta y nueve mil 
trescientos noventa y nueve punto setenta y un metros cuadrados), ubicado en Calle Uruapan, lotes 
1-B, 15, 21, 22, 23, 24,  25, y 26, Barrio la Cañada, Municipio de Huehuetoca, Estado de México, 
conforme al Plano Único de Lotificación, el cual forma parte integrante del presente Acuerdo de 
Autorización para todos los efectos legales, el cual señala las siguientes características generales: 
 

SUPERFICIE HABITACIONAL VENDIBLE:                        66,334.57 m² 
 

COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS VENDIBLE (C.P.S.B.):                                     2,571.84 m² 
 

SUPERFICIE DE CENTRO URBANO REGIONAL 
VENDIBLE (C.U.R.):                                                                                 4,924.34 m² 

 

SUPERFICIE DE DONACIÓN AL MUNICIPIO 
(INCLUYE 2,257.41 m2 DE DONACIÓN ADICIONAL):                          20,857.25 m² 

 

SUPERFICIE DE RESTRICCIÓN POR  
GASODUCTO DE PEMEX                                                                       6,609.59 m² 
 

SUPERFICIE DE VÍAS PÚBLICAS 
(INCLUYE 5,144.46 m2 DE ÁREA VERDE A VÍA PÚBLICA.):               48,084.06 m² 

________________ 
SUPERFICIE TOTAL DEL CONJUNTO URBANO:                            149,381.65 m² 

 

SUPERFICIE FUERA DE AUTORIZACIÓN:                                          10,018.06 m2 
                       _______________ 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO:                                               159,399.71 m² 
 

NÚMERO DE MANZANAS:                                                                        17 
 

NÚMERO DE LOTES:                                                                   322 
 

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS:                                     1,220 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción VIII del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el presente Acuerdo por el que se autoriza el Conjunto Urbano 
“PASEO DE LOS VIRREYES”, incluye como autorizaciones de este, la subdivisión de predios, la 
fusión de predios y la apertura de vías públicas y subdivisión en lotes, mismas que se expresan 
gráficamente en el Plano Único de Lotificación, que forma parte del presente Acuerdo de 
Autorización. 
 
Emitida la presente autorización, no se podrá incrementar la superficie enajenable ni 
excederse el número de lotes y/o viviendas aprobadas, conforme lo señala el artículo 5.38 
fracción IX del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos: 5.38 fracción X, incisos a), b), c), d) y e) del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 50 fracciones V inciso C) y VIII, 55, 57, 58, 
59, 60, 61 y 62 fracciones III y VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, así como en atención a lo planteado en su solicitud de autorización, las áreas de 
donación, obras de urbanización y de equipamiento correspondientes al desarrollo serán: 
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I. ÁREAS DE DONACIÓN. 
 
Deberá ceder al Municipio de Huehuetoca, Estado de México, un área de 48,084.06 m² 
(cuarenta y ocho mil ochenta y cuatro punto seis metros cuadrados), destinados para vías 
públicas y área verde a vía pública.  

 
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 fracciones V inciso C) y VIII, 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, deberá 
cederle un área de 20,857.25 m² (veinte mil ochocientos cincuenta y siete punto veinticinco  
metros cuadrados) para equipamiento urbano, superficie que se encuentra conformada por: 
18,300.00 m² (dieciocho mil trescientos metros cuadrados) por las 1,220 viviendas previstas, 
299.84 m² (doscientos noventa y nueve punto ochenta y cuatro metros cuadrados) por las 
áreas comerciales y de servicios vendibles y 2,257.41 m² (dos mil doscientos cincuenta y siete 
punto cuarenta y un metros cuadrados) de donación adicional por proyecto, destinadas 
también para equipamiento urbano, espacios verdes e infraestructura. Para la entrega de 
estas áreas de donación municipal, identificadas en el respectivo Plano Único de Lotificación, 
deberán estar debidamente habilitadas para su ocupación inmediata en el momento de su 
entrega-recepción, lo anterior se formalizará mediante la suscripción de los respectivos 
contratos de donación con el Municipio de Huehuetoca  para su correspondiente transmisión, 
los cuales se celebrarán en cuanto se haya constatado en Acta de Supervisión un setenta y 
cinco por ciento del avance físico de las obras de urbanización, equipamiento y en su caso, de 
Infraestructura Primaria, y ejecutadas en dichas áreas; mismos que deberán ser inscritos por 
el donatario en el Instituto de la Función Registral correspondiente dentro de los treinta días 
siguientes a su celebración, esto en términos de lo dispuesto por los artículos 55 fracción VII 
inciso E) y 60 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
Asimismo, deberá cederle al Gobierno del Estado de México, fuera del desarrollo pero 
dentro del territorio estatal, un área equivalente a 3,884.88 m² (tres mil ochocientos ochenta y 
cuatro punto ochenta y ocho metros cuadrados), superficie que se encuentra conformada por: 
3,660.00 m² (tres mil seiscientos sesenta metros cuadrados) por las 1,220 viviendas previstas 
y 224.88 m² (doscientos veinticuatro punto ochenta y ocho metros cuadrados) por las 
superficies destinadas con uso comercial y de servicios del desarrollo, ello de conformidad con 
lo previsto por los artículos 50 fracciones VI inciso A) y VIII, 57 y 59 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México; estas áreas deberán cumplir con lo 
establecido en los artículos citados anteriormente, y deberán tener un valor equivalente al que 
tendría en caso de ubicarse dentro del desarrollo una vez urbanizado conforme al estudio de 
valores unitarios del suelo emitido por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México, donación que se utilizará de conformidad con lo 
previsto por los artículos 57 y 59 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, debiendo formalizar su entrega dentro del plazo de 6 meses contados 
a partir de la publicación del Acuerdo de Autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” a través de la suscripción de los respectivos contratos de donación, que deberán 
ser inscritos por su representada en el Instituto de la Función Registral correspondiente dentro 
de los treinta días a su celebración, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Esta donación 
deberá estar debidamente habilitada para su ocupación inmediata en el momento de su 
entrega-recepción o en su caso cumplir con esta obligación a través del pago en numerario. 

 
II. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 
De conformidad con los artículos 5.38 fracción X del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México y del  artículo 61 de su Reglamento, deberá realizar las siguientes 
obras de urbanización al interior del desarrollo, considerando como corresponda, en los 
proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones para personas con discapacidad, 
conforme lo establece el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México 
y  de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Estado de México: 
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A). Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el 
ahorro, reúso y tratamiento del agua; asimismo, instalar un medidor electrónico de 
consumo para determinar el volumen del suministro de agua por cada unidad 
privativa que se ubique en el Conjunto Urbano en términos de lo dispuesto en el 
artículo 5.38 fracción X inciso c) del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. 

 

B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y 
tratamiento, así como para la filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean 
aprobados por la autoridad competente respectiva. 

 

C). Red de distribución de energía eléctrica. 
 

D). Red de alumbrado público, debiéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de 
energía eléctrica. 

 

E). Guarniciones y banquetas con material que permita la filtración pluvial, conforme a 
las evaluaciones técnicas de factibilidad que sustentan el Dictamen Único de 
Factibilidad. 

 

F). Pavimento en arroyo de calles; para el caso de estacionamientos y andadores con 
material que permita la filtración pluvial, conforme a las evaluaciones técnicas de 
factibilidad que sustentan el Dictamen Único de Factibilidad. 

 

G). Jardinería y forestación de acuerdo con las evaluaciones técnicas de factibilidad 
correspondientes que sustentan el Dictamen Único de Factibilidad. 

 

H). Sistema de nomenclatura para las vías públicas, andadores y plazas, debidamente 
aprobado por el Municipio, y 

 

I). Señalamiento vial vertical y horizontal. 
 

J).  Las obras de Infraestructura Primaria, que se requieren para incorporar al Conjunto 
Urbano al área urbana y sus servicios, estarán sujetas a lo establecido en la 
factibilidad de servicios y demás evaluaciones. 

 

III. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 
 

Suministro de agua potable y descarga de aguas negras y pluviales. 
Deberá realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua 
potable, drenaje y descarga de aguas negras y pluviales que sean necesarias para la 
adecuada dotación de los servicios al Conjunto Urbano, con base en la Factibilidad de 
Servicios de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado, expedida por la Presidencia Municipal 
de Huehuetoca, mediante el oficio de fecha veinte de agosto de dos mil veinte; así como en lo 
que corresponda a lo señalado en el oficio no. 219C1100000000/FAC/054/2020 de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) y a la Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 Escuelas-selección del 
terreno para construcción-requisitos de la Secretaría de Economía. 
 
Vialidad. 
Deberá realizar las acciones y obras de infraestructura primaria necesarias para su adecuada 
incorporación a la estructura vial de la zona, mismas que se señalan en la Evaluación Técnica 
de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial emitida por la Dirección General de Vialidad de 
la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, a través del oficio no. 
21300010A/2377/2020 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 48 fracción V del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México las autoridades en el ámbito de sus competencias 
darán seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones y condicionantes previstas en las 
evaluaciones de impacto que sustentan el Dictamen Único de Factibilidad. 
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IV. OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 
 

Para cumplir con lo previsto en los artículos 62 fracciones III y VI, 63, 64, 65 fracciones I, II y 
IV, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, y 
contemplando lo planteado en su solicitud de autorización y en el oficio con fecha de ingreso 
el tres de marzo de dos mil veintidós, deberá construir en las áreas de donación 
pertenecientes al desarrollo, con excepción del equipamiento urbano regional, las siguientes 
obras de equipamiento urbano, que responderán a los programas arquitectónicos que en 
seguida se indican, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su 
construcción, las previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, conforme lo 
establece el Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, así como 
las disposiciones de los artículos 65 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y 44 de la Ley para la Protección, Integración y 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México. 

 

A) JARDÍN DE NIÑOS DE 4 AULAS, en una superficie mínima de terreno de 1,288.00 m² 
(mil doscientos ochenta y ocho metros cuadrados), con una superficie de construcción 
de 460.00 m² (cuatrocientos sesenta metros cuadrados). 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
- 4 aulas de 6.38 x 8.00 metros a ejes (con entre ejes de 3.19 metros), con 

orientación norte-sur. 
- Aula cocina (que incluya cocineta e instalaciones). 
- Dirección con área administrativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Servicios sanitarios, con el siguiente número de muebles: 
 

• Alumnos: 4 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 
lavabos (considerar 1 para personas con discapacidad), 2 mingitorios y 1 tarja. 

• Alumnas: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 
lavabos (considerar 1 para personas con discapacidad) y 1 tarja. 

• Maestros y maestras: 1 excusado y 1 lavabo cada uno. 
 

 - Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínima (100.00 m² por 

aula). 
- Estacionamiento de vehículos con capacidad de 6 cajones de 2.40 x 5.00 metros 

cada uno (de los cuales, considerar 1 cajón para la dirección y 1 para personas con 
discapacidad). 

- Área con juegos que incluya resbaladillas, columpios, sube y baja, escaleras 
horizontales (pasamanos) y otros. 

- Juegos múltiples, uno por cada tres aulas. 
- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras de 

plantas de ornato y arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, 

arbotantes y señalamientos horizontal y vertical. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 4.00 m3, además considerar 

mínimo 2 tinacos con capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Timbre electrónico y campana para simulacros. 
-   Un lavadero por cada aula. 

 

B) UNA ESCUELA PRIMARIA DE 15 AULAS, en una superficie mínima de terreno de 
4,350.00 m² (cuatro mil trescientos cincuenta metros cuadrados), con una superficie de 
construcción de 1,620.00 m² (mil seiscientos veinte metros cuadrados). 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 

- 15 aulas didácticas de 6.38 x 8.00 metros (con entre ejes de 3.19 metros), con 
orientación norte- sur. 
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- Dirección con área administrativa. 
- Cooperativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Tres núcleos de servicios sanitarios con el siguiente número de muebles cada uno: 
 

• Alumnos: 4 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 
lavabos (considerar 1 para personas con discapacidad), 2 mingitorios y 1 tarja, 
por núcleo. 

• Alumnas: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 
lavabos (considerar 1 para personas con discapacidad), y 1 tarja, por núcleo. 

• Maestros: 1 excusado y 1 lavabo, por núcleo. 

• Maestras: 1 excusado y 1 lavabo, por núcleo. 
 

- Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínimo (100 metros 

cuadrados por aula). 
- Estacionamiento de vehículos con capacidad para 17 cajones de 2.40 x 5.00 metros 

cada uno (de los cuales, considerar 1 cajón para personas con discapacidad y 1 
para la Dirección). 

- Áreas verdes que incluyan como mínimo 4 árboles por aula, así como barreras de 
plantas de ornato y arbustos. 

- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, 
arbotantes y señalamientos horizontal y vertical. 

- Dos canchas múltiples de 22.0m x 30.0m cada una. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 15.00 m3, además considerar 

mínimo 8 tinacos con capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Prever o en su caso, construir núcleo de escaleras de 4.00 x 8.00 metros. 
- Timbre electrónico o campana para simulacros. 

 
C) OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL por 256.00 m2 (doscientos cincuenta y seis 

metros cuadrados) de construcción, que conforme a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se determinará por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra por conducto de la Dirección General de Operación y Control Urbano, a 
petición expresa del Municipio de Huehuetoca , previa autorización del Cabildo, conforme a las 
necesidades del municipio, siendo este quien: determine su localización, las reciba y administre, 
dichas obras podrán ser las siguientes: unidad médica, biblioteca pública, casa de la cultura, escuela 
de artes, auditorio, casa hogar para menores, casa hogar para adultos mayores, centro de integración 
juvenil, centro integral de servicios de comunicaciones (correos, radiotelefonía, entre otros), gimnasio 
deportivo, lechería, caseta o comandancia de policía, guardería, escuela especial para personas con 
discapacidad, centro administrativo municipal y otras que al efecto se determinen. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra a través de la Dirección General Operación y Control Urbano, autorizará los 
programas arquitectónicos de estos equipamientos, con la opinión de la dependencia u organismo 
auxiliar a que corresponda conforme a la materia, quienes contaran con treinta días para emitir su 
opinión, vencido el plazo, la Secretaría con base en el análisis de las unidades administrativas 
respectivas, procederá a emitir la autorización. 

 
El Titular podrá presentar propuesta sobre la determinación de obras de equipamiento urbano 
municipal, debiendo hacerla del conocimiento al municipio y éste dispondrá de treinta días para 
pronunciarse sobre la aprobación de la propuesta. En caso de ser aprobada expresamente, dentro de 
los cinco días siguientes, el municipio o el Titular deberán informarla a la Secretaría para los efectos 
legales conducentes. En caso de negativa, la autoridad municipal deberá justificar su resolución y 
señalar las obras de equipamiento urbano que deberán realizarse, informándolo al Titular y a la 
Secretaría. 

 
Se entenderá como consentimiento tácito a las obras propuestas por el Titular el silencio de la 
autoridad municipal, siempre y cuando las obras de equipamiento urbano se realicen dentro de las 
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áreas de donación municipal del Conjunto Urbano, está situación deberá hacerse del conocimiento a la 
Secretaría por parte del Titular de la autorización. 

 
D) OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL por 112.00 m² (ciento doce metros cuadrados) de 

construcción, cantidad que incluye los metros cuadrados de construcción correspondientes al 
equipamiento de guardería y centro administrativo de servicios que se genera por el uso comercial y 
de servicios, ello en términos de lo establecido en el artículo 62, fracción VI último párrafo, del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; y conforme a lo 
señalado en el artículo 64 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, se determinará por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por conducto de la Dirección 
General de Operación y Control Urbano, de acuerdo a las necesidades de la respectiva zona o región, 
se construirán en las áreas de donación otorgadas al Estado, que para el caso que nos ocupa se 
localizaran fuera del Conjunto Urbano y serán entregadas a la Secretaría de Finanzas para su 
asignación correspondiente y podrán ser las siguientes: hospitales y/o clínicas, oficinas administrativas 
estatales y municipales, instalaciones de educación media y superior, centros culturales, parques 
metropolitanos, instalaciones deportivas, instalaciones de seguridad pública, incluyendo video cámaras 
y el sistema para su operación, y otras que al efecto se determinen. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra a través de la Dirección General de Operación y Control Urbano, autorizará los 
programas arquitectónicos de estos equipamientos, con la opinión de la dependencia u organismo a 
que corresponda conforme a la materia, para la determinación de la superficie en la que se 
desarrollarán las obras que se establezcan, por cada metro cuadrado de construcción se requiere 
como mínimo 2.53 m² de terreno, con excepción de las obras que se destinen para actividades 
educativas en las que se aplicarán las normas del artículo 62 fracción VI del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

E) JARDÍN VECINAL Y ÁREA DEPORTIVA. 
 
Jardín Vecinal de 3,904.00 m² (tres mil novecientos cuatro metros cuadrados) de superficie. 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- Zonas verdes (70 % de la superficie del predio). 
- Jardines: césped, barreras de plantas de ornato y arbustos. 
- Zona arbolada (1 árbol por cada 50.00 m² de terreno). 
- Circulaciones (30% de la superficie del predio): senderos, veredas, andadores y plazoletas. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontales y verticales. 
- Riego de las áreas verdes preferentemente con agua tratada. 

 
Área Deportiva de 5,856.00 m² (cinco mil ochocientos cincuenta y seis metros cuadrados) de 
superficie. 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- Tres canchas múltiples de 22.00 x 30.00 metros mínimo, con contracancha mínima de 1.00 metro. 
- Área de ejercicios con aparatos al aire libre. 
- Pistas para trotar. 
- Áreas verdes (1 árbol por cada 50.00 m² de terreno), así como barreras de plantas de ornato y 

arbustos. 
- Estacionamiento de vehículos con cajones de 2.40 x 5.00 metros cada uno (1 cajón por cada 

300.00 m² de terreno para área deportiva, considerando uno para personas con discapacidad). 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontales y verticales. 
- Tomas de riego y agua tratada que sean necesarias y riego de áreas verdes preferentemente con 

agua tratada. 
 

Asimismo, el equipamiento destinado a educación establecidos en los incisos A. y B., deberán cumplir 
con lo establecido en el artículo 66 primer párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código 
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Administrativo del Estado de México deberá estar concluido a la fecha de solicitud del segundo 
permiso de enajenación; así mismo y en términos del artículo 67 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, dicho equipamiento deberá ser entregado dotado del 
siguiente mobiliario básico y sus instalaciones: 

 
A. Un pintarrón de 1.20 x 2.40 metros por aula; 
B. Un equipo para operar un sistema de acceso a información educativa por vía electrónica, 

consistente en una computadora personal y un equipo de proyección por aula; 
C. Un escritorio de 1.10 x 0.60 metros con silla por aula; 
D. Cuarenta mesabancos por aula de escuela primaria; 
E. Cuarenta sillas con paleta por aula de secundaria, de las cuales un cinco por ciento 

serán para alumnos zurdos; 
F. Seis mesas redondas con seis sillas cada una o nueve mesas redondas con cuatro sillas 

cada una, por aula de jardín de niños o su equivalente en mesas trapezoidales; 
G. Un escritorio y silla para Dirección, y  
H. Dos escritorios con sus sillas para el área secretarial. 

 
Deberá presentar los proyectos arquitectónicos de equipamiento urbano, conforme a lo 
establecido en los artículos 5.38 fracción X, inciso d) del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México y 55 fracción VII inciso B), de su Reglamento. 

 
TERCERO. Deberá dar el debido cumplimiento a las condicionantes ambientales señaladas por la Dirección 

General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, en su oficio no. 
22100007L/DGOIA/RESOL/884/2020 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el cual 
obra agregado al expediente formado del Conjunto Urbano, para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 Asimismo, deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad de protección civil emitidas por la 

Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, 
contenidas en el oficio no. 20505000L/7424/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, y 
demás acciones derivadas del mismo, el cual obra agregado al expediente formado del desarrollo para 
todos los efectos legales conducentes. 

 
CUARTO. Con base en lo establecido en el artículo 55 fracciones VI inciso L) y VII inciso B) del Reglamento del 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se les fija un plazo de noventa días 
hábiles contados a partir de la publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México, para que presenten a la Dirección General de Operación y Control 
Urbano la documentación y proyectos arquitectónicos de equipamiento urbano, así como la 
constancia de haberse presentado los proyectos de urbanización e infraestructura a la aprobación de 
las instituciones gubernamentales competentes; así mismo deberá presentar en un plazo de nueve 
meses contados a partir de la publicación del Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano, los 
comprobantes de pago de los impuestos y derechos a que se refieren los puntos SÉPTIMO Y 
NOVENO del presente Acuerdo, conforme lo establece el artículo 70 del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, deberá 

obtener de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por conducto de la Dirección General de 
Operación y Control Urbano, la autorización correspondiente en términos de lo establecido en los 
artículos 5.38 fracción X inciso e) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 70 
de su Reglamento. 

 
QUINTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 55 fracciones VII inciso C), del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México, se otorgará el plazo de 36 meses, de acuerdo con el 
programa de obras presentado; para concluir las obras de urbanización, equipamiento e 
infraestructura, dicho plazo comenzará a computarse a partir de la fecha de autorización del inicio de 
obras. 
 
Conforme a lo señalado en el artículo 55 fracción VI inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, deberá informar a la Secretaría por conducto de la 
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Dirección General de Operación y Control Urbano, el desarrollo progresivo de las obras de 
urbanización, equipamiento y de infraestructura primaria establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Asimismo, deberá llevar y resguardar una bitácora de obras, en la que se registrará el avance físico 
financiero y circunstancias de las obras de urbanización, equipamiento y en su caso de infraestructura 
primaria, conforme a lo señalado por el artículo 55 fracción VI inciso I) del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México. 

 
Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, deberá 
obtener de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por conducto de la Dirección General de 
Operación y Control Urbano, la autorización correspondiente en términos de lo establecido en los 
artículos 5.38 fracción X inciso e) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 70 
de su Reglamento. 

 
 Una vez concluidas, se deberán entregar las obras de urbanización, equipamiento y de infraestructura 

primaria que se mencionan en este acuerdo, las cuales deberán incluir lugares para bases, sitios o 
lanzaderas, bahías de ascenso y descenso, paraderos y demás obras que permitan la operación de 
vehículos del servicio del transporte público, a la autoridad Municipal y/o Estatal según corresponda, 
acreditando dicha circunstancia ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, lo anterior de 
conformidad con el artículo 55 fracción Vl inciso J) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
SEXTO. Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 5.38 fracción X inciso g) del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México; 55 fracciones VII inciso A) y VIII inciso B) y 73 fracción I de su 
Reglamento, otorgará en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 
una fianza o garantía hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México por el 100% del valor de 
las obras por realizar, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $86,553,000.00 (ochenta y seis 
millones quinientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 
 Asimismo, para garantizar la ejecución y entrega de las instalaciones y de las obras de infraestructura 

complementarias para la operación del desarrollo, según correspondan, tales como: pozo profundo de 
agua potable, cisterna de almacenamiento, tanque elevado, líneas de conducción de suministro de 
agua potable, planta de tratamiento, cárcamo de bombeo, línea de conducción de aguas residuales, 
puntos de descarga, tanque tormenta y pozos de absorción y demás que sean necesarias para el 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos a los que haya lugar, así como de las obras de 
infraestructura primaria de incorporación vial correspondientes, otorgará en un plazo no mayor de 
noventa días hábiles contados a partir de la fijación del monto de las mismas por la autoridad 
correspondiente, una fianza o garantía hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México por un 
monto igual al 100% del valor de las obras por realizar, conforme lo establecen los artículos 5.38 
fracción X, inciso g) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México; 55 fracciones VII 
inciso A) y VIII inciso B), 61 fracción IX segundo párrafo y 73 fracción I del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
SÉPTIMO. De acuerdo a lo establecido por los artículos 55 fracción VIII inciso A) del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México, los montos de: $788,990.00 
(setecientos ochenta y ocho mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.) para cubrir los derechos de 
supervisión de las obras de urbanización y de equipamiento, a razón del 1% (uno por ciento) por el tipo 
habitacional de interés social, del presupuesto de dichas obras, aprobado por esta Dirección General 
de Operación y Control Urbano, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $78,899,000.00 
(setenta y ocho millones ochocientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.); así mismo pagará la 
cantidad de $153,080.00 (ciento cincuenta y tres mil ochenta pesos 00/100 M.N.) para cubrir los 
derechos de supervisión de las obras de urbanización y de equipamiento, a razón del 2% (dos por 
ciento) por el tipo comercial y de servicios, del presupuesto de dichas obras, aprobado por esta 
Dirección General de Operación y Control Urbano, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad 
de $7,654,000.00 (siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 
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 Pagará asimismo el costo de los derechos de supervisión de las instalaciones y de las obras de 
infraestructura complementarias para la operación del desarrollo, tales como: líneas de conducción de 
agua potable, cisterna de almacenamiento, tanque elevado, líneas de conducción de suministro de 
agua potable, planta de tratamiento, cárcamo de bombeo, línea de conducción de aguas residuales, 
puntos de descarga, tanque de tormenta y pozos de absorción y demás que sean necesarias para el 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos a los que haya lugar, debiendo acreditar el pago 
ante la Dirección General de Operación y Control Urbano, previo a la ejecución de las mismas. 

 
 De igual forma, pagará en su caso el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria de 

agua potable y drenaje y de incorporación vial, señaladas en las respectivas evaluaciones, cuyo monto 
será determinado por la autoridad gubernamental correspondiente, debiendo acreditar dicho pago ante 
esta dependencia, previa ejecución de estas. 

 
OCTAVO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 118 y 119 fracciones I y II del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, deberá presentar en un plazo de noventa días hábiles siguientes contados 
a partir de la publicación del presente Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el comprobante de pago emitido por el Municipio 
de Huehuetoca , por concepto de impuesto por autorización del conjunto urbano, por las siguientes 
cantidades: $ 1,338,227.76 (un millón trescientos treinta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 76/100 
M.N.), que corresponde a 11.40 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) 
por las 1,220 viviendas de tipo interés social previstas en este desarrollo; de igual forma pagará 
$60,118.28 (sesenta mil ciento dieciocho pesos 28/100 M.N.) que corresponde a 126.88 veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cada 1,000 m² de superficie vendible por el 
uso comercial y de servicios. De igual forma, deberá pagar al Municipio de Huehuetoca la cantidad de 
$74,238.73 (setenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 73/100 M.N.), que corresponde a 30 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cada 100 m² de superficie 
vendible por el uso de comercio de productos y servicios básicos. 

 
Así mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 fracciones I y II del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, deberá pagar al municipio de Huehuetoca, la cantidad de 
$11,969.77 (once mil novecientos sesenta y nueve pesos 77/100 M.N.) que corresponde a 15.55 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por concepto de la fusión de 
ocho predios; de igual forma pagará  la cantidad de $9,068.74 (nueve mil sesenta y ocho pesos 
74/100 M.N.) que corresponde a 18.85 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización 
($96.22) por concepto de la subdivisión de cinco predios que por el presente se autorizan. 

 
 Con fundamento en lo establecido por el artículo 3 fracción XL inciso B) del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, las viviendas de tipo interés social que se construyan en el desarrollo, 
serán las que al término de la construcción o adquisición tengan un valor entre $439,897.00 pesos y 
menor o igual a $571,867.00 pesos, norma que igualmente deberá observarse por los adquirentes de 
lotes. 

 
NOVENO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 137 Bis fracciones I y II del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios; deberá pagar por el control para el establecimiento del sistema de agua 
potable la cantidad de $574,699.33 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve 
pesos 33/100 M.N.), que corresponde a 0.0445 veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización ($96.22) por el tipo habitacional de interés social, así como  la cantidad de $216,648.24 
(doscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 24/100 M.N.), que corresponde a 0.1485 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por el tipo comercial y de 
servicios; y por el control para el establecimiento del sistema de alcantarillado pagará la cantidad 
de $639,272.29 (seiscientos treinta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos 29/100 M.N.), que 
corresponde a 0.0495 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por el tipo 
habitacional de interés social; así como la cantidad de $288,864.33 (doscientos ochenta y ocho mil 
ochocientos sesenta y cuatro pesos 33/100 M.N.), que corresponde a 0.1980 veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización ($96.22) por el tipo comercial y de servicios. 

 
 Asimismo, pagará los derechos correspondientes por la conexión de la toma para el suministro de 

agua en bloque proporcionada por las autoridades estatales, municipales o sus descentralizadas en 
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el momento de la contraprestación del servicio, en términos de la respectiva Ley. El importe se 
determinará en función del caudal especificado en el proyecto de la red de agua potable aprobado por 
la autoridad competente. 

 
DÉCIMO. Al momento de efectuar la entrega de las obras de infraestructura primaria, de urbanización y de 

equipamiento, otorgará a favor del Municipio de Huehuetoca , una fianza por un monto igual al 20% 
del valor de las obras a la fecha de su recepción y por un período de 2 años, los cuales se 
contarán a partir de la fecha que consigne el acta de entrega total y definitiva de las obras, conforme lo 
establecen los artículos 5.38 fracción X inciso h) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México; 55 fracción VI inciso m) y 73 fracción II de su Reglamento. 

 
 Esta fianza se constituirá con base al valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega, la 

cual se actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni 
vicios ocultos. Si las obras a reparar excedieran el monto garantizado, corresponderá a su 
representada cubrir la diferencia. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO. En atención a lo dispuesto en el artículo 55 fracción XI inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, se le indica que en caso de que solicite prórroga para 
terminar y entregar las obras de infraestructura primaria, de urbanización y de equipamiento del 
desarrollo, se sujetará a una reevaluación de los montos de los costos de la fianza y los de supervisión 
señalados respectivamente en los puntos SEXTO y SÉPTIMO del presente Acuerdo, respecto de las 
obras por ejecutar en el período de vigencia de la prórroga, debiendo sujetarse a las reglas que al 
efecto establece el artículo 72 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México. Dicha reevaluación será aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra a través 
de la Dirección General de Operación y Control Urbano. 

 
DÉCIMO 
SEGUNDO. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado de 

México; 70 y 71 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, para iniciar la venta de lotes, opción de venta o efectuar contratos o actos que impliquen el 
traslado del dominio o posesión de cualquier parte o sección del Conjunto Urbano, se requerirá 
autorización expresa de la Dirección General de Operación y Control Urbano, la cual previo a acreditar 
la disponibilidad del servicio de agua potable, se otorgará de la siguiente manera: 

 

a) Un primer permiso por el cincuenta por ciento al inicio de la ejecución de las obras de 
urbanización, equipamiento e infraestructura. 
 

b) Un segundo permiso por el veinticinco por ciento, cuando se tenga concluido el cincuenta 
por ciento de las obras señaladas. 
 

c) El restante veinticinco por ciento, cuando se tenga concluido el cien por ciento de dichas 
obras. 

 

No se otorgará permiso de venta alguno si no se acredita previamente la garantía de las obras 
de urbanización, equipamiento o infraestructura faltantes. 

 

Para la venta de lotes o vivienda nueva en que intervenga una desarrolladora de conjuntos urbanos, 
se deberá acreditar por esta ante fedatario público con quien se formalice la operación, estar al 
corriente en el pago del impuesto predial y de derechos por el suministro de agua, en concordancia 
con lo establecido en los artículos 107 y 129 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
requisito sin el cual no podrá verificarse la compraventa. La protocolización de la autorización de venta 
de lotes que realice el Notario Público respectivo deberá dejar constancia de los datos de la 
autorización correspondiente. 

 

 La ocupación de los lotes objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando estén 
dotados de obras terminadas de urbanización y equipamiento y en servicio las obras de agua 
potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica, conforme lo dispone el artículo 48 fracción III 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
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DÉCIMO 
TERCERO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a) y c) del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, son solidariamente responsables del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este Acuerdo de Autorización su representada; así como sus 
causahabientes y los compradores de lotes en bloque. 

 
DÉCIMO 
CUARTO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de los lotes, así como en la 

publicidad comercial del Conjunto Urbano, el tipo y denominación, fechas de emisión y publicación 
del presente Acuerdo de Autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México, la dirección electrónica para acceder a la página de internet en la que se difunda y dé a 
conocer, así como la autoridad que lo emite, de acuerdo con lo previsto por los artículos 5.38 fracción 
XII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 55 fracción VI inciso G) y 70 
fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Asimismo, agregará a los contratos que celebre, copia del presente Acuerdo y el 
correspondiente plano de lotificación; así como de la autorización de la Dirección General de 
Operación y Control Urbano para la venta de lotes. 

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

contemplados en la autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una adecuada 
orientación al adquirente conforme lo establece el artículo 5.38 fracción XII del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del 
Conjunto Urbano, deberá ser previamente aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por 
conducto de la Dirección General de Operación y Control Urbano. 

 
DÉCIMO 
SEXTO. En los lotes del Conjunto Urbano “PASEO DE LOS VIRREYES”, sólo podrán llevarse a cabo las 

construcciones relativas al uso habitacional, comercial y de servicios que se autorizan, no siendo por 
tanto necesario tramitar la obtención de las licencias de uso del suelo para los lotes vendibles, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5.56 del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. Previo al aprovechamiento de los lotes deberá obtener las licencias municipales de 
construcción y demás autorizaciones que correspondan; asimismo, para el aprovechamiento de los 
lotes destinados a comercio y servicios (centro urbano regional y comercio de productos y servicios 
básicos), deberán obtener la Evaluación de Impacto Estatal, Medio Ambiente, Protección Civil y 
Vialidad, siempre y cuando por el uso general y específico que se dé a estas, se requiera de 
conformidad a la Tabla General de Usos de Suelo del Municipio de Huehuetoca, vigente al momento 
de su aprovechamiento y desarrollo. 

 
 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente al Estudio de Mecánica 

de Suelos presentado en la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de México, para la obtención de la Evaluación Técnica de Protección Civil 
expedida con oficio no. 20505000L/7424/2020de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, 
debiendo igualmente observarse en las licencias de construcción respectivas que emita el Municipio 
de Huehuetoca. 

 
DÉCIMO 
SÉPTIMO. Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos y obligaciones 

establecidos en el presente Acuerdo de Autorización, así como la lotificación consignada en el Plano 
Único de Lotificación, que forma parte de esta autorización. 

 
 Deberá mantener y conservar las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura 

primaria, así como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alumbrado público, vigilancia y recolección de basura a los adquirientes de las viviendas del desarrollo 
autorizado, desde que se haya autorizado la enajenación de lotes, hasta la fecha en que sean 
concluidas y entregadas al municipio correspondiente, en forma parcial o total las obras de 
infraestructura, urbanización y equipamiento necesarias para la prestación de dichos servicios, en 
casos de entrega parcial seguirá prestando tales servicios de forma proporcional, de conformidad con 
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lo establecido en los artículos 5.38 fracción X inciso o) del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México; 48 fracción IV y 55 fracción VI inciso H) de su Reglamento. 

 

DÉCIMO 
OCTAVO. En atención a lo dispuesto en el artículo 55 fracción XI inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, se hace de su conocimiento que para transferir o ceder 
los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra por conducto de la Dirección General de Operación y Control Urbano, 
atendiendo lo establecido en el artículo 83 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. Cualquier acto que implique el cambio de titularidad de los derechos derivados 
de este Acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de terceros sin la autorización correspondiente, así 
como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en este Acuerdo, traerá como 
consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que correspondan, conforme a la 
legislación urbana vigente. 

 

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

México y 55 fracción VI inciso D) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, deberá protocolizar ante Notario Público e inscribir el presente Acuerdo y sus 
correspondientes planos de lotificación, en la oficina registral que corresponda del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir de la 
fecha en que el Acuerdo surta sus efectos, es decir, un día después de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, lo anterior deberá hacerlo del conocimiento de 
esta Dirección General de Operación y Control Urbano dentro del mismo plazo, de no presentar 
lo anterior, su representada estará imposibilitada para solicitar la autorización del inicio de obras, 
enajenación de lotes y promoción del desarrollo. 

 

VIGÉSIMO. Deberá colocar en el término de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Acuerdo de Autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, y mantener hasta la entrega-recepción, en un murete situado en el acceso principal, 
en lugar visible al público, una placa metálica de 1.00 metro por 1.00 metro, que cite el tipo, 
denominación del Conjunto Urbano, municipio donde se ubique, autoridad que lo emite, fechas de 
emisión y publicación del Acuerdo de Autorización, la dirección electrónica para acceder a la página de 
internet en la que se difunda y dé a conocer, así como las obras de equipamiento y en su caso de las 
obras de infraestructura primaria del Conjunto Urbano y colocar en cada una de estas, un murete 
situado en el acceso principal de la obra con una placa metálica de al menos 2.00 metros por 2.00 
metros, que contenga la información que dicha obra fue realizada como una obligación derivada de la 
autorización del Conjunto Urbano, conforme lo dispone el artículo 55 fracción VI incisos E) y F) del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

VIGÉSIMO 
PRIMERO. El presente Acuerdo de Autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

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

 
VIGÉSIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano de Tipo Mixto (Habitacional de Interés 

Social, Comercial y de Servicios) denominado “PASEO DE LOS VIRREYES”, ubicado en el Municipio 
de Huehuetoca , Estado de México, surtirá sus efectos legales el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su 
representada cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación en términos de lo dispuesto por 
los artículos 5.38 fracción X inciso i) del Código Administrativo del Estado de México y 54 fracción III 
inciso G) último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, dicha publicación tendrá efectos de notificación.  

 
Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los diez días del mes de marzo de dos mil veintidós. 

 
Atentamente.- Arq. Blanca Hereida Piña Moreno.- Directora General de Operación y Control Urbano.- Rúbrica. 
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Al margen Escudo del Estado de México. 

 
22400101050000T/DRVMZNO/002051/2021. 

     
Tlalnepantla de Baz a; 15 DIC. 2021 

 
Expediente /DRVMZNO/RLT/047/2021. 

 
AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL DE TIPO POPULAR 

 
Ciudadano 
Mario Manuel Sotres Quezada   
Calle San Isidro, Mza 273, Lote 02, s/n, 
Colonia Visitación, Municipio de Melchor 
Ocampo, Estado de México  
Tel: 5543294557-5562512114 
Correo electrónico: MARIO.SOTRES@ SODETT.MX 
Aguilarcastillo 0 8 @ Hotmail.com 

 
P r e s e n t e 

 
En atención a la solicitud ingresada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, integrada bajo el número de expediente 
DRVMZNO/RLT/047/2021, para obtener la autorización de un Condominio Habitacional Horizontal de Tipo Popular para 
seis áreas privativas en el predio localizado en Calle San Isidro, Mza 273, Lote 02, s/n, Colonia Visitación, Municipio de 
Melchor Ocampo, Estado de México, Estado de México, con una superficie de 908.00 m2. 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 1, 2, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 5.1 fracción I, 5.3 fracciones  XIII Y XV, 5.5 fracción 1,5,6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.21 
fracción I, 5.49 y 5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México;3, 4, 6, 8, 109, 110, 112, 113 y 
114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 01 de septiembre de 2020; 3 fracciones III, VI y VII, 13 fracciones II y III, 
14 fracción II, 16  fracción IX, y 18 fracción III, del Reglamento Interior de La Secretaría de desarrollo Urbano y 
Metropolitano, publicado en el  periódico oficial Gaceta del Gobierno el 08 de abril de 2015, así como sus reformas y 
adiciones publicadas en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 04 de agosto de 2017, y séptimo transitorio del 
decreto numero 191 por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
administración pública del Estado de México, publicado en periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del 29 de septiembre 
del 2020 y; 

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

 
I. Que presenta formato único de solicitud de Condominio Habitacional Horizontal de Tipo Popular para seis 

áreas privativas denominado “DONZA RESIDENCIAL”, según consta en la documentación que se encuentra 
registrada en el expediente al rubro citado, anexando los requisitos indicados en el artículo 8 y 113 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
II. Que, mediante Sentencia definitiva del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de 

México con expediente 909/2020, de fecha quince de octubre del dos mil veinte, inscrita en el Instituto de la 
Función Registral. bajo el folio real electrónico 00401492, trámite 594300, de fecha 10/09/2021.  

 
III. Que mediante escrituras número setenta y cinco mil quinientos noventa y dos, tomo ochocientos noventa y 

ocho, expediente 7345-21, de fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno, el Licenciado Luis Felipe Ordaz 
González, notario público número cinco de la demarcación notarial de Querétaro hace constar poder General 
Limitado en cuanto su objeto a favor del señor Juan Armando Aguilar Castillo. 
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IV. Que el ciudadano titular Mario Manuel Sotres Quezada, se identifica con la credencial para votar expedida por 
el Instituto Nacional Electoral, número IDMEX 1108262057, con vigencia 2023. 
 

V. Que la Residencia Local Tultitlan, expidió Licencia de Uso del Suelo, 
número2400101050004T/DRVMZNO/RLT/126/2021, expediente DRVMZNO/RLT/LUS/035/2021 de fecha 
catorce de octubre del dos mil veintiuno, asignando un uso de suelo habitacional media densidad para seis 
viviendas. 
 

VI. Que con fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, el Ingeniero Alexis Salazar Razo, encargado de despacho 
de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Melchor Ocampo, expide Constancia Alineamiento y 
Número Oficial, para el predio objeto del trámite, en el cual no se indican afectaciones, y/o restricciones 
federales, estatales y/o municipales. 
 
Por lo anterior deberá cumplir con las siguientes normas para condominio 
 

NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PARA LOTES RESULTANTES 

Plan de Desarrollo Urbano de: N/A 

Zona: Habitacional Media Densidad  

Clave: No aplica 

Uso de Suelo que se autoriza Habitacional 6 viviendas. 

Coeficiente de ocupación del suelo: 80 %  de la superficie del predio 

Coeficiente máximo de construcción 2.4 v.s.p  

Superficie mínima libre de construcción: 20%  de la superficie del predio 

Altura máxima: 3 metros o 10 niveles a partir del nivel de desplante 

Cajones de estacionamiento Un cajón por vivienda más uno por cada 4 viviendas 
para visitas 

 
VII. Que presenta factibilidad de servicios de Agua Potable y Drenaje para seis lotes de fecha veinticuatro  de 

noviembre  del año dos mil veintiuno, emitido por el Ingeniero Dante Ariel Mitre Ponce, Director de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Melchor Ocampo, donde otorga la factibilidad de servicios y 
refiere que esta Dirección está en condiciones  de recibir las aguas residuales y que cuenta la infraestructura 
hidráulica en esa zona, para dotar del servicio de drenaje para el condominio. 
 

VIII. Que presenta Factibilidad de Servicios de Agua Potable, expedido por Oscar Manuel H. Zambrano, presidente 
de la Administración del Sistema de Agua Potable de Visitación, Melchor Ocampo, Estado de México, de 
fecha primero de diciembre del año dos mil veintiuno, en donde manifiesta que el predio antes mencionado 
tiene factibilidad del servicio de agua potable para las seis viviendas. 
 

IX. Que presenta factibilidad para la dotación del servicio público de Distribución de Energía Eléctrica, para el 
desarrollo habitacional de seis viviendas, mediante oficio número PLN-SYA-ZCTT-0228/2021, de fecha tres de 
noviembre de dos mil veintiuno, emitido por Ingeniero Federico Puente Pérez E.F., Jefe de Departamento de 
Planeación y Construcción Zona de Distribución Cuautitlán, de la Comisión Federal de Electricidad CFE. 

 
X. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, oficina registral de Cuautitlán, expidió el 

Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes para predio ubicado en Calle San Isidro, Mza 273, Lote 
02, s/n, Colonia Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, con folio real electrónico 
00401492, tramite número 618896 de fecha 25/11/2021, en donde no se reporta gravámenes y/o limitantes 
del predio materia de este acuerdo. 
 

XI. Que presenta en original y medio magnético el plano georreferenciado con coordenadas UTM, del predio que 
nos ocupa, el cual está integrado en el plano único de condominio objeto del trámite. 

 
Por lo anterior, esta Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente, con fundamento en los artículos 109, 110, 
112, 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, y 13 fracción II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se emite el siguiente: 
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A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO.   Se autoriza al ciudadano Mario Manuel Sotres Quezada, el Condominio Habitacional Horizontal de 
Tipo Popular denominado “DONZA RESIDENCIAL”, para que en el predio  con superficie de 908,00 
m2 (novecientos ocho metros cuadrados) ubicado en Calle San Isidro, Mza 273, Lote 02, s/n, 
Colonia Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México,  lleve a cabo el desarrollo  del 
condominio con seis unidades privativas conforme al plano de Condominio, el cual forma parte 
integral de la presente autorización para efectos legales y conforme a las características siguientes: 

  

Áreas Privativas 
 

Superficie  
en m2 

Uso Número de 
Viviendas 

1  84.00 Habitacional 1 vivienda 

2  84.00 Habitacional 1 vivienda 

3  84.00 Habitacional 1 vivienda 

4  84.00 Habitacional 1 vivienda 

5 84.00 Habitacional 1 vivienda 

6 95.52 Habitacional 1 vivienda 

Total áreas privativas 515.52 Habitacional 6 vivienda 
 

CUADRO DE ÁREAS COMUNES 

CONCEPTO SUP. CONSTRUIDA SUP. ABIERTA 

(A) Vialidad Interior  0.00 m2 285.51 m2 

(B) Área verde recreativa de uso 
común (AVRC) 

0.00 m2 74.05 m2 

(C) i cajon de Est. de visita 0.00 m2 12.50 m2 

(D) Servicios 0.00 m2 12.82 m2 

(D caseta 7.60 m2 7.60 m2 

Subtotal  7.60 m2 392.48 m2 

Total de áreas comunes                                         392.48 m2 
 

CUADRO DE ÁREAS GENERALES  

Superficie del Lote 908.00 m2 

Superficie total de Áreas Privativas 515.52 m2 

Superficie total de Áreas Comunes 392.48 m2 

Superficie total del Condominio           908.00 m2  

Número de Viviendas 6 

Cajones de Estacionamiento para Visitas 1 
 

SEGUNDO.  Con fundamento en lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México vigente, el condominio deberá de cumplir con las obras de 
urbanización correspondientes: con un costo total de $ 332,562.04 (trescientos treinta y dos mil 
quinientos sesenta y dos 04/100 M.N) 

 

I. Las obras de urbanización al interior del condominio serán las siguientes: 
 

A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 

B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su   tratamiento, reúso, o 
infiltración al subsuelo, según corresponda. 

C) Red de distribución de energía eléctrica. 

D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 

E) Guarniciones y banquetas. 

F) Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos y     andadores. 

G) Jardinería y forestación. 

H) Sistemas de nomenclatura para las vías privadas. 

I)        Señalamiento Vial. 



Martes 29 de marzo de 2022                        Sección Primera Tomo: CCXIII No. 58 

 
 

 

20 

 Dichas obras de urbanización deberán ser entregadas formalmente a su conclusión previo cierre de la 
bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por medio de acta 
circunstanciada, por el titular de la autorización al comité de administración del condominio, junto con 
copias de las autorizaciones y planos de las obras de urbanización correspondientes. De no estar 
constituido dicho comité, se levantará acta entre la autoridad municipal y el desarrollador, quedando sin 
mayor trámite el mantenimiento de las obras bajo la responsabilidad de los condóminos 

 
TERCERO.  Asimismo, previo al inicio de obras de urbanización e infraestructura, deberá presentar a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano Agua y Obra los proyectos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones 
técnicas debidamente aprobadas por las autoridades competentes. 

 
CUARTO.  Con fundamento en lo establecido en el artículo 114 fracción VIII y 117 fracción V del Reglamento del 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se otorga un plazo de doce meses 
contados a partir del inicio de la autorización de las obras de urbanización al interior del condominio, de 
acuerdo a los proyectos ejecutivos señalados en el acuerdo segundo de la presente autorización. 

 
QUINTO.      De las obligaciones que adquieren los titulares: 
 

I. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI, inciso A, del Reglamento del Libro Quinto del Código, 
deberá protocolizar la autorización ante notario público e inscribirla en el Instituto de la Función 
Registral del estado de México, con sus planos en un plazo de noventa días contados a partir de la 
fecha de su notificación y dar aviso en el mismo término a la Secretaría que será el día _26 de mayo 
de 2022. Cubrir los derechos generados por la autorización, así como los de supervisión de las obras 
de urbanización. 

 
II. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI, inciso C, del Reglamento del Libro Quinto del Código 

en cita, deberá publicar la presente autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en un 
plazo no mayor de 30 días a partir de su notificación debiendo informar a la Secretaria el 
cumplimiento del mismo plazo. 

 
III. Con base al artículo 119 deberá garantizar la construcción de las obras de urbanización del presente 

acuerdo de autorización, mediante Fianza o Garantía Hipotecaria; Garantía que deberá constituir a 
favor del Gobierno del Estado de México, por un monto equivalente al cien por ciento del      
presupuesto a costo directo de  las  obras por  realizar por un  monto de  $ 323,836.60 (trescientos 
veinte tres mil ochocientos treinta y seis 60/100 M.N) y acreditarlo previo a la autorización del inicio 
de obras. 

 
IV. Deberá cubrir los derechos del 2% supervisión de obras de urbanización, por un importe de $ 

6,476.73 (seis mil cuatrocientos setenta y seis mil 73/100 M.N.) de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México.  

 
V. Deberán cubrir los derechos que se generaron por la autorización de Condominio por la cantidad de 

$ 6,183.78 (seis mil ciento ochenta y tres pesos 78/100 M.N.), de conformidad en el artículo 145 
fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  Una vez que se realice el pago 
de referencia, deberá presentar ante esta dependencia original y copia simple para cotejo, que 
hagan prueba plena del cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la entrega de la 
presente autorización. 

 
VI. Con fundamento en el artículo 109 fracción I inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del 
condominio mediante bardas o con la propia edificación, con muros no menores a dos puntos veinte 
metros de altura. 

 
SEXTO.      Con fundamento en los artículos 114 fracción VI, Inciso D) numeral 6 del  Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México, se le hace del conocimiento al ciudadano Mario Manuel 
Sotres Quezada, que deberán obtener de la Dirección General de Operación Urbana, los permisos 
respectivos para iniciar la venta de áreas privativas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos del 
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dominio o promesa de estos de cualquier parte o sección del desarrollo, así como su promoción y 
publicidad. 

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

 
SÉPTIMO.  Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI incisos a) y b), del Código Administrativo del 

Estado de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente acuerdo de autorización el titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando 
sean personas distintas, así como sus causahabientes. 

 
OCTAVO.  Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones situaciones o bienes que no estén 

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

 
NOVENO.  Con fundamento en los artículos 114 fracción VI, inciso D) numerales 8 y 9 del Reglamento del Libro 

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

 
DECIMO.   El presente acuerdo de autorización no habilita a sus titulares a llevar a cabo alguno de los actos para 

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

 
DECIMO 
PRIMERO.  Previo al aprovechamiento del lote se deberán obtener la licencia municipal de construcción y demás 

autorizaciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Código Administrativo del 
Estado de México. 

 
DECIMO 
SEGUNDO. El presente acuerdo de autorización del Condominio Habitacional Horizontal de Tipo Popular, 

denominado “DONZA RESIDENCIAL” ubicado en Calle San Isidro, Mza 273, Lote 02, s/n, Colonia 
Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, tendrá vigencia de un año contando a 
partir de que surta efecto su notificación, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 fracción I y 31 
fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y el artículo 8 fracción IX 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
El incumplimiento de las obligaciones obtenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código 
Administrativo del estado de México vigente. 
  
 
La presente no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvos derechos a terceros. 
 
Autorizo.- Arquitecto Pedro Dávila Realzola.- Director Regional Valle de México Zona Nororiente.- Rúbrica. 
  
 
C. c. p. Lic. Anabel Dávila Salas, Subsecretaria de Desarrollo Urbano, Agua y Obra 
               Arq. Blanca Hereida Piña Moreno, Directora General de Operación y Control Urbano 

 Arq. Luis Antonio Tapia Martínez, Residente Local Tultitlán 

Expediente No. DRVMZNO/RLT/047/2021 
Archivo/minutario 
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Al margen Escudo del Estado de México. 
 

22400105L/001274/2022 

Toluca de Lerdo, México; 

10 MAR 2022 

Arquitecto 

Ricardo Guillermo Ortiz Banda 

Apoderado Legal de  

“Promotora de Vivienda Integrales”, S.A. de C.V. 

Av. Real de Sol manzana 16 lote 1 local 1 

Fraccionamiento Real de Sol, 

Tecámac, Estado de México 

55 5010 7349 

P r e s e n t e 

 

En atención a su escrito recibido en esta Dirección General de fecha 17 de febrero de 2022, a través del cual solicita 

la Modificación Parcial al Diverso Acuerdo de Autorización, por la Sustitución Parcial de Equipamiento Urbano 

Municipal, correspondiente al Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional medio y residencial, comercial y de 

servicios) denominado “REAL ALCALÁ”, ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

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

 

Que mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México de fecha 16 de 

diciembre de 2019, se autorizó a la empresa “Promotora de Viviendas Integrales”, S.A. de C.V., el Conjunto 

Urbano de tipo mixto (habitacional medio y residencial, comercial y de servicios) denominado “REAL ALCALÁ” 

ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México y en el que dentro de sus obligaciones se estableció en su 

Acuerdo SEGUNDO, Fracción IV, Incisos: A) Dos Aulas de Jardín de niños de  242.00 m2 de construcción, B) Escuela 

Primaria o Secundaria de 7 aulas de 756.00 m2 de construcción, E) Guardería de 17.00 m2 de construcción y F) 

Centro de Servicios Administrativos de 17.00 m2 de construcción. 

 

Que mediante la escritura pública No. 81,576, de fecha 05 de febrero de 2020 tirada ante la fe del Notario Público No. 

106 de la Ciudad de México, inscrita bajo el número de trámite 270257, ante el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México, se llevó a cabo la protocolización del acuerdo de autorización, del Conjunto Urbano de mérito. 

  

Que mediante oficio No. TEC/PRES/252/2021, de fecha 06 de agosto de 2021, signado por la Presidenta Municipal 

del Municipio Tecámac, Estado de México, solicitó la sustitución de las obligaciones de Dos Aulas de Jardín de niños 

de 242.00 m2 de construcción, Escuela Primaria o Secundaria de 7 aulas de 756.00 m2 de construcción, Guardería de 

17.00 m2 de construcción y Centro de Servicios Administrativos de 17.00 m2 de construcción del Conjunto Urbano en 

cuestión, por la construcción de un Centro de Servicios Administrativos Municipal, para ubicarse en el lote 1 de la 

manzana 138 del Conjunto Urbano denominado “Los Héroes Tecámac II”, ubicado en el mismo municipio. 

 

Que mediante oficio No. 22400105L/000172/2021 de fecha 25 de agosto de 2021, emitido por esta Dirección General 

se estableció lo siguiente: el predio propuesto deberá tener por lo menos un área mínima de 818.00 m2 de 

construcción; el proyecto Arquitectónico de “Centro Administrativo Municipal” deberá tener una superficie de 

construcción mínima de 2,070.00 m2; La empresa deberá solicitar la Modificación Parcial al Acuerdo de Autorización 

del Conjunto Urbano en cuestión; Para la aprobación del proyecto Arquitectónico del “Centro Administrativo Municipal” 

el municipio deberá proporcionar a la empresa, el alineamiento, constancia de servicios (originales) y los documentos 

(copia certificada) que acrediten la propiedad a favor del Municipio; en caso de no contar con documentos de 

propiedad a favor del Municipio, deberá ingresar el documento que, a través de sesión de Cabildo se reconozca el 

inmueble como propiedad de este, con la finalidad de contar con certeza jurídica; Finalmente la empresa deberá 

presentar (1) juego de planos en físico y en medio digital del Proyecto Arquitectónico de “Centro Administrativo 

Municipal” firmado por el Director Responsable de Obra para su revisión y posterior aprobación. 
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Que mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2022, recibido en esta Dirección General en la misma fecha, la 

empresa “Promotora de Viviendas Integrales”, S.A. de C.V., ingresó los documentos solicitados: Visto bueno al 

Proyecto y Programa Arquitectónico “Centro de Servicios Administrativos Municipal” No. De Oficio 

TEC/DGPAYRT/DDU/00245/2022 emitido por el Director de Desarrollo urbano de Tecámac; Constancia de 

Alineamiento No. DDU-III/CANO/5380/2021 emitido Dirección de Desarrollo Urbano de Tecámac; Copia Certificada 

del Contrato de Donación a favor del Municipio de Tecámac No. de Certificación SA/3646/2021 emitido por Secretario 

del Ayuntamiento de Tecámac; Constancia de Servicios No. ODAPAS/DIH/085/2021 emitido por Dirección de 

Infraestructura Hidráulica del ODAPAS Tecámac. Así como, Plano Manzanero y Verificación de Linderos.  

 

Qué esta Dirección General de Operación y Control Urbano, no tiene inconveniente en llevar a cabo la Sustitución del 

Equipamiento Urbano Municipal indicado, por la construcción del “Centro Administrativo Municipal”, para dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el acuerdo de autorización del Conjunto Urbano en cuestión. 

 

Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México; 5.1, 5.5 fracción l, 5.6, 5.7 y 5.9, fracción IV inciso i), 5.38 del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México; 51 fracción IV, 60, 63 fracción III, 64 y 68 de su Reglamento Vigente; 1, 3 

fracción III y 10 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; por lo cual, 

esta Dirección General de Operación Urbana, emite el siguiente: 

 

A  C  U  E  R  D  O 

  

PRIMERO. Se autoriza a la empresa “Promotora de Viviendas Integrales ”, S.A. de C.V., representada por 

usted, la Modificación Parcial del Diverso Acuerdo por el que se autorizó el Conjunto Urbano 

de tipo mixto (habitacional medio y residencial, comercial y de servicios) denominado “REAL 

ALCALÁ” localizado en el Municipio de Tecámac, Estado de México, publicado en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México de fecha 16 de diciembre de 2019, 

específicamente en su Acuerdo SEGUNDO, fracción IV, incisos A), B), E) Y F), para quedar en la 

forma siguiente: 

 

Acuerdo original 

IV.  . . . 

 

A). DOS AULAS DE JARDÍN DE NIÑOS de 242.00 m2 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

METROS CUADRADOS) de construcción. 

 

B). ESCUELA PRIMARIA O SECUNDARIA DE 7 AULAS de 756.00 m2 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS) de construcción. 

 

E). GUARDERÍA con 17.00 m² (DIECISIETE METROS CUADRADOS) de construcción.  

 

F). CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS con 17.00 m² (DIECISIETE METROS 

CUADRADOS) de construcción. 

 

Acuerdo modificado 

 

IV.  . . . 

 

A).  CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL de 818.00m² (OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO PUNTO CERO METROS CUADRADOS) de construcción, considerando 2.53 m2 de 

terreno por cada metro cuadrado de construcción, a ubicarse en el lote 1 de la manzana 138 del 
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Conjunto Urbano denominado “Los Héroes Tecámac II”, en el municipio de Tecámac, Estado de 

México, con previa aprobación de la Dirección General de Operación y Control Urbano, quien 

definirá asimismo el programa arquitectónico.  

 

B). OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL por 131.00 m² (CIENTO TREINTA Y UN 

METROS CUADRADOS) de construcción.  

 

C). JARDÍN VECINAL Y ZONA DEPORTIVA.  

 

Jardín Vecinal de 1,816.00 m² (UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS METROS CUADRADOS) 

de superficie. 

 

Zona Deportiva de 2,179.00 m² (DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS) de superficie.  

 

SEGUNDO.  La empresa “Promotora de Viviendas Integrales”, S.A. de C.V., deberá respetar en todos sus 

términos el presente Acuerdo, cualquier modificación que se pretenda realizar, deberá someterse 

a la autorización de esta Dirección General de Operación y Control Urbano, dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 

 

TERCERO.  El diverso Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano que nos ocupa, publicado en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México de fecha 16 de diciembre de 2019, 

queda subsistente en todas sus partes, en lo que no se contraponga al presente, y seguirá en 

vigor surtiendo sus efectos legales. 

 

CUARTO. Con fundamento en el Artículo 68, último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, la presente Autorización deberá publicarse en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México en un plazo de treinta días, debiendo hacerlo 

del conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana y Control Urbano, dentro del 

mismo plazo. 

 

QUINTO.  La presente no autoriza obras o construcciones, por lo que previamente deberá presentar los 

proyectos arquitectónicos para sus aprobaciones, por parte de esta dependencia, así como 

cumplir con las demás disposiciones que señalen el acuerdo de autorización del Conjunto Urbano 

y el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

SEXTO. La presente surtirá sus efectos legales, al día hábil siguiente a la publicación en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su representada cubrir los 

derechos correspondientes a dicha publicación. 

 

SÉPTIMO. La Dirección General de Planeación Urbana, remitirá copia del presente Acuerdo al Municipio de 

Tecámac, Estado de México. 

 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

Sin más por el momento, envió un cordial saludo.  

 

Atentamente.- Arq. Blanca Hereida Piña Moreno.- Directora General de Operación y Control Urbano.-Rúbrica. 
 

c.c.p. Ing. Arq. Rubí Celia Rizzo Jácome. - Directora Técnica para Autorizaciones Urbanas. 
Ing. Israel Sindy Sánchez Torres. - Director de Control Urbano, Obras y Áreas de Donación 
Expediente/Minutario 

Folio 779/2022 
BHPM/RCRJ/NMF/JMN/DESS 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Poder Judicial del Estado de México. 
 

C I R C U L A R   No.  19/2022  

Toluca de Lerdo, México, a 25 de marzo de 2022. 

Con fundamento en el artículo 42 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se comunica el siguiente 
acuerdo:  

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL VEINTICUATRO DE MARZO 
DEL DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL QUE SE AUTORIZA EL RETORNO DEL DOMICILIO TEMPORAL DE LOS JUZGADOS 
FAMILIAR, CIVIL Y DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS, ORDENES DE APREHENSIÓN Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN TODOS EN LÍNEA, ASÍ COMO DEL JUZGADO EN LÍNEA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE VIOLENCIA 

FAMILIAR Y DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO, CREADO DURANTE LA 
REMODELACIÓN  DE ESPACIOS, AL DOMICILIO UBICADO EN LA CASA DEL PODER JUDICIAL, CALLE PEDRO 
ASCENCIO, NÚMERO 307, BARRIO DE LA MERCED, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 50080. 

CONSIDERANDO 

I. El Consejo de la Judicatura del Estado de México, es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del  Poder 
Judicial del Estado de México, en términos de lo establecido en los artículos 106 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, 52 y 63 fracciones XVI, XXIII y XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado  de México, con 
facultades para adoptar las medidas necesarias para un eficiente manejo administrativo, expedir los acuerdos generales en 

materia administrativa y los necesarios para llevar a cabo sus atribuciones; así como crear, organizar, dirigir y administrar los 
juzgados. 

II. El Plan Estratégico 2020-2025 del Poder Judicial del Estado de México, en su Eje Rector IV contempla la “Modernización  
Institucional”, y como Estrategia: Instalaciones y Servicios accesibles y convenientes; y como Línea de acción “Implementar  
Estándares para la Modernización Sustentable de las Sedes Judiciales”. 

III. Por acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura del veintisiete de septiembre de los dos mil veintiuno, se autorizó el cambio 
temporal del domicilio de los Juzgados Familiar, Civil y de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas 
de Protección, todos en Línea, a los que se precisaron en tal resolución, en atención a que se consideró oportuna la adecuación 

de los espacios que como sede permanente ocupan dichos órganos jurisdiccionales. 

IV. Tomando en consideración que a la fecha ha concluido la adecuación del espacio donde se alojaban los Juzgados Familiar, 
Civil y de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección, todos en línea, se autoriza el 
retorno de los mismos a su sede original ubicada en la Casa del Poder Judicial, Calle Pedro Ascencio, número 307, Barrio de 
la Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México, Código Postal 50080; así como del Juzgado en Línea Especializado en Materia 
de Violencia Familiar y de Protección de Niñas,  Niños y Adolescentes del Estado de México,  creado durante la 
reestructuración de los espacios aludidos. 

Con base en lo anterior, con fundamento en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estado s Unidos 
Mexicanos; 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 52 y 63 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de México, se emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Con efectos a partir del treinta de marzo del dos mil veintidós, se autoriza el retorno del domicilio temporal de los 
Juzgados Familiar, Civil y de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección, todos en línea, 
así como del Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas,  Niños y Adolescentes del 
Estado de México,  creado durante la reestructuración  de los espacios aludidos, al domicilio ubicado en la Casa del Poder Judicial, 

Calle Pedro Ascencio, número 307, Barrio de la Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México, Código Postal 50080. 

SEGUNDO. Se determina que los servidores judiciales adscritos a dichos órganos jurisdiccionales regresen a sus actividades 
presenciales. 

TERCERO. En un lugar visible del domicilio temporal de los referidos Juzgados, colóquese una reproducción de este acuerdo para 
conocimiento de los usuarios. 

CUARTO. Por tratarse de un acuerdo de interés general se determina su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado, en el Boletín Judicial de esta institución y en la página de internet del Poder Judicial del Estado de México. 

QUINTO. Lo no previsto en este acuerdo será resuelto por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.  

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Así, por unanimidad de votos, lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México y firman al calce el Presidente y 
la Secretaria General de Acuerdos, que da fe. 

ATENTAMENTE.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México.- 
Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar.- La Secretaria General de Acuerdos.- Jueza Dra. Astrid Lorena Avilez Villena.- 
Rúbricas. 
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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 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 86 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 87 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 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 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, es un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y ejercer su presupuesto; su organización, 
funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones, que conocerá y resolverá de las controversias que se 

susciten entre la administración pública estatal, municipal, organismos auxil iares con funciones de autoridad y los particulares, que el 
Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 

III. Que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, establecen que este organismo 
jurisdiccional, es un órgano 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 po r 
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 12, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, faculta al Pleno de la 
Sala Superior, para aprobar, expedir y reformar el Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 
 

En ese sentido, la dinámica social de la entidad más poblada del pacto federal, condiciona a realizar una constante adecuación del marco 

jurídico que regula la función del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para que los principios sustantivos y adjetivos del 
Derecho Administrativo se apliquen de acuerdo con los postulados contenidos en las constituciones federal, estatal y a las leyes y 
disposiciones de la materia.  
 

V. Que por Decreto número 330 de la LIX Legislatura del Estado de México, publicado en el periódico oficial denominado “Gaceta del 

Gobierno” el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, en cuyo transitorio CUARTO se estableció la obligación de este Tribunal de emitir un nuevo Reglamento Interior, mismo que fue 
publicado el primero de agosto del año dos mil diecinueve. 
 

Entre las novedades previstas en los últimos ordenamientos, se instituyó el Órgano Interno de Control que de igual manera cuenta con 

autonomía de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y cuyo objeto es dar seguimiento de los procedimientos de responsabilidad en los 
términos legales, así como una lista de atribuciones relativas a sus funciones propias. 
 

VI. Que mediante decreto número 292 de la LX Legislatura del Estado de México, publicado en el periódico oficial  denominado “Gaceta del 
Gobierno” el veinte de agosto de dos mil veintiuno, se designó al Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México, por el periodo de cinco años. 
 

VII. Que el Tribunal desarrolla sus funciones con el propósito firme de optimizar su trabajo con celeridad y eficacia,  significando con ello que 
se encuentra atento y dispuesto a cumplir con las exigencias de la modernización de la administración pública encaminada a eficientar los 

servicios en todos sus órdenes, favoreciendo la participación ciudadana, a efecto que todo acto de autoridad administrativa del Poder 
Ejecutivo, de los ayuntamientos, de sus organismos auxiliares con funciones de autoridad y particulares en funciones de autoridad, se 
ejecute con apego a la legalidad.  
 

VIII. Que atender las demandas ciudadanas a través de las reformas legales, debidamente ponderadas genera confianza, armonía social y 

avances en el mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo comunitario y conciencia ciudadana en el sentido de que, cumplir  con lo que 
ordena la ley, es vivir con seguridad jurídica.  
 

IX. Que las reformas legales respecto a la actuación del Tribunal, deben ser premisa fundamental, para que las mismas beneficien a las 

personas que acuden a sus instancias. En ese sentido, es necesario que las atribuciones de las Áreas que conforman al Órgano Interno de 
Control, específicamente el Área Investigadora, Sustanciadora y de Auditoría, se armonicen con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de Estado de México y Municipios. 
 

Por lo antes expuesto, se expiden las reformas al artículo 86 y se adiciona el artículo 87 al Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, conforme a lo siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

Artículo 86. Corresponde a la o el Titular del Órgano Interno de Control, en forma directa lo siguiente: 
 
I. Rendir, por escrito, un informe anual de actividades a la Junta, con copia al Poder Legislativo del Estado, mismo que deberá rendirse 

en los primeros quince días hábiles del mes de diciembre del año corriente; 

II. Informar a la Junta de las denuncias, visitas y demás diligencias que se relacionen con la actividad jurisdiccional;  

III. Actuar en funciones de autoridad resolutora, e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la 

Ley de Responsabilidades tratándose de faltas no graves; 

IV. Substanciar, y en su caso resolver, los medios de impugnación e incidentes previstos en la Ley de Responsabilidades y demás 

disposiciones aplicables; 

V. Participar como integrante en los Comités del Tribunal en términos de Ley; y en su caso, designar representantes suplentes; 

VI. Expedir los lineamientos, acuerdos, circulares y demás disposiciones normativas, para el buen despacho de los asuntos de su 

competencia; 

VII. Diseñar y proponer las medidas de control interno, así como acciones preventivas y correctivas; 

VIII. Expedir las constancias de no inhabilitación del personal del Tribunal; 

IX. Promover las acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las Secciones, Salas Regionales, Salas Especializadas, Magistraturas 

y unidades administrativas del Tribunal, cuando derivado de la atención de los asuntos de su competencia así se determine;  

X. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, ante las diversas instancias jurisdiccionales y administrativas; 

XI. Expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los archivos físicos, electrónicos y digitales del Órgano 

Interno de Control; 

XII. Dar seguimiento y atención permanente a las denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México o, en su caso, ante la instancia competente; 

XIII. Vigilar la oportuna atención a los requerimientos que se realicen al Tribunal, respecto de la información necesaria para cumplir con 

sus atribuciones y brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su competencia; 

XIV. Coordinar las actividades del Órgano Interno de Control y presentar su programa anual de actividades ante la Junta de Gobierno y 

Administración; 

XV. Aprobar el programa anual de auditoría, dentro de los treinta días naturales del ejercicio fiscal que corresponda, y hacerlo del 

conocimiento a la Junta de Gobierno; 

XVI. Emitir y publicar la metodología para la verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de las 

personas servidoras públicas del Tribunal; y 

XVII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 87.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Órgano Interno de Control se auxiliará de: 

 
I. La o el Titular del Área Investigadora, quien actuará como autoridad investigadora en términos de la Ley de Responsabilidades; 

 

II. La o el Titular del Área Substanciadora, quien actuara como autoridad substanciadora y en términos de la Ley de Responsabilidades; 
 
III. La o el Titular del Área de Auditoría. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial denominado "Gaceta del Gobierno", en el órgano de difusión interno del 
Tribunal y en los estrados de las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en 
materia de Responsabilidades Administrativas, Magistraturas Supernumerarias y Magistratura Jurisdiccional Consultiva. 
 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales de menor o igual jerarquía que se opongan al presente Acuerdo. 

 
CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, Magistraturas Supernumerarias, Magistratura Jurisdiccional Consultiva, 

así como al Órgano Interno de Control, Direcciones Generales, Direcciones y Unidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, para los efectos legales procedentes. 
 

Dado en el Salón de Pleno “Presidentes” del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con lo establecido en 
el acta de la sesión extraordinaria número dos, del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Doy Fe.  

 
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO.- M. EN D. ARLEN SIU 
JAIME MERLOS.- SERVIDORA PÚBLICA HABILITADA COMO SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR.- LIC. 

PATRICIA VÁZQUEZ RÍOS.- RÚBRICAS. 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: IHAEM Instituto Hacendario del Estado de México. 

 

Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Miles de Pesos) 

 
 

CONCEPTO 
Año 

CONCEPTO 
Año 

2021  2020  2021  2020  

 ACTIVO  
 

 PASIVO 
  

Activo Circulante 
  

Pasivo Circulante 
  

Efectivo y Equivalentes 2,992.9 3,196.7 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,143.0 1,054.4 

Derechos a recibir Bienes o 
Servicios  

 10.2    

   Total de Pasivos Circulantes 1,143.0 1,054.4 

 
Total de Activos 
Circulantes 

 
2,992.9 

 
3,206.9 

 
Total del Pasivo 

 
1,143.0 

 
1,054.4 

 
Activo No Circulante 

 
HACIENDA PÚBLICA/ 
PATRIMONIO 

  

Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

53,303.8  53,303.8  Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido 

132.2 132.2 

 Aportaciones 132.2 132.2 

Bienes Muebles 15,122.6 15,474.6  

 Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado 

57,887.7 57,887.7 

Depreciación, Deterioro y 
Amortización Acumulada de 
Bienes 

-23,075.1 -20,337.3 Resultados del Ejercicio (Ahorro / 
Desahorro) 

-1,250.3 -341.4 

  Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

48,319.3 50,802.8 

    

Total de  Activos  No 
Circulantes 

45,351.3 48,444.1 Total Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

47,201.2 50,593.6 

    

Total del Activo 48,344.2 51,648.0 Total del Pasivo y Hacienda 
Pública / Patrimonio 

48,344.2 51,648.0 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

DR. FELIPE JAVIER SERRANO LLARENA.- VOCAL EJECUTIVO.- MTRO. MIGUEL BENJAMIN CONTRERAS GARCÍA.- JEFE DE LA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- RÚBRICAS.  
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: IHAEM Instituto Hacendario del Estado de México. 

 
Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) 

Estado de Actividades 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 

(Miles de Pesos) 
   

  

Concepto 2021 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 26,549.7 26,542.7 
Aprovechamientos 7.0  
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 26,542.7 26,542.7 
   

   

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

36,284.0 33,730.8 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  36,284.0 33,730.8 
    

Otros Ingresos y Beneficios 95.6 11.8 
Ingresos Financieros  7.6 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 95.6 4.2 
    
Total de Ingresos y Otros Beneficios 62,929.3 60,285.3 

    
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
Gastos de Funcionamiento 60,659.9 57,383.1 
Servicios Personales 38,864.7 37,003.2 
Materiales y Suministros 3,244.6 3,246.0 
Servicios Generales 18,550.6 17,133.9 

    
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 423.1 749.8 
Ayudas Sociales  423.1 749.8 

    
Participaciones y Aportaciones .0 .0 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública .0 .0 
    

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 3,096.6 2,493.8 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 3,096.6 2,493.8 
      

Inversión Pública 0.0 0.0 
Inversión Pública no Capitalizable   
Otros gastos   
      

Total de Gastos y Otras Pérdidas 64,179.6 60,626.7 
      

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -1,250.3 -341.4 
 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del 

emisor. 

 
 
DR. FELIPE JAVIER SERRANO LLARENA.- VOCAL EJECUTIVO.- MTRO. MIGUEL BENJAMIN CONTRERAS GARCÍA.- JEFE DE LA 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- RÚBRICAS.  
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Al margen Escudo Nacional de México, un logotipo que dice: SEP Secretaría de Educación Pública, Escudo del 
Estado de México; un logotipo que dice: Tecnológico Nacional de México y otro: TESJo Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jocotitlán. 
 

Año Año

2021 2020 2021 2020

13,759.1 24,387.2 8,080.6 9,043.5

  

13,759.1 24,387.2

8,080.6 9,043.5

157,896.8 158,306.6

121,741.5 113,262.6

-94,750.7 -89,957.3

249.1 249.1

.0 .0

8,080.6 9,043.5

185,136.7 181,861.0

198,895.8 206,248.2

13,433.0 13,433.0

13,433.0 13,433.0

177,382.2 183,771.7

8,497.1 -7,614.2

164,119.0 186,619.8

4,766.1 4,766.1

.0 .0

190,815.2 197,204.7

198,895.8 206,248.2

 ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Miles de Pesos)

Concepto Concepto

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 

Plazo

Otros Activos  Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de  Activos  Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a 

Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de  Activos  No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 

Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

 
Estado de Situación Financiera Dictaminado y Aprobado en la Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria y II Ordinaria 2022 de la H. Junta Directiva, según acuerdo TJo/134-
II/2022/03. 

 
Revisó.- C.P. Martha Maria Gómez Hernández.- Subdirectora de Servicios Administrativos.- Autorizó.- Alejandro B. Carmona 
Prantl.- Director General.- Rúbricas. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: UNEVE Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 
Non nova. sed secus nova. 
 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 
 

Mtro. José Arturo Camacho Linares.- Rector.- C. P. Eder Josseman Castro Martínez.- Secretario Administrativo.- Rúbricas. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: TEST Tianguistenco. 
 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 
 

Om Christian Alvarado Pechir.- Director General.- Leobardo Perdomo Arreola.- Subdirector de Administración y Finanzas.- Rúbricas. 
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Al margen Escudo del Estado de México; Escudo Nacional de México, un logotipo que dice: SEP Secretaría de 
Educación Pública; un logotipo que dice: Tecnológico Nacional de México y otro: TESCo Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco. 
 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO 
Año 

  CONCEPTO Año    

2021  2020  
  

2021  2020    

ACTIVO        PASIVO     
  

Activo Circulante       Pasivo Circulante     
  

Efectivo y Equivalentes 22,811.8 26,215.1   Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,761.2 3,109.5 
  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   .0   Documentos por Pagar a Corto Plazo     
  

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 35.1 643.4   Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a 
Largo Plazo  

    
  

Inventarios        Títulos y Valores a Corto Plazo     
  

Almacenes       Pasivos Diferidos a Corto Plazo     
  

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 
Circulantes  

      Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

    
  

Otros Activos  Circulantes       Provisiones a Corto Plazo     
  

          Otros Pasivos a Corto Plazo     
  

Total de  Activos  Circulantes 22,846.9 26,858.5           
  

          Total de Pasivos Circulantes 3,761.2 3,109.5 
  

Activo No Circulante       Pasivo No Circulante     
  

Inversiones Financieras a Largo Plazo       Cuentas por Pagar a Largo Plazo     
  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Largo Plazo  

      Documentos por Pagar a Largo Plazo     
  

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso  

148,918.6 148,918.6   Deuda Pública a Largo Plazo     
  

Bienes Muebles 145,486.2 144,857.9   Pasivos Diferidos a Largo Plazo     
  

Activos Intangibles 128.1 68.1   Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
en Administración a Largo Plazo  

    
  

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes  

-134,288.6 -124,331.7   Provisiones a Largo Plazo     
  

Activos Diferidos               
  

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 

no Circulantes  

      Total de Pasivos No Circulantes .0 .0 

  
Otros Activos no Circulantes               

  
          Total del Pasivo 3,761.2 3,109.5 

  
Total de  Activos  No Circulantes 160,244.3 169,512.9           

  

          HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO     
  

Total del Activo 183,091.2 196,371.4           
  

          Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 98,756.7 98,756.7 
  

          Aportaciones 98,756.7 98,756.7 
  

          Donaciones de Capital     
  

          Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio     
  

          Hacienda Pública/Patrimonio Generado 80,573.3 94,505.2 
  

          Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -13,931.9 -15,882.2 
  

          Resultados de Ejercicios Anteriores 76,104.9 91,987.1 
  

          Revalúos 18,400.3 18,400.3 
  

          Reservas     
  

          Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores  

    
  

          Total Hacienda Pública/ Patrimonio 179,330.0 193,261.9 
  

          Total del Pasivo y Hacienda Pública / 
Patrimonio 

183,091.2 196,371.4 
  

 

Mtro. Marco Antonio López Corral.- Director de Administración y Finanzas.- Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio.- Director General.- 
Rúbricas. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología. 
 

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
Estado de Situación Financiera   

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020   
(Miles de Pesos)   

 

Concepto 
Año 

Concepto 
Año 

2021  2020  2021  2020  

ACTIVO      PASIVO     

Activo Circulante     Pasivo Circulante     

Efectivo y Equivalentes 207,412.2 104,657.3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 173,760.6 25,717.9 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 5,682.5 5,748.1 Documentos por Pagar a Corto Plazo     

Derechos a Recibir Bienes o Servicios     Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a 
Largo Plazo  

    

Inventarios      Títulos y Valores a Corto Plazo     

Almacenes     Pasivos Diferidos a Corto Plazo     

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 
Circulantes  

    Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

    

Otros Activos  Circulantes     Provisiones a Corto Plazo     

        Otros Pasivos a Corto Plazo     

Total de  Activos  Circulantes 213,094.7 110,405.4         

        Total de Pasivos Circulantes 173,760.6 25,717.9 

Activo No Circulante     Pasivo No Circulante     

Inversiones Financieras a Largo Plazo     Cuentas por Pagar a Largo Plazo     

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Largo Plazo  

    Documentos por Pagar a Largo Plazo     

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso  

    Deuda Pública a Largo Plazo     

Bienes Muebles 15,099.4 15,099.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo     

Activos Intangibles     Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo  

    

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes  

-11,521.6 -10,527.9 Provisiones a Largo Plazo     

Activos Diferidos 69.8 22.2         

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 

no Circulantes  

    Total de Pasivos No Circulantes .0 .0 

Otros Activos no Circulantes             

        Total del Pasivo 173,760.6 25,717.9 

Total de  Activos  No Circulantes 3,647.6 4,593.7         

        HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO     

Total del Activo 216,742.3 114,999.1         

        Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido .0 .0 

        Aportaciones     

        Donaciones de Capital     

        Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio     

        Hacienda Pública/Patrimonio Generado 42,981.7 89,281.2 

        Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -46,299.5 13,132.7 

        Resultados de Ejercicios Anteriores 88,761.8 75,629.1 

        Revalúos 519.4 519.4 

        Reservas     

        Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores  

    

        Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 
la Hacienda Pública/Patrimonio  

.0 .0 

        Resultado por Posición Monetaria     

        Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios     

        Total Hacienda Pública/ Patrimonio 42,981.7 89,281.2 

        Total del Pasivo y Hacienda Pública / 
Patrimonio 

216,742.3 114,999.1 

 
Dr.  Bernardo Jorge Almaraz Calderón.- Director General.- Lic. Manuela Patiño Ramírez.- Directora Jurídica Administrativa y de Igualdad de 

Género.- Rúbricas.  
 

El presente Estado de Situación Financiera fue autorizado por la H. Junta Directiva del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología en su Centésima Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2022. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología. 
 

2021 2020

1,748.8 .0

1,748.8

318,189.9 306,524.1

1,397.3 6,663.2

927.2

1,397.3 5,736.0

321,336.0 313,187.3

33,999.1 65,288.1

20,455.5 20,706.4

889.7 712.0

12,653.9 43,869.7

332,642.6 22,741.8

305,873.5 22,400.3

26,769.1 341.5

.0 .0

.0 .0

993.8 1,373.2

993.8 1,373.1

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos .1

Inversión Pública .0 210,651.5

Inversión Pública no Capitalizable 210,651.5

Total de Gastos y Otras Pérdidas 367,635.5 300,054.6

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -46,299.5 13,132.7

Derechos

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Estado de Actividades

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
( Miles de Pesos )

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Ingresos Financieros

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas
306,524.1

Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios

318,189.9

Servicios Generales

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

 
 

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón.- Director General.- Lic. Manuela Patiño Ramírez.- Directora Jurídica Administrativa y de Igualdad  de 

Género.- Rúbricas.  
 

El presente Estado de Situación Financiera fue autorizado por la H. Junta Directiva del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología en su Centésima Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2022. 
 



Martes 29 de marzo de 2022                        Sección Primera Tomo: CCXIII No. 58 

 
 

 

36 

 

Al margen Escudo del Estado de México. 
 

 
 

Lic. Francisco Luis Quintero Pereda.- Coordinador Ejecutivo.- Lic. Salvador Mauricio Rubi Cárdenas.- Gerente de Tesorería.-Rúbricas.  
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A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA 

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

 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO: TERESA MEJÍA GONZÁLEZ: Se hace saber que en los autos del expediente marcado con el número 
506/2021, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por JUANA RENTERÍA DE MORENO ó JUANA RENTERÍA ORDAZ, en 
contra de TERESA MEJÍA GONZÁLEZ, se dictó auto de fecha seis de abril del año dos mil veintiuno, se admitió la demanda y se ordenó su 

emplazamiento a través de edictos, el dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno; por tanto, se hace una relación sucinta de la 
demanda en los siguientes términos: la actora reclama literalmente las siguientes prestaciones: A).- Se me declare propietaria de la casa 
ubicada en calle ! Manzana 8, Lote 5, Colonia Jardines de Santa Clara, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. B).- La 

cancelación de la Inscripción del Inmueble descrito en el inciso que antecede ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
Oficina Registral de Ecatepec, Estado de México. C).- La Inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Ecatepec, Estado de México, del inmueble mencionado. Manifestando sustancialmente como hechos de pretensión: Con fecha 

18 de agosto del año 1992, mediante contrato de compraventa celebrado con la señora TERESA MEJÍA GONZÁLEZ, adquirí el inmueble 
descrito en el inciso A), mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 7.00 metros colinda con Calle 1; AL 
NORESTE: 12.00 metros colinda con Lote 6; AL SURESTE: 7.00 metros colinda con lote 16; AL SUROESTE: 12.00 metros colinda con 

Lote 4. Con una superficie total de 84.00 metros cuadrados. Es importante hacer del conocimiento que a la fecha de celebración del 
contrato privado de compraventa la demandada se dio por pagada en su totalidad del valor de la operación. Desde la fecha de compraventa 
he poseído el predio de referencia de forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en calidad de propietario, circunstancias que les 

consta a ENRIQUE MORENO HERNÁNDEZ, IGNACIA RODRIGUEZ GONZALEZ y ROSA ESTELA VÁZQUEZ IBARRA; asimismo, ofreció 
los medios de prueba que a sus intereses convino. En consecuencia, TERESA MEJÍA GONZÁLEZ, deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, para dar contestación a la demanda, oponer excepciones y en 

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

Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este Juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le 
notificara por lista y boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que a más tardar cunado conteste la demanda, presente 
las repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro 

de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia íntegra de la 

presente resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide el día veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno.- SECRETARIA DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUANA HIDALGO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

1395.- 8, 17 y 29 marzo. 

 

 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente número 521/2020 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

PELAEZ FERRUSCA YESSENIA MERCEDES, en contra de JESUS ALEJANDRO FERNANDEZ ESPINOSA, el Juez del conocimiento por 

auto de fecha ocho de febrero del año dos mil veintidós, ordenó emplazar por medio de edictos al demandado JESUS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ESPINOSA, haciéndoles saber que deberán presentarse en el local de este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a contestar la demanda entablada en su contra, apercibiéndole que para el 

caso de no hacerlo, el juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole además que deberán señalar domicilio dentro de la población donde se 
ubica este Tribunal para oír y recibir notificaciones de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo, las de carácter personal se les 
harán en términos de lo establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del Código en cita: Relación sucinta de la demanda: a) El otorgamiento y 

firma de Escritura Pública respecto del inmueble que fue objeto del Contrato de Compraventa celebrado entre las partes y que se identifica 
a continuación: DEPARTAMENTO NUMERO 1001 DE LA TORRES 8000 DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO CENTRAL 
PARK UBICADO EN LA CALLE VIA MAGNA NUMERO 6 LOTE CIENTO VEINTISIETE, COLONIA CENTRO URBANO SAN FERNANDO 

LA HERRADURA SECTOR DOS, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN EN EL ESTADO DE MEXICO, toda vez que como lo acredito con la 
documentación que anexo al escrito de demanda, la suscrita ha dado cumplimiento a la obligación de cubrir el precio total de la 
compraventa; b) La entrega de la Carta de Liberación respecto de la hipoteca que existe en favor de SANTANDER HIPOTECARIO 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOFOM ER, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO derivada del contrato de 
Apertura de Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria que suscribió el hoy demandado originalmente con SANTANDER HIPOTECARIO 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE precisamente para la adquisición del inmueble que es objeto de la compraventa entre las 

partes, lo anterior por así haberse convenido en el Contrato de compraventa correspondiente, y por ser un requisito indispensable para que 
el Notario Público otorgue la Escritura en favor de la suscrita; c) La entrega de las constancias de no adeudo fiscal del inmueble objeto de la 
compraventa, lo anterior para estar en aptitud de que el Notario Público elabore la escritura pública que formalice el traslado de dominio; d) 

La exhibición de los originales del o los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO que celebró con la autorización de la suscrita con el C. 
JORGE RIVERA HERNANDEZ respecto al inmueble objeto de la compraventa; e) La exhibición de los recibos que por pago de renta le ha 
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extendido al C. JORGE RIVERA HERNANDEZ, del periodo comprendido del mes de Mayo del año dos mil quince al mes de Octubre del 
año dos mil veinte, lo anterior con la finalidad de estar en condiciones para cuantificar las cantidades reales y totales que ha recibido por 
ese concepto y por el periodo señalado; f) La aplicación a cuenta del precio total de la cantidad de $435,600.00 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que corresponde al 50% de las cantidades recibidas y reconocidas por el 
demandado por concepto de renta del C. JORGE RIVERA HERNANDEZ, del periodo de Mayo de dos mil quince a Diciembre de dos mil 
dieciocho. Cantidad que resulta de la correcta implementación de lo pactado entre las partes según el Contrato de Compraventa; g) El pago 

correspondiente al 50% de las cantidades que se han generado por concepto de pago de renta celebrado entre el demandado JESUS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ESPINOSA y el C. JORGE RIVERA HERNANDEZ del periodo de Enero de dos mil diecinueve al mes de 
Octubre de dos mil veinte, así como las que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio y mientras siga habitando la 

propiedad señalada en el inciso a), al amparo del Contrato de Arrendamiento, cantidades que podrán ser cuantificadas una vez que este 
último exhiba los recibos de pago de renta solicitados o bien bajo las bases de que el monto de la renta sería de $25,000.00 (VEINTICINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.) se descontaría el monto del mantenimiento por la cantidad de $5,200.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) y el restante se partiría en dos montos iguales de $9,900.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); h) La 
exhibición de los recibos de pago de mantenimiento del Departamento, desde del periodo del 1 de Octubre de 2014 a el mes de Mayo de 
2015, fechas en que la suscrita le entregó las cantidades al demandado para tal finalidad, así como las del periodo del mes de Junio de 

2015 y hasta la fecha en que se presenta este escrito de demanda, periodo en durante el cual ha estado a cargo del C. JORGE RIVERA 
HERNANDEZ entregar las cantidades correspondientes al demandado, y este último pagarlas a la administración del fraccionamiento; i) Le 
notifique al C. JORGE RIVERA HERNANDEZ que, una vez que se concluya el presente juicio concluirá la vigencia del Contrato de 

Arrendamiento suscrito entre ellos y para el caso de que desee seguir ocupando el inmueble deberá suscribir un nuevo contrato de 
arrendamiento directamente con la suscrita; j) Una vez que cause Ejecutoria la Sentencia Condenatoria que declare procedente mi acción, 
se ordene al demandado a presentarse a protocolizar la operación de compraventa ante Notario Público, para que dicha escritura pública 

una vez inscrita ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO me sirva como genuino título de propiedad 
respecto del inmueble en comento. Y para el caso de que no comparezca a juicio o se niegue a hacerlo en el momento procesal oportuno, 
su Señoría firme la Escritura correspondiente en su rebeldía; k) El pago de los gastos que le corresponden por la operación traslativa de 

dominio. Los que serán contabilizados una vez que el Notario ante el cual se vaya a celebrar la escritura correspondiente los genere; I) El 
pago de la pena convencional pactada en la CLAUSULA NOVENA, por la cantidad de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), por el retraso y la obstaculización de la escrituración del bien a mi favor; m) El pago de los gastos y costas originados por la 

tramitación de este juicio.  
 
Edictos los cuales deberán ser publicados por TRES (3) VECES DE SIETE (7) EN SIETE (7) DÍAS, en el Periódico Oficial "GACETA 

DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en esta entidad y en el Boletín Judicial. 
 
Expedido a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veintidós.- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, M. EN D. MARIA 

ELENA TORRES COBIÁN.-RÚBRICA. 
 

1629.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 

 
C. PAULINO LUNA DURAN. 
 

Por el presente se le hace saber que en el expediente marcado con el número 1190/2020, LINO MARTIN GALICIA OLGUIN 
promovió ante el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, México, JUICIO ORDINARIO CIVIL 
mediante el cual le reclama entre otras cosas la demanda A).- La USUCAPION respecto del bien inmueble dominado “SAN MIGUEL”, 

ubicado en San Antonio, Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, Estado de México, con una superficie aproximada de 5.876 cinco mil 
ochocientos sesenta y seis metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 56.50 metros con Onorio Rojano; AL 
SUR: 56.50 metros con Camino a Pahuacan; AL PONIENTE: 104.00 metros con Gerardo Arzaluz Reyes y AL ORIENTE: 104.00 metros con 

Domingo López López, B) El pago de gastos y costas que origen la presente instancia y C).- Como consecuencia de la prestación anterior, 
la cancelación de los antecedentes registrales que aparecen escritos en el Instituto de la Función Registral de Chalco, México y una nueva 
inscripción a favor del actor. 

 
En razón a lo anterior, se le hace saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA (30) DIAS contados a partir del día 

siguiente de la última publicación a comparecer a juicio contestando demanda, por sí, por apoderada o gestar que pueda representarlo, 

previniéndole para que señale domicilio dentro de la colonia centro de Amecameca, México para oír y recibir notificación de carácter 
personal, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores notificaciones aún las 
personales se le harán por medio de Lista y Boletín Judicial que se fija en este Juzgado, en la inteligencia que las copias de traslado se 

encuentran a su disposición en la secretaria de este Órgano Jurisdiccional. 
 
Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO Oficial del Estado y otro 

Periódico de Mayor Circulación de esta Ciudad y en el Boletín Judicial. 
 
Dados en Amecameca, México, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- DOY FE. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación siete (07) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Secretario de 

Acuerdos, M. EN D. ALEJANDRO ESCOBAR FLORES.-RÚBRICA. 

1630.- 17, 29 marzo y 7 abril. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 

 
LINO MARTIN GALICIA OLGUIN, EN EXPEDIENTE NUMERO 1189/2020, demandó en la vía ORDINARIA CIVIL, USUCAPION, 

AURELIANO M. GALICIA Y/O AURELIANO MARTINEZ GALICIA, LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: 1) La Usucapión, respecto de una 

fracción y/o fracción del inmueble denominado “Tezoquipa” en el poblado de Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, Estado de México, con 
una superficie total de 2,030.00 metros cuadrados (DOS MIL TREINTA METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE: en 70.00 metros y linda con Modesto García; AL SUR: en 70.00 metros linda con Aureliano M. Galicia; AL ORIENTE: en 29.00 

metros y linda con Aureliano M. Galicia; y AL PONIENTE: en 29.00 metros y linda con Benito López y Daniel López; 2). El pago de gastos y 
costas que origine la presente instancia. 3) Como consecuencia de la prestación anterior a la cancelación de los antecedentes registrales 
que aparecen inscritos en el Instituto de la Función Registral de este ciudad y una nueve inscripción a favor del suscrito. Narrando en los 

hechos de su demanda declara: UNO. En fecha 2 de enero del año 1997, celebre contrato privado de compra venta con el demandado; 
DOS. El precio de dicha compraventa fue por la cantidad de $10,000 (diez mil pesos 00/100 m.n.), hecho que acredito con el contrato 
privado de compraventa, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, el inmueble es de interés social y tiene un valor aproximado de 

$520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 m.n.). TRES. El inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral, a 
favor de la parte demandada, bajo el folio real electrónico 00129506, CUATRO. Desde el momento en que adquirí mediante contrato 
privado de compraventa el inmueble motivo del presente juicio, tal y como se desprende de la cláusula segunda, me fue entregada la 

posesión material y jurídica, del mismo, siendo mi posesión en calidad de propietario, posesión que hasta la fecha sigo detentando, con los 
siguientes atributos; Pública, Pacífica, Continua y de buena fe, la causa por la cual entre en posesión del inmueble es en base a un título 
suficiente para darme ese derecho de poseer, sin embargo al ignorar los vicios mi título que en el presente lo es mi contrato privado de 

compraventa, el mismo es justo, verdadero y valido, el cual fue el único medio por el que entre a poseer el inmueble, mismo que fue 
celebrado el dos 02 de enero de 1997, asimismo, se advierte que el primer adquiriente fue el demandado y posteriormente el suscrito, lo 
cual se demuestra con el contrato de compraventa, habiendo transcurrido más de cinco años para que opere a mi favor la prescripción 

positiva, desde la fecha en que me fue trasmitida la posesión del inmueble, la misma no ha sido ininterrumpida, continua, y por lo cual ha 
operado a favor del suscrito efectos prescriptivos. CINCO. Mi causa generadora de la posesión es el contrato de compraventa, mismo que 
se traduce como justo título para poseer el inmueble en concepto de dueño. Como se ignora su domicilio se le emplaza a AURELIANO M. 

GALICIA Y/O AURELIANO MARTINEZ GALICIA, por edictos, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de los treinta días 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto para contestar la incoada en su contra y oponga las excepciones y 
defensas que estime pertinentes. Apercibiendo el enjuiciado en comento, que si pasado el término antes señalado, no comparece a través 

de su apoderado legal o persona que legalmente le represente, a dar contestación a la instaurada en su contra, se seguirá el juicio en su 
rebeldía; y las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de Boletín Judicial, en términos de lo dispuesto 
por los dispositivos 1.170 y 1.171 del ordenamiento legal en cita.  

 
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO 

LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE ESTA CIUDAD. SE 

EXPIDE EL PRESENTE EN AMECAMECA, MEXICO, A LOS OCHO DIAS DE MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO 2021. 
 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA TREINTA 30 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DE DOS MIL VEINTIUNO 2021.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. FABIOLA SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA. 
 

1631.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 
 
DAVID ISMAEL LOPEZ PACHECO. 

 
Por medio del presente se le hace saber que en el expediente marcado con el número 656/2017, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL, USUCAPION, donde ENRIQUE SANCHEZ BRIGIDO en su carácter de apoderado legal del actor NABOR SANCHEZ BRIGIDO le 

demanda a DAVID ISMAEL LOPEZ PACHECO la USUCAPION, respecto del inmueble UBICADO EN CALLE CANTERA, DE LA ZONA 01, 
LOTE DE TERRENO NUMERO 21, DE LA MANZANA 74, EN LA COLONIA TLAPACOYA V, EN CHALCO, ESTADO DE MEXICO, con una 
superficie total de 143.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 17.95 MTS. CON LOTE 22, AL 

SURESTE: 08.00 MTS CON LOTE 3, AL SUROESTE 17.95 MTS. CON LOTE 20 Y AL NOROESTE: 08.00 MTS CON CALLE CANTERA; 
se emplaza al demandado DAVID ISMAEL LOPEZ PACHECO por medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la última publicación, con el apercibimiento que en 

caso de no comparecer a dar contestación a la instaurada en su contra por sí o por apoderado legal que le represente se le seguirá el juicio 
en su rebeldía. Haciéndole las ulteriores notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado una copia integra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, OTRO DE MAYOR CIRCULACION EN ESTA CIUDAD, Y EN EL BOLETIN JUDICIAL, expedidos en Chalco, Estado de México, a 

los veintiocho días de septiembre del año dos mil veintiuno.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. P. C. ELENA 
SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 

1632.- 17, 29 marzo y 7 abril. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 

 
JOSE GARCIA DOMINGUEZ. 
 

Por este conducto se le hace saber que MIGUEL ANGEL GARCIA SALINAS, le demanda en el expediente número 534/2020, 
iniciado en fecha CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE 2020, relativo al ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, respecto al bien 
inmueble ubicado CALLE CONDESA NÚMERO 167, LOTE 33, MANZANA 60 DE LA COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, EN 

EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MEXICO, mismo que tiene una superficie total de 215.00 metros cuadrados; con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte 21.50 metros con lote 34, al sur 21.50 con lote 32, al oriente 10.00 metros con lote 18.00, al 
poniente 10.00 metros con calle, inscrito a nombre de JOSÉ GARCÍA DOMINGUEZ CON FOLIO REAL ELECTRONICO 00016359, 

basándose en los siguientes hechos, en fecha trece de julio de dos mil uno 2001, celebro contrato de compra venta privado con el señor 
JOSÉ GARCÍA DOMINGUEZ, respecto al inmueble ubicado CALLE CONDESA NÚMERO 167, LOTE 33, MANZANA 60, DE LA COLONIA 
GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, mismo que tiene una superficie 

total de 215.00 metros cuadrados; con las siguientes mediadas y colindancias: al norte 21.50 metros con lote 34, al sur 21.50 con lote 32, al 
oriente 10.00 metros con lote 18.00, al poniente 10.00 metros con calle, el precio de dicha operación fue de $ 250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) en una sola exhibición, desde el momento en que fue entregado el inmueble este fue entregada la 

posesión material y jurídicamente, siendo la posesión en calidad de propietario hacia el actos, posesión que hasta la fecha ha sido 
detentada de forma continua, pública, pacífica y de buena fe, la causa por la cual entro en posesión del inmueble es en base a un título 
suficiente para darle ese título de poseer, tomando en cuenta que han transcurrido cinco años para la posesión de buena fe, por lo que se 

considera el tiempo necesario para prescribir, por lo que, ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro del término de TREINTA 
DIAS, contados a partir del día siguiente en que sea la última publicación de este edicto, comparezca por sí, por apoderado o gestor que 
pueda representarlo a dar contestación a la demanda seguida en su contra, apercibido que de no hacerlo el juicio seguirá en su rebeldía, 

asimismo se les apercibe para que señale domicilio dentro del primer cuadro de ubicación de este juzgado mismo que comprende la colonia 
Benito Juárez de esta Ciudad, ya que de no hacerlo, las siguientes notificaciones aun las de carácter personal se les harán por Boletín 
Judicial.  

 
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE EDITA EN LA 

CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO, EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE ESTA CIUDAD Y BOLETIN JUDICIAL, DADOS EN 

CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS. DOY FE. 
 
FECHA DEL ACUERDO: 08/FEBRERO/2022.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE 

NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, LIC. ROSA ISELA SOSA VAZQUEZ.-RÚBRICA. 
1633.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 

 
“PALMA Y RAYA” ASOCIACION CIVIL. 
 

Por medio del presente se le hace saber que JUAN MEDINA HERNANDEZ promoviendo en carácter de presidente y apoderado 
legal de “Palma y Raya” Asociación Civil en el expediente número 500/2020, de Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Otumba, 
México, el juicio SUMARIO DE USUCAPION, mediante el cual reclama las siguientes prestaciones A).- La declaración judicial de que tiene 

mejor derecho para poseer la construcción y terreno que se encuentra ubicado aproximadamente en Kilómetro 61+200 de la Carretera 
México Tulancingo, del Pueblo de San Martín de las Pirámides, Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México con una 
superficie de Diecisiete Hectarias, Sesenta y Cuatro Areas, Sesenta y Nueve Centiáreas; B).- Que se declare mediante sentencia firme la 

cancelación en donde aparece inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el hoy demandado respecto del predio 
descrito en la prestación que antecede esto por haberse extinguido totalmente su derecho. C).- Que se declare mediante sentencia firme 
que una vez que haya concluido el presente juicio, mediante sentencia ejecutoriada a mi favor esta sirva de título de propiedad y se ordene 

se inscriba la misma a favor de “Palma y Raya” Asociación Civil” en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México. 

 

Lo anterior en breve a los siguientes hechos en forma suncinta. 
 

HECHOS 
 

1.- En fecha veintisiete de julio del año dos mil tres, se celebro el Contrato de Compraventa respecto del terreno rustico denominado 

“La Palma y Raya” ubicado aproximadamente en Kilómetro 61+200 de la Carretera México Tulancingo, a la izq. Acceso por la brecha hacia 
el Norte aprox. 800 entre los poblado de Otumba y Axapusco cuyas colindancias son:  

 

AL NORTE: 422.00 metros, con Celso Hernández. 
 
AL SUR: 220.00 metros, con Abundio Cruz (Ausencio Flores Sánchez). 

 
AL ORIENTE: En línea curva de 856 m. Con José López Ortiz y Rosendo Coronel B. 
 

AL PONIENTE: En línea de 650 m. Con Abundio Cruz y Encarnación Sánchez. 
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Con una superficie total de acuerdo al certificado de 17-64-69 m. DIECISIETE HECTARIAS, SESENTA Y CUATRO AREAS, 
SESENTA Y NUEVE CENTIAREAS. 

 

Dicho contrato lo celebro por una parte del ING. JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA como apoderado legal de AGUSTIN 
JAVIER MARURI ZAMORA del terreno antes referido con el carácter de VENDEDOR y el SR. PANUNCIO SANCHEZ CRUZ, como 
Presidente de la Asociación Civil denominada PALMA Y RAYA con el carácter de COMPRADOR. Contrato que se exhibe en copia 

certificada. 
 
Así como lo compruebo con el anexo 2 en donde se presenta el Certificado de inscripción y certificado de libertad o existencia de 

gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad de Otumba. En donde aparece inscrito el ahora demandado AGUSTIN MARURI 
ZAMORA y por último se ingresa el poder general amplio para actos de administración dominio y asuntos judiciales, comprendiendo pleitos 
y cobranzas otorgada por AGUSTIN JAVIER MARURI ZAMORA a favor de JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA por lo que se tiene 

reconocida con dicho instrumento su personalidad para celebrar el contrato. 
 
2.- Fue así que desde que adquirí el inmueble en el año de 2003 tenemos la posesión de dicho predio ya que tome la posesión 

inmediata y pago los impuestos fiscales desde hace más de 17 años del predio rustico denominado “PALMA Y RAYA” ubicado 
aproximadamente en Kilómetro 61+ 200 de la Carretera México Tulancingo, del Pueblo de San Martín de las Pirámides, Municipio de San 
Martín de las Pirámides, Estado de México, mismo predio que tengo posesión de buena fe, pública, pacífica y que adquirí mediante un 

contrato de compra-venta, firmado por puño y letra por el apoderado legal del demandado comprometiéndose a realizar la escritura 
correspondiente, sin embargo por cuestiones legales se ha negado a presentarse a la debida escrituración por lo que no me he sido posible 
realizar dicho trámite y es hasta estos momentos que pretendo regular dicho predio judicialmente. 

 
3.- Es así que la Asociación Civil “Palma y Raya” representando en esos momentos por PANUNCIO SANCHEZ CRUZ realizo a 

favor del vendedor por conducto de su apoderado legal JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA los pagos marcados en el contrato de 

compraventa dando cabal cumplimiento al contrato de compraventa del terreno rustico denominado “LA PALMA Y RAYA” otorgando el 
Vendedor ING. JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA los recibos correspondientes por cada pago recibido como se describen y que se 
encuentran debidamente agregados y que se exhiben en copia certificada se exhiben marcados como anexo TRES, CUATRO, CINCO, 

SEIS, SIETE, OCHO. 
 

• CHEQUE EMITIDO FAVOR DE JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA POR LA CANTIDAD DE $70.000.00 (SETENTA MIL 
PESOS 00/100 N.N) AL SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2003. 

• CHEQUE EMITIDO FAVOR DE JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA POR LA CANTIDAD DE $70.000.00 (SETENTA MIL 
PESOS 00/100 N.N) EN FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2003 OTORGANDO RECIBO EL ING. JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA EN 
FECHA 24 DE AGOSTO 2003. 

• CHEQUE EMITIDO FAVOR DE JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA POR LA CANTIDAD DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N) EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003. 

• CHEQUE EMITIDO FAVOR DE JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA POR LA CANTIDAD DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N) EN FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2003 OTORGANDO RECIBO EL ING. JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA 
EN FECHA 5 DE OCTUBRE 2003. 

• CHEQUE EMITIDO FAVOR DE JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA POR LA CANTIDAD DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N) EN FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2003 OTORGANDO RECIBO EL ING. JORGE ARNULFO MARURI 
ZAMORA EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE 2003. 

• CHEQUE EMITIDO FAVOR DE JORGE ARNULFO MARURI ZAMORA POR LA CANTIDAD DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N) EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003 OTORGANDO RECIBO EL ING. JORGE ARNULFO MARURI 

ZAMORA EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2003. 
 

Fue así que desde el día que me vendieron los ahora demandados en el año de 2003 el predio materia de la Litis y que desde ese 
entonces me he dedicado al 100% con todos los gastos fiscales y servicios del predio y de los cuales se anexan a la demanda para 
acreditar los años de posesión del predio a la fecha, y sin que hasta este momento alguien me reclamara el predio o se sienta con algún 

derecho sobre le mismo ya que llevo en posesión de este domicilio más de 17 años de forma Continua, Pacífica, de Buena Fe, Pública e 
ininterrumpidamente. Tal y como lo compruebo con recibos, de pago de predio, traslado de dominio y demás pagos fiscales que se 
describieran más adelante como pruebas plenas a fin de acreditar la posesión que ostento por más de diecisiete años y que ha operado en 

mi favor la prescripción positiva. 
 

4.- Es importante precisar a su señoría a fin de que este juzgador se haga llegar de más elementos se exhibe PAGO PREDIAL 
expedidos a favor de PALMA Y RAYA A.C. con el carácter de contribuyente, y con un número de clave catastral 0460140501000000, 
emitiendo los recibos de pagos correspondiente la Tesorería Municipal de San Martín de las Pirámides a fin de acreditar que nos 

encontramos al corriente del pago del impuesto predial, del predio ubicado en “PALMA Y RAYA” ubicado aproximadamente en Kilómetro 
61+200 de la Carretera México Tulancingo, del Pueblo de San Martín de las Pirámides, Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado 
de México; y que lo he venido poseyendo en calidad de propietario desde el año 2003 dos mil tres, posesión que por otra parte ha sido con 

los siguientes atributos: CONTINUA, PACIFICA, DE BUENA FE, PUBLICA E ININTERRUMPIDAMENTE, durante ese tiempo le he hecho 
mejoras, mantenimiento y construcciones, todo por cuenta de la asociación, además de que en todo ese tiempo se ha pagado los servicios 
como predio, traslado de dominio, aportación de mejoras, certificación de clave y valor catastral, cedula informativa de zonificación, 

gestiones de regularización etc. lo que acredito con los recibos y documentos públicos que anexare en la presente demanda, por lo que de 
acuerdo con la ley sustantiva civil vigente en el Estado, se han operado efectos previos en mi favor hablando de la asociación civil que 
represento y, por ende, judicialmente pido se me declare propietario respecto del predio en cuestión y se ordene al escrituración pública del 
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inmueble y la cancelación del registro que obra en manos del demandado en el Instituto de la Función Registral de Otumba, Estado de 
México. 

 

5.- La posesión que el actor ejerce sobre el predio en litigio la he venido poseyendo desde el año de 2003 dos mil tres, es decir 
desde hace más de diecisiete años, con los atributos ya menciones. 

 

6.- Para tales efectos legales a futuro, desde este momento ofrece la testimonial cargo de los C.C SALVADOR VELAZQUEZ 
LARIOS CON DOMICILIO EN CDA. MARIANO MATAMOROS MZ. 2 LT. 4 COL. TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
MEXICO; NORMA NUÑEZ MONTES CON DOMICILIO EN C. OBRAJES NUMERO 18, COLONIA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE 

ECATEPEC DE MORELOS, L. ESTADO DE MEXICO Y ANITA FRANCISCO HERMELINDO CON DOMICILIO EN CALLE ZACAZONAPAN 
MZ. 32 LT. 17, COL. ALMARCIGO SUR MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, por lo tanto me comprometo a 
presentar día y hora que señale su señoría relacionado esta prueba con todos y cada uno de los hechos mencionados en la demanda, ya 

que ellos saben y les consta quienes en todo momento conocen plenamente la situación de dicho predio y así mismo en su momento se 
exhibe el pliego interrogatorio que se deberá realizarse a dichos testigos y serán calificadas de legales. 

 

7.- Por lo que hago de su conocimiento a su señoría que únicamente estoy defiendo mi patrimonio cumpliendo con todos los 
requisitos señalados por la ley actuando de forma PACIFICA, CONTINUA, PUBLICA Y DE BUENA FE sin verme repetitivo o trascribir 
alguna jurisprudencia que obran en mi favor en este momento. 

 
Mediante auto de fecha CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, ordenó emplazar al demandado AGUSTIN 

MARURI ZAMORA Y/O AGUSTIN JAVIER MARURI ZAMORA, POR MEDIO DE EDICTOS que deberán publicarse POR TRES VECES, DE 

SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL “PERIODICO OFICIAL” “GACETA DEL GOBIERNO” EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
POBLACIÓN y en el BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, para que el demandado AGUSTIN MARURI ZAMORA Y/O AGUSTIN 
JAVIER MARURI ZAMORA, se presente dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación a 

contestar la demanda incoada en su contra, apercibiendo al demandado que pasado el plazo referido, sin comparecer por sí, por 
apoderados o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por lista y 
boletín. 

 
Fíjese además en la puerta del Tribunal una copia íntegra de este edicto por todo el tiempo del emplazamiento.- DOY FE.- 1. Se 

expide en Otumba, México, el veinte de enero del año dos mil veintidós.- DOY FE. 

 
Validación: 14 de enero del año dos mil veintidós.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. FELIPE GONZALEZ RUIZ.-RÚBRICA. 

1650.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 

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

E D I C T O 

 
A: PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACÁN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
 

En los autos del expediente número 1683/2021, relativo al Juicio ORDINARICO CIVIL de USUCAPION, promovido por 
FRANCISCO SÁNCHEZ YLLANES, en contra de PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACÁN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, ordena se notifiqué por edictos al demandado PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACÁN SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, respecto de la demanda formulada en su contra por FRANCISCO SÁNCHEZ YLLANES, misma que reclama. 
 
a) La declaración de propietario del inmueble ubicado en Lote de terreno con el número 41 (cuarenta y uno), de la Manzana diez 

(10), de la calle de Lago de Cuitzeo Conjunto Urbano de Interés Social, denominado “Colinas de Santa Cruz” ubicado en camino Tic Ti, sin 
número en Santa Cruz Bombatevi Municipio de Atlacomulco Estado de México, por adquirirlo por prescripción positiva, como poseedor en 
forma pública pacífica, continua, de buena fe, y en mi calidad de propietario, desde hace más de cinco años a la fecha. En consecuencia, se 

ordene la cancelación parcial de la inscripción al Instituto de la Función Registral del Estado y en su oportunidad se inscriba a favor del 
accionante. 

 

b) Se tilde la inscripción del inmueble, ante el Instituto de la Función Registral, de El Oro Estado de México. Marcado con el Lote 
número 41 (cuarenta y uno), de la Manzana 10 diez, del conjunto Urbano de tipo habitacional, de Interés Social denominado “Colinas de 
Santa Cruz”, ubicado en Camino Tic Ti, sin número, en Santa Cruz Bombatevi, Municipio de Atlacomulco Estado de México, con número de 

partida 338, del volumen 119, libro 1, sección 1. 
 
c) Se declare la posesión adquisitiva del dominio Lote número 41 (cuarenta y uno), de la manzana diez 10, del conjunto Urbano de 

tipo habitacional, de Interés Social denominado “Colinas de Santa Cruz”, ubicado en camino Tic Ti, sin número, en Santa Cruz Bombatevi, 
Municipio de Atlacomulco Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias AL NORORIENTE 15.00 metros con lote 49 
manzana 10; SURORIENTE 6.00 metros con vía pública “B”; SURPONIENTE 15.00 metros con lote 42 manzana 10; NORPONIENTE 6.00 

metros con lote 36 manzana 10, con una superficie de 90 metros cuadrados aproximadamente, signado con el número de partida 338, del 
Volumen 119, libro 1, sección 1ª. 

 

d) Los Gastos y Costas que se originen del presente juicio. 
 
Haciéndole saber saber a la demandada, que deberá de presentarse al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de El Oro con 

residencia en Atlacomulco, dentro del plazo de TREINTA DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última 
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publicación para que comparezca a dar contestación a la demanda entablada en su contra y a oponer las excepciones que tuviere. Deberá 
fijarse, además en la puerta del Tribunal una copia íntegra la resolución por todo el tiempo antes señalado, con el apercibimiento de que, si 
pasado este término no comparece, se seguirá el juicio en su rebeldía y se le harán las subsecuentes notificaciones en términos de las no 

personales quedando en la secretaria de este Juzgado las copias de traslado para los efectos legales correspondientes.  
 
Para su publicación de los presentes edictos será por tres veces de siete en siete días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO 

del Estado de México y en otro periódico de los de mayor circulación diaria en el Estado de México, así como en el Boletín Judicial. 
 
Se expiden en Atlacomulco, Estado de México, catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022).- ATENTAMENTE.- 

SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CON RESIDENCIA EN 
ATLACOMULCO, LIC. MALLELY GONZÁLEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

1651.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL 

E D I C T O 

 
NOTIFICACIÓN: 
 

MARIA EUGENIA DEL ROCÍO MEDINA GONZÁLEZ Y/O MA. EUGENIA DEL ROCÍO MEDINA GONZÁLEZ. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 1041/2021, relativo al PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, 

solicitado por GUILLERMO VIDAL GONZÁLEZ, respecto de MARIA EUGENIA DEL ROCÍO MEDINA GONZÁLEZ, en el Juzgado Cuarto 
Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec con Residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, el Juez del conocimiento dictó auto 
que admitió la demanda, en fecha quince de Diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó notificar por medio de edictos a MARIA EUGENIA 

DEL ROCÍO MEDINA GONZÁLEZ, haciéndoles saber que deberá desahogar la vista ordenada en proveído de fecha veintinueve se 
septiembre del año en curso y de ser su deseo formular contrapropuesta del convenio exhibido por GUILLERMO VIDAL GONZÁLEZ, con el 
apercibimiento de que si no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, ni comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 

representarle, se seguirá el procedimiento en todas sus etapas procesales, haciéndole las posteriores notificaciones por medio de Lista y 
Boletín Judicial: 
 

Relación suscinta del escrito de solicitud CLAUSULAS: a) y b). de la fracción III, del artículo 2.373 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado de México, al respecto no existe propuesta de parte del señor GUILLERMO VIDAL GONZÁLEZ, toda vez 
que sus hijos de nombre JOSÉ MANUEL Y MARIA FERNANDA de apellidos VIDAL MEDINA, son mayores de edad lo que se acredita 

fehacientemente con las respectivas actas de nacimiento que fueron anexadas en escrito inicial, por lo cual no hay propuesta para 
designación de guarda y custodia, ni régimen de visitas y convivencias. c). Al respecto se propone que ambas partes sigan habitando el 
domicilio en que actualmente vive cada uno. d) Se propone que cada uno se hará cargo de su manutención por tener cada uno su fuente de 

ingresos de forma personal y capacidad para solventar cada uno de los gastos que corresponden con respecto a los alimentos. e) No se 
hace ninguna propuesta por no encontrarnos en ese supuesto, ya que nuestro régimen es el de separación de bienes. f) Se propone que la 
señora MARIA EUGENIA DEL ROCIO MEDINA GONZÁLEZ Y/O MA. EUGENIA DEL ROCIO MEDINA GONZÁLEZ ratifique ante este 

Órgano Judicial el contenido y firma la documental privada de fecha diez (10) de agosto de dos mil tres (2003) consistente en la cesión de 
derechos y obligaciones que otorga a favor del que suscribe, sobre el inmueble ubicado en AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 69 
FRACCIONAMIENTO PARAISO UNO (1) CASA A -23, PLANTA ALTA, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZAL, ESTADO DE 

MÉXICO, CODIGO POSTAL 55700. 
 
Se expide el edicto para su publicación por tres veces de siete en siete días en GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el Boletín 

Judicial del Estado de México, y en un periódico de mayor circulación en la población donde se haga la citación, dado en la Ciudad de 
Coacalco de Berriozábal, México, a los veinticuatro días del mes de Enero del año dos mil veintidós.- DOY FE. 

 

Veinticuatro (24) de enero del dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. ARTURO PARDO ORTIZ.-RÚBRICA. 
421-A1.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 

OFELIA SOTELO MILLAN DE PINEDA. 
(EMPLAZAMIENTO). 
 

Se hace de su conocimiento que MOSQUEDA PALACIOS SEVERIANO, le demanda en la vía JUICIO ORDINARIO CIVIL DE 
USUCAPION, en el expediente número 1005/2019, las siguientes prestaciones: 1.- La declaración judicial en el sentido de que se ha 
consumado LA USUCAPION, a mi favor y por ende he adquirido, EL TERRENO DE PROPIEDAD PARTICULAR CONOCIDO COMO 

FRACCION "A" DEL QUE FORMA PARTE DEL CONOCIDO COMO LOTE ONCE UBICADO EN LA MANZANA OCHO COLONIA 
BELLAVISTA MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MEXICO. ACTUALMENTE CALLE DEL CARMEN MANZANA 8 LOTE 
11 COLONIA BELLAVISTA MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MEXICO CON LAS MEDIDAS, COLINDANCIAS Y 

SUPERFICIE SIGUIENTES: AL NORESTE: 50.00 METROS CON OTILIA RIVAS DE OLVERA Y JOSE RIVAS LEMUS, AL SUROESTE: 
50.00 METROS CON LA FRACCION "B", AL SURESTE: EN 7.50 METROS, CON CALLE DEL CARMEN, AL NOROESTE: 7.50 CON 



Martes 29 de marzo de 2022                        Sección Primera Tomo: CCXIII No. 58 

 
 

 

44 

LOTE OCHO, SUPERFICIE: 375.00 METROS CUADRADOS. 2.- Como consecuencia de lo anterior, se declare que me he convertido en 
propietario del inmueble de referencia por haber operado la usucapión a mi favor, y por lo tanto la sentencia definitiva que su señoría dicte 
me sirva como título de propiedad, y se inscriba en el Instituto de la Función Registral, a favor del suscrito. 3.- La cancelación total del 

FOLIO REAL ELECTRONICO: 00381256. Hechos.- En fecha Treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el suscrito 
celebre contrato privado de COMPRA-VENTA, con la señora OFELIA SOTELO MILLAN DE PINEDA. Quien me vendió EL TERRENO DE 
PROPIEDAD PARTICULAR CONOCIDO COMO FRACCION "A" DEL QUE FORMA PARTE DEL CONOCIDO COMO LOTE ONCE 

UBICADO EN LA MANZANA OCHO COLONIA BELLAVISTA MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MEXICO, 
ACTUALMENTE CALLE DEL CARMEN MANZANA 8 LOTE 11 COLONIA BELLAVISTA MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO 
DE MEXICO. 

 
Comunicándole a usted que se le concede el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la 

última publicación y produzca su contestación a la demanda, con el apercibimiento de que en caso omiso, se le tendrá por contestada en 

sentido negativo. Prevéngasele para que señale domicilio dentro de la circunscripción de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, con 
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal le surtirán efectos en términos de los 
dispositivos 1.170 y 1.182 de la Ley Procesal Civil en Consulta. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EN UN 

PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE MUNICIPIO Y EN EL BOLETIN JUDICIAL. DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS. DADO EN 

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, A LOS NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 

LIC. ANGELICA GABRIELA REYNOSO SAAVEDRA.-RÚBRICA. 
422-A1.- 17, 29 marzo y 7 abril. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 

En el expediente marcado con el número 1453/2021, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso: Información de Dominio, 
promovido por JOSÉ ALFREDO BARBOSA FRANCO, respecto del inmueble ubicado en Prolongación Rafaela Nájera sin número, en el 
barrio de Santiaguito (Plan de Labores), Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 

9.68 metros con Prolongación Rafaela Nájera; al Sur: 9.89 metros colinda con Francisco Cita Baranda Guzmán; actualmente con Francisco 
Peña Robles, con domicilio Prolongación de Rafaela Nájera s/n, en el barrio de Santiaguito (Plan de Labores), Municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México; al Oriente: 27.85 metros colinda con Privada sin nombre; al Poniente: 24.75 metros colinda con Valentín Robles; 

actualmente con Francisco Peña Robles, con domicilio de Rafaela Nájera s/n, en el Barrio de Santiaguito (Plan de Labores), Municipio de 
Ocoyoacac, Estado de México, el predio cuenta con una superficie aproximada de 250 metros cuadrados.  

 

El Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; admite la solicitud en vía y forma propuesta y ordenó la 
publicación de los edictos correspondientes por dos (02) veces con intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diario en este Municipio (a elección del promovente), con el objeto de que si 

alguna persona se creé con igual o mejor derecho sobre el inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de Ley. Se expide 
en Lerma, Estado de México a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veintidós. 

 

Dado en la Ciudad de Lerma, México, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veintidós. DOY FE.  
 
Validación: Edictos ordenados por auto del veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Secretaria de Acuerdos, 

Licenciada María Luisa Martina Villavicencio Herrera.- Rúbrica. 
1755.- 24 y 29 marzo. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente 565/2020, JUANA SILVIA AGUILAR MENDOZA, promovió por su propio derecho, en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso diligencias de Información de Dominio, a efecto de acreditar la propiedad y posesión del inmueble 
ubicado CALZADA DE SAN LUIS OBISPO, NUMERO 419, LOTE 5, COLONIA SAN LUIS OBISPO, DELEGACIÓN BARRIOS 

TRADICIONALES UNIDAD TERRITORIAL BASICA SAN LUIS OBISPO, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 32.42 metros con propiedad del señor ALBERTO CARLOS MENDOZA 
RODRÍGUEZ, al sur: 21.56 metros con propiedad del señor FLORENTINO ARZATE y 10.80 metros con propiedad del señor LEONARDO 

VILLALBA HERNANDEZ, al oriente: 11.12 metros con CALLE SIN NOMBRE, al poniente: 11.92 metros con propiedad de la SUSCRITA, 
con una superficie aproximada de 381.58 metros cuadrados. 

 

Con la finalidad de que la sentencia que se dicte sirva de título de propiedad y se inscriba a nombre del promovente, por auto de 
catorce de febrero del año dos mil veintidós, se ordenó la publicación de edictos, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento de las personas que se crean 

con igual o mejor derecho, comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se expide para su publicación a los veintiuno 
días del mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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Publíquese.- LICENCIADA ERIKA YADIRA FLORES URIBE.- Secretario de Acuerdos.-RÚBRICA. 
 
En Toluca, Estado de México, a veintiuno días del mes de febrero de dos mil veintidós, La Licenciada Erika Yadira Flores Uribe, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, hace 
constar que por auto de catorce de febrero del año dos mil veintidós, se ordenó la publicación de este edicto.- LICENCIADA ERIKA YADIRA 
FLORES URIBE.- Secretario de Acuerdos.-RÚBRICA. 

1756.- 24 y 29 marzo. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O 

 
En los autos del expediente 240/2022 P.I., promovido por VIRGILIO MARCO ANTONIO HERNANDEZ ROMERO, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del bien inmueble ubicado en ANDADOR 

BICENTENARIO NUMERO (1) UNO, ESQUINA DESVIACION CALIMAYA, RANCHO EL MESON, SAN ANDRES OCOTLAN, MUNICIPIO 
DE CALIMAYA, ESTADO DE MEXICO, que adquirió mediante contrato privado de compraventa, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
quince; el cual celebró con el señor JORGE CÉSAR SERRANO ROSALES y con la SEÑORA BEATRÍZ ADRIANA JÚAREZ CARREÑO; 

cuyo inmueble tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.80 MTS COLINDA CON CARRETERA SAN ANDRÉS 
CALIMAYA; AL SUR: 6.00 MTS COLINDA CON KARLA SOFÍA ROMERO PAREDES VILLAREAL; AL ORIENTE: 21.30 MTS COLINDA 
CON CALLE BICENTENARIO; AL PONIENTE: 18.30 MTS COLINDA CON KARLA ROMERO PAREDES, con una superficie de 120.00 

metros cuadrados (CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS).  
 
El Juez del Conocimiento ordenó la publicación de los edictos correspondientes, por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO 

MENOS DE DOS DÍAS en la "GACETA DEL GOBIERNO del Estado" y en otro periódico local de los de mayor circulación, haciendo saber a 
quienes se crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble descrito, comparezcan a deducirlo en términos de ley. Dado en Tenango del 
Valle, México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.- DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA PUBLICACIÓN DE LOS 

EDICTOS.- SECRETARIO, M. EN D. RUTH ZAGACETA MATA.-RÚBRICA. 

1757.- 24 y 29 marzo. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 395/2022, ANASTACIO ORTIZ CALVO, por su propio derecho, promueve ante este Juzgado, 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio denominado “EL 
CALVARIO”, ubicado en la CALLE ITURBIDE NÚMERO 9 (ANTERIORMENTE No. 13), BARRIO CALAYUCO, EN LA POBLACIÓN DE 
JUCHITEPEC, ESTADO DE MEXICO, con una superficie de 381.60 Metros cuadrados, (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CON 

SESENTA CENTÍMETROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.60 METROS CON CALLE 
ITURBIDE; AL SUR: 10.60 METROS CON GUADALUPE ROMÁN; AL ORIENTE: 36.00 METROS CON FELICIANO CANALES Y AL 
PONIENTE: 36.00 METROS CON SOLEDAD IBAÑEZ. 

 
Dicho ocursante manifiesta que el día doce de agosto del año dos mil trece, posee el inmueble de manera pública, en forma 

pacífica, continua, de buena fe en concepto de propietario. 

 
Dicho inmueble no se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se encuentra al corriente en el 

pago de impuestos prediales, no pertenece a bienes ejidales. 

 
Para su publicación por DOS VECES, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, Y 

EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. Dados en Amecameca, Estado de México, a los DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. DOY FE. 
 
Fecha del acuerdo: ocho de marzo del año dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO MARÍA 

EUGENIA CHÁVEZ CANO.-RÚBRICA. 
1760.- 24 y 29 marzo. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1416/2021, CLEMENTINA MATILDE MIRANDA NÚÑEZ por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso sobre INMATRICULACION respecto de un inmueble ubicado en Calle Gerónimo Ruis de la Mota sin 
número, Cabecera Municipal Chapa de Mota, Estado de México, con clave catastral 033 01 034 04 00 0000 el cual cuenta con una 

superficie de 7,204.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte: 12,470 (doce mil cuatrocientos setenta) 
metros, 90,679 (noventa mil seiscientos setenta y nueve) metros con Albertina Calixto Casimiro; al sur: 45,269 (cuarenta y cinco mil 
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doscientos sesenta y nueve) metros, 11,852 (once mil ochocientos cincuenta y dos) metros, 16,473 (dieciséis mil cuatrocientos setenta y 
tres) metros, 32,483 (treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y tres) metros y 22,862 (veintidós mil ochocientos sesenta y dos) metros con 
Erandi Soto Gómez; al oriente: 6,302 (seis mil trescientos dos) metros, 78,99 (setenta y ocho mil noventa y nueve) metros con Calle; y al 

poniente: 44,436 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis) metros con arroyo. 
 
El Juez del conocimiento dictó auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, donde se ordena publicar los edictos en 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en Jilotepec, México a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós. DOY FE. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación veintiocho de febrero de dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, LIC. 

ARMANDO VILCHIS MENDOZA.-RÚBRICA. 
1761.- 24 y 29 marzo. 

 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

Hago saber que en los autos del expediente 1002/2021, SILVIA ALEJANDRA PANIAGUA RIVEROLL, promovió Procedimiento 

Judicial NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO a efecto de justificar que es poseedora y propietaria del inmueble ubicado 
en San Juan Atezcapan, Municipio y Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 54.80 metros, colindando con Irma Osorio Estrada; AL SUR 49.50 metros, colindando con Miguel Mercado; AL 

ORIENTE y en dos líneas de 28.65 metros y colinda con Raymundo Cruz Velázquez y 120.88 metros, colindando con Julián Estrada; AL 
PONIENTE 169.87 metros, colindando con Alberto Hernández; con una SUPERFICIE DE 8,491.58 METROS CUADRADOS, inmueble que 
adquirió en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, mediante contrato de donación celebrado con Gerardo Fermín Reynaldo 

Paniagua y Suárez, posesión que ha tenido en concepto de propietaria, en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, realizando actos 
de posesión y dominio tales como su ocupación, cuidado y mantenimiento.  

 

Por lo que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó su publicación POR DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en la entidad, 
con el fin de que, quien se sienta afectado con la tramitación de las presentes diligencias, comparezca a este Juzgado a deducirlo en 

términos de Ley. Dado en Valle de Bravo, México, a los once días del mes de marzo del año dos mil veintidós. DOY FE. 
 
Validación: Acuerdo de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, Lic. Patricia Linares Ramos.-

Rúbrica. 
1762.- 24 y 29 marzo. 

 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 

Se hace saber que en los autos del expediente número 189/2022 RODOLFO ZERTUCHE GRAGEDA promovió PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, a efecto de justificar que: es poseedor y propietario del bien inmueble 
ubicado EN EL CERRILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO Y DISTRITO JUDICIAL DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, el 

cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 31.95 metros y colinda con el lote 4 propiedad de ANGELA MERCADO 
MERCADO; AL SUR PONIENTE: En cuatro líneas de 34.68, 7.77, 17.42 y 8.08 metros y colindan con calle principal; AL ORIENTE: 74.15 
metros y colinda con propiedad de los señores FRANCISCO Y ARMANDO ambos de apellidos HERNÁNDEZ GUADARRAMA; AL 

PONIENTE: 17.94 Metros y colinda con calle principal. Con una superficie total de 1255.38 Metros cuadrados inmueble que adquirió en 
fecha nueve de junio del año dos mil diez, mediante CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA que celebró con C. MARCELA 
HERNÁNDEZ MERCADO; que su posesión ha sido en concepto de propietario, de manera pacífica, continua, pública y de buena fe, 

realizando actos de posesión y dominio tales como su ocupación, cuidado, mantenimiento.  
 
Por lo que el Juez Mixto del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, por auto de fecha catorce de marzo del dos mil veintidós, 

ordenó las publicaciones de la presente solicitud d POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en el Periódico 
Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro periódico de circulación diaria en la entidad, con el fin de que, quien se sienta afectado con la 
tramitación de las presentes diligencias, comparezca a este Juzgado a deducirlo en términos de Ley. 

 
Dados en Valle de Bravo, México, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil veintidós.- DOY FE.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADO JUAN LORENZO PÉREZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

1763.- 24 y 29 marzo. 
 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 

Hago saber que en los autos del expediente 1102/2021, GUDELIA CABRERA CASTILLO, promovió Procedimiento Judicial NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, a efecto de justificar que es poseedora y propietaria del inmueble ubicado en Calle 
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Colibrí, sin número, Barrio de Santa María Ahuacatlán, en Valle de Bravo, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 15.27 metros, colindando con Calle del Colibrí; AL PONIENTE 15.75 metros, ANTERIORMENTE COLINDABA 
CON Juana Eugenia Camacho Popoca, actualmente con Vidal López García; AL ORIENTE 9.70 metros, anteriormente colindaba con Juana 

Eugenia Camacho Popoca, actualmente con Raquel Gómez López; AL SUR 17.15 metros, anteriormente colindaba con Francisco Popoca, 
actualmente con Daniel Bautista; con una SUPERFICIE DE 201.23 METROS CUADRADOS, inmueble que adquirió en fecha veintinueve de 
marzo del año dos mil mediante contrato de donación celebrado con Alfredo Simón Méndez Sotelo, posesión que he tenido en concepto de 

propietaria, en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, realizando actos de posesión y dominio tales como su ocupación, cuidado y 
mantenimiento.  

 

Por lo que en fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno se ordenó su publicación POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en un periódico de circulación diaria en la entidad, con el 
fin de que, quien se sienta afectado con la tramitación de las presentes diligencias, comparezcan a este Juzgado a deducirlo en términos de 

Ley. Dado en Valle de Bravo, México, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintidós. DOY FE. 
 
Validación: Acuerdo de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.- Secretario de Acuerdos, Lic. Patricia Linares Ramos.-

Rúbrica. 
1764.- 24 y 29 marzo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 

A LOS INTERESADOS. 
 

El C. JOSUE VIEYRA ROLDAN, promueve ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de 

Texcoco, Estado de México, bajo el expediente número 217/2022, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION 
DE DOMINIO, respecto DE UNA FRACCION DEL INMUEBLE DENOMINADO “VALEDORCO”, UBICADO EN AVENIDA VICENTE 
VALENCIA SIN NUMERO, BARRIO LA ASCENCION, SIN NUMERO, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ESTADO DE MEXICO TAMBIEN 

CONOCIDO COMO CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, BARRIO DE LA ASCENCION SIN NUMERO, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ESTADO 
DE MEXICO; con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE. 7.82 metros y colinda con ELPIDIO BORGONIO ROLDAN, AL 
SURESTE. 10.70 metros y colinda con VICTOR SANCHEZ, AL SUROESTE. 10.22 metros y colinda con ANGEL ROLDAN HERNANDEZ, Y 

AL NOROESTE.10.75 metros y colinda con SERVIDUMBRE DE PASO DE CUATRO METROS DE ANCHO, con una superficie aproximada 
de 93.78 (NOVENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y OCHO) metros cuadrados. Indicando el promovente que el día seis (6) de marzo del 
año dos mil trece (2013), celebro un contrato privado de compraventa respecto del inmueble de referencia a través de CARLOS ROLDAN 

HERNANDEZ  EN REPRESENTACIÓN DE JOSUE VIEYRA ROLDAN con la señora MARIA LUISA HERNANDEZ PEREAÑEZ, y desde 
esa fecha entro en posesión de dicho predio y lo detenta de manera pública, pacifica, continua, y de buena fe en concepto de propietario, 
exhibiendo documentos para acreditar su dicho; puesto que el predio de referencia no se encuentra inscrito ante el INSTITUTO DE LA 

FUNCION REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO acreditándolo con EL CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION, exhibe 
CONSTANCIA DE NO AFECTACION A BIENES DEL DOMINIO PUBLICO, expedida por el SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEZOYUCA, ESTADO DE MEXICO, exhibe CONSTANCIA EJIDAL expedida por el COMISARIADO EJIDAL TEZOYUCA, ESTADO DE 

MEXICO la cual acredita que el inmueble en comento no pertenece al régimen comunal o ejidal, exhibe CERTIFICACION DE NO ADEUDO 
DE IMPUESTO PREDIAL, expedido por la TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA, ESTADO DE MEXICO.  

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y PERIODICO DE CIRCULACION DIARIA. DADO EN TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO, A LOS CUATRO (4) DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACION: VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS (2022).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MELQUIADES FLORES LOPEZ.- RÚBRICA. 

1773.- 24 y 29 marzo. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 

MARTIN MENDOZA SANTIAGO, promueve ante este juzgado, en el expediente marcado con el número 168/2022, en vía del 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 
del inmueble identificado como: PARAJE DENOMINADO "CHICHIPILCO", EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES COLIBRI Y 

PERICOS, SIN NÚMERO, COLONIA LAS BRISAS, MUNICIPIO DE TULTEPEC, DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO; cuyas medidas y colindancias son: 

 

AL NORTE: (10.00 M.) DIEZ METROS Y LINDA CON EDUARDO GERMAN URBAN CHAVEZ. 
 
AL SUR: (10.00 M) DIEZ METROS Y LINDA CON CALLE COLIBRI. 

 
AL ORIENTE: (15.00 M.) QUINCE METROS Y LINDA CON EDUARDO GERMAN URBAN CHAVEZ. 
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AL PONIENTE: (15.00 M.) QUINCE METROS Y LINDA CON CALLE PERICOS. 
 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE (150.00 M2) CIENTO CINCUENTA 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" y otro periódico local de mayor circulación, a fin de que las personas que se crean con igual o 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 marzo del año dos mil veintidós (2022). DOY FE. 

 

Se emite en cumplimiento del auto de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022).- Firmando.- SECRETARIO 
JUDICIAL, M. EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

1783.- 24 y 29 marzo. 

 

 

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 

 
JOSÉ ANTONIO VALENCIA GUZMAN. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha ocho (08) de febrero de dos mil veintidós (2022), dictado en el expediente número 
162/2022, demandando en la VÍA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN JUDICIAL, 
solicitando se le declare propietaria del inmueble denominado “SAN JUAN”, se expide el presente edicto para notificar que la parte actora 

promueve: DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, para que sea comprobada debidamente la posesión que ha ejercido sobre el 
predio DENOMINADO “SAN JUAN”, UBICADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, SIN NÚMERO, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE 
OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO; CON UNA SUPERFICIE DE 474.10 METROS CUADRADOS (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

METROS PUNTO DIEZ CENTÍMETROS CUADRADOS); CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE (1): 26.70 
METROS COLINDA CON VICTORIA PÉREZ COLINDANTE ACTUAL CRISTINA CASALES MEJÍA; AL NORTE (2): 10.00 METROS 
COLINDA CON CRISTINA PÉREZ VALENCIA; AL NORTE (3): 5.74 METROS COLINDA CON CRISTINA PÉREZ VALENCIA; AL SUR (1): 

27.37 METROS COLINDA CON JUAN PÉREZ COLINDANTE ACTUAL YENELI LIZETH TORRES ROCHA; AL SUR (2): 11.87 METROS 
COLINDA CON CRISTINA PÉREZ VALENCIA; AL SUR (3): 3.87 METROS COLINDA CON CRISTINA PÉREZ VALENCIA; AL ORIENTE 
(1): DOS FRENTES (1) 10.80 METROS Y (2) CON 7.50 METROS Y COLINDAN CON CALLE ALLENDE; AL ORIENTE (2): 08.70 METROS 

COLINDA CON CRISTINA PÉREZ VALENCIA; AL ORIENTE (3): 1.10 METROS COLINDA CON CRISTINA PÉREZ VALENCIA; AL 
PONIENTE (1): 21.80 METROS COLINDA CON ALEJO MAXIMILIANO; AL PONIENTE (2): 06.30 METROS COLINDA CON CRISTINA 
PÉREZ VALENCIA, para que se declare judicialmente que se ha convertido en propietario de dicho inmueble como poseedor del mismo, 

ordenando se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, hoy Instituto de la Función Registral del Estado de México, de este distrito 
judicial, haciéndose las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial.  

 

Publíquese el presente por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, publicándolos tanto en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, como en un periódico de mayor circulación diaria, ello en cumplimiento al diverso 3.23 del Código Adjetivo de la 
materia vigente en la entidad y en el Boletín Judicial; además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este 

Tribunal, por todo el tiempo de la información. Expedido en Amecameca, Estado de México, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 
dos mil veintidós (2022). DOY FE. 

 

VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 08 de febrero de 2022.- Nombre, cargo y firma del funcionario que 
expide el edicto: SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIELI CASTRO DIAZ.-RÚBRICA. 

450-A1.- 24 y 29 marzo. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 

 
CON EL FIN DE NO CONCULCAR DERECHOS HUMANOS Y DE DEFENSAS DE QUIENES SE OSTENTEN O COMPORTEN 

COMO DUEÑOS, PROPIETARIOS O TODA PERSONA AFECTADA QUE CONSIDERE TENER INTERÉS JURÍDICO SOBRE EL BIEN 

INMUEBLE MATERIA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
 
Por medio del presente y en cumplimiento al ordenado en auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se le hace saber 

que en el JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO 
DE MÉXICO, se radicó el juicio ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, bajo el expediente número 04/2021 EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
promovido por licenciados EVELYN SOLANO CRUZ, ANGÉLICA GARCÍA GARCÍA, KATERIN YOVANA GAMBOA SÁNCHEZ, 

MONSERRAT HERNÁNDEZ ORTIZ, OMAR RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL PAREDES BERNAL y EDUARDO AMAURY 
MOLINA JULIO, en su carácter de AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de 
YAMÍN LEONOR GUEVARA SOLANO, por lo que se ordena notificar mediante edictos a QUIENES SE OSTENTEN O COMPORTEN 

COMO DUEÑOS, y por ello se transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor a continuación: a). LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, a favor del Gobierno del Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en el número 167, Calle 23, 
Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México (de conformidad con el acta circunstanciada de cateo de catorce 

de septiembre de dos mil dieciocho) y/o casa habitación número 167, de andador 23, del Fraccionamiento Jardines de Santa Clara, sección 
tercera, ubicado en la calle Manzana 146, lote 7, vivienda 167, colonia fraccionamiento Jardines Santa Clara Municipio de Ecatepec de 
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Morelos, Estado de México (de conformidad con el certificado de inscripción de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno) y/o Calle 23,  
manzana 146, lote 7, número 167, Colonia Jardines de Santa Clara, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México (de conformidad 
con el certificado de clave y valor catastral, con folio 1700/20, suscrito por el Encargado de Departamento de Catastro de Ecatepec, Estado 

de México, b) La pérdida de los derechos, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, poseedor, o quien se ostente o 
comporte como tal o acredite tener derechos reales sobre el bien inmueble afecto. c) La aplicación del bien descrito a favor del Gobierno del 
Estado de México, de conformidad con el artículo 212, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. d) Una vez que cause ejecutoria la 

sentencia, dar vista al Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de 
México, para que se pronuncie si estima viable la enajenación del bien materia de la ejecutoria o bien, destinarlo a fines sociales del 
Gobierno del Estado de México, de conformidad con el artículo 212 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. e) Se ordene el registro del 

bien declarado extinto ante el Instituto de la Función Registral a favor del Gobierno del Estado de México o de quien se adjudique el 
inmueble en caso de ser subastado o donado, de conformidad con el artículo 214, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. f) Se ordene el registro del inmueble sujeto a extinción de dominio ante la oficina de Catastro del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Ecatepec, Estado de México, para que proporcione clave catastral a favor del Gobierno del Estado de México o de quien se adjudique el 
inmueble en caso de ser subastado o donado. Quedando bajo los siguientes hechos: 1.- El trece de septiembre de dos mi dieciocho, una 
vecina del inmueble ubicado en Calle 23, número 167, Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México, solicitó el 

auxilio de la Autoridad, ya que a su hijo adolescente le habían ofrecido dulces y chocolates con droga; 2.- José Antonio Carrillo Arellano, 
elemento de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, acudió al lugar, donde al investigar con padres de familia que se 
encontraban en la papelería “Fanny”, que se encuentra sobre la misma calle 23, esquina con calle 8, estos confirmaron que en la casa 

marcada con el número 167, se venden dulces con drogas, lo cual es sabido por los vecinos, además que al encontrarse en el lugar pudo 
percatarse que arribaron diferentes motonetas de las cuales descendían una o dos personas del sexo masculino, los cuales tocaron la 
puerta del inmueble, del cual salió un sujeto masculino de aproximadamente treinta años de edad, tez morena clara, cabello lacio, corto 

negro y abultado, frente amplia, cejas pobladas, con barba y bigote escasos, nariz recta, complexión mediana, con playera roja y pantalón 
de mezclilla azul marino, el cual sacaba varios billetes y los entregaba a los sujetos que venían en automóvil, los cuales abordaban el 
mismo y se retiraban del lugar, de igual forma se percató de que dos jóvenes llegaron a pie al inmueble, tocaron a la puerta en repetidas 

ocasiones, y la misma persona fue quien a uno de los menores le entregó un billete y éste a su vez le entregó al menor un dulce en envase 
de platico de color blanco con rojo, con la leyenda “Pelón Pelo Rico”, motivo por el cual, el elemento policiaco se acercó y el sujeto de 
playera roja les dijo a los menores, “métanse métanse”, dejando caer el dulce al piso, mientras se ocultaban al interior del inmueble, por lo 

que el elemento levantó el indicio y corroboró que al interior del envase había hierba verde y seca con características propias de la 
marihuana; 3.- El trece de septiembre de dos mi dieciocho, RICARDO VEGA MARBAN y KARLA GABRIELA MONTOYA HEREDIA, 
arribaron al inmueble ubicado en Calle 23, número 167, Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México, en una 

camioneta de la marca Lincoln, tipo Navigator, con placas de circulación MTN4202, por lo que al bajar de la camioneta, tocaron a la puerta 
del inmueble en cita, donde salió ANTONIO ALAN TREJO BAZAN, quien les entrego una bolsa, con cuatro envases de plástico con la 
leyenda “Pelón Pelo Rico”, de color naranja y dos de color amarillo, así como dos bolsas de plástico transparente que contenían hierba 

verde y seca con características propias de la marihuana, mientras que KARLA GABRIELA MONTOYA HEREDIA, sacó de dicha bolsa de 
color blanco que poseía ANTONIO ALAN TREJO BAZAN, un envase de plástico de color negro conocido como “Pelón Pelo Rico”, una caja 
color café y diversos envoltorios de plástico con sustancia solida color naranja, y posteriormente RICARDO VEGA MARBAN entregó a 

ANTONIO ALAN TREJO BAZAN, tres billetes de $100.00 pesos y un billete de $50.00 pesos, mientras que KARLA GABRIELA MONTOYA 
HEREDIA, le entregó a ANTONIO ALAN TREJO BAZAN, un billete de $ 50.00 pesos y dos billetes de $100.00 pesos, por lo que fueron 
puesto a disposición; 4. A KARLA GABRIELA MONTOYA HEREDIA, ANTONIO ALAN TREJO BAZAN y RICARDO VEGA MARBAN, les 

fueron asegurados diez envases de plástico de color verde con blanco y rojo que en su interior contenían dulce con olor característico de la 
marihuana y dos bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca con características propias de la marihuana; cuatro envases de 
plástico dos de color anaranjado con la leyenda “pelón pelo rico”, uno de color amarillo y oro amarillo con la leyenda “pelón pelo rico”, 

rellenos de dulce con olor característico de la marihuana; dos bolsas de plástico transparente que en su interior contiene hierba verde con 
las características propias de la marihuana; un envase de plástico de color negro con la leyenda “Pelón pelo rico” relleno de dulce con olor 
característico de la marihuana; una caja de color café que en el interior contiene cuatro chocolates con olor  característico a la marihuana y 

seis dulces solidos envueltos en plástico transparente; 5. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo diligencia de cateo, 
autorizada por el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea, realizada por el Licenciado ROBERTO 
ALEJO GOMEZ, adscrito al Centro de Justicia de San Agustín, en el inmueble afecto, en donde se localizó en el segundo nivel del 
inmueble, dentro de una habitación destinada como vestidor con puerta de cristal abatible, sobre un mueble de madera destinado como 

closet dos bolsas de tipo ziploc que contenían vegetal verde y seco con características propias de la marihuana, así como diez envases de 
plástico de color negro con una etiqueta con la leyenda “Pelón Pelo Rico”, un envase de plástico de color naranja con etiqueta con la 
leyenda “Pelón Pelo Rico, un envase de plástico de color verde con una etiqueta con la leyenda “Pelón Pelo Rico; en el pasillo frente a la 

escalera al interior de una habitación destinada como recamara sobre el piso se localizaron cuatro envases de plástico de color naranja con 
una etiqueta con la leyenda “Pelón Pelo Rico”, tres envases de plástico de color negro con una etiqueta con la leyenda “Pelón Pelo Rico”, 
17 sobres de dulce suave sabor mora con la leyenda Frosh Barita mágica, 20 calcomanías en color verde con azul con la leyenda “Pelón 

Pelo Rico”, seis bolsas de plástico completamente cerradas de color verde con la leyenda “Pelón Mini”, sabor tamarindo que contenían 18 
piezas cada una de envases de plástico de color verde con etiqueta con la leyenda “Pelón Pelo Rico”, un paquete de pelón chamoy con 12 
piezas, una bolsa de plástico de color rojo con la leyenda “Ricolino Kranky” de 25 piezas, de las cuales solo contenía 15 piezas, dos cajas 

de cartón de color rosa completamente cerrados de chocolate la “Vaquita” de 24 piezas cada uno, una bolsa de plástico con estampado de 
color morado con la leyenda Aciduladito de 92 piezas, una bolsa de platico con la leyenda tamborcitos que contenía 9 piezas de dichos  
dulces, una bolsa de plástico con la leyenda “Peloneta Mini”, que contenía 11 piezas, una caja metálica con la leyenda “Faros  con filtro”, el 

cual en su interior contenía diversas colillas de cigarro con filtro, pipa metálica, una caja metálica de color café con la leyenda “Snikers” que 
contenía tres pastillas cuadradas de color ámbar dentro de sobres plastificados, un envase plastificado de color blanco el cual contenía 
liquido espeso de color café, una botella de cristal color verde con tapadera color plata con la leyenda “Tan Que Ray No, Ten”, que contenía 

liquido de color café y vegetal verde en el fondo, una botella de cristal transparente con la leyenda “Recuerdo de Oaxaca, Destilado de 
Agave”, el cual contenía liquido de color ambar, 30 cajas de cartón en forma hexagonal con la imagen de un casco en su tapadera, misma 
que se encuentran vacías; 5 cajas de cartón en forma hexagonal con la imagen de un casco en su tapadera mismas que contenían 

chocolates, un molde plastificado transparente con restos de chocolate, un cenicero de barro que contenía una colilla de cigarro y una pipa; 
un recipiente de plástico color verde que contenía una pasta de color blanquecino y un frasco gotero; una bolsa de plástico trasparente que 
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contenía 19 recipientes plastificados que contenían sustancia espesa de color rojo, un frasco de cristal con tapa con la leyenda “Sal de 
coctelera sal de mi vida, chapulines con chile” con polvo color rojo; un mortero en material de madera que contiene residuos de polvo y 
sales y un grinder moledor metálico de color cobre; 6. De las sustancias localizadas durante la diligencia de cateo practicado el catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho, se advirtió la existencia del Estupefaciente correspondiente al género Cannabis, en cantidades superiores 
a las permitidas por la Ley General de Salud, de conformidad con la Opinión en materia de Química realizada por el Perito Oficial Miguel 
Antonio Pérez de Velázquez, probanza que fue desahogada durante la secuela procesal dentro de la causa de control 1765/2018, del 

procedimiento abreviado en el que el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, resolvió emitir sentencia condenatoria en 
contra de KARLA GABRIELA MONTOYA HEREDIA, ANTONIO ALAN TREJO BAZAN y RICARDO VEGA MARBAN, por el hecho ilícito de 
delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo (Hipótesis de Comercialización del Estupefaciente Denominado Cannabis) 

previsto y sancionado por los artículos 234, 235, 237, 473 fracciones I, V y VIII, 475 párrafo primero y 479 de la Ley General de Salud, 
cometido en agravio de la Salud Pública, de conformidad con la sentencia definitiva de tres de diciembre de dos mil dieciocho; 7. El 
inmueble ubicado en Calle 23, número 167, Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México, se encuentra 

relacionado con hechos ilícitos de Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo (Hipótesis de Comercialización del Estupefaciente 
Denominado Cannabis), ilícito por el cual fueron sentenciados KARLA GABRIELA MONTOYA HEREDIA, ANTONIO ALAN TREJO BAZAN 
y RICARDO VEGA MARBAN, quienes admitieron su responsabilidad por el delito y optaron por sujetarse a un procedimiento abreviado, por 

lo que no existe lugar a dudas respecto a que el inmueble se encuentra relacionado con la investigación de hechos ilícitos de contra la 
Salud, toda vez que sirvió como instrumento del delito; 8. El citado inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral con 
el folio electrónico 00379805, con número serial 00001000000505680308 a nombre de la señora YAMIN LEONOR GUEVARA SOLANO; 9. 

El inmueble en comento cuenta con clave catastral 094 19 379 47 00 0000, en el Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México con 
ubicación en calle 23, número 167, manzana 146, lote 7, colonia Jardines de Santa Clara, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, 
ESTADO DE MÉXICO de conformidad con el certificado de clave y valor catastral y el plano manzanero del predio; 10. El ocho de enero de 

dos mil diecinueve, la C. YAMIN LEONOR GUEVARA SOLANO acredito la propiedad del inmueble, materia de la litis quien manifiesto 
haber adquirido dicho inmueble por medio de la escritura número nueve mil trecientos noventa y cuatro, volumen doscientos noventa y 
cuatro ante el notario público número cincuenta y cuatro del Estado de México, de trece de noviembre de dos mil seis; 11. Así mismo 

manifestó que el inmueble se encontraba en posesión de la sentenciada de nombre KARLA GABRIELA MONTOYA HEREDIA al momento 
del aseguramiento por lo que exhibió contrato de arrendamiento llevado ante la fe del Notario número 25 del Estado de México, quedado 
asentada con el número ocho mil doscientos cincuenta y dos en el libro de cotejos sin embargo se corroboró que dicho documento es 

apócrifo, en términos de lo señalado por el propio Notario Público, número 25 del Estado de México, Licenciado LEOPOLDO LÓPEZ 
BENITEZ, quien señaló que en cotejo 8252 del libro 9 de trece de agosto de dos mil dieciocho, obra un Contrato de Cesión de Derechos de 
Crédito, por lo que no corresponde con el supuesto cotejo que ampara el documento exhibido por YAMIN LEONOR GUEVARA, tal y como 

se acredita con el oficio 400LJ3000/1632/2019-CVM de cinco de febrero de dos mil veinte; 12. El diez de octubre de dos mil diecinueve, los 
C. Yamin Leonor Guevara Solano y Eduardo Arrioja Ramos, presentaron ante esta Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera, escrito en el que exhiben datos de prueba a fin de acreditar que cuentan con una fuente de trabajo licita y reafirmando como lo 

manifestó en su entrevista de ocho de enero de dos mil diecinueve, que los recursos económicos con los que se pagó el bien inmueble 
materia de la litis fueron obtenidos de los arrendamientos de las unidades de transporte individual taxi; 13. La C. YAMIN LEONOR 
GUEVARA SOLANO cuenta con registro de alta de 21 de junio de dos mil diecisiete ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin 

que se desprenda alguna actividad comercial y/o microempresarial, tampoco reporta ingresos y egresos reportados ante dicha Institución 
hacendaria y el C. EDUARDO ARRIOJA RAMOS, cuenta con registro de alta del veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se desprende actividades económicas de alquiler de viviendas no amuebladas, y 

alquiler de oficinas y locales comerciales ambas el veinticinco de mayo de dos mil nueve, así como el servicio de transporte terrestre de 
pasajeros a través de internet, aplicaciones informáticas y similares, de once de marzo de dos mil veinte; 14. Así mismo manifiesto que la C. 
YAMIN LEONOR GUEVARA SOLANO y el C. EDUARDO ARRIOJA RAMOS, no tienen registro en las instituciones sociales, es decir en el 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se desprenda prestaciones económicas.  
 

SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS QUE CONTENDRÁ UNA RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDA QUE SE 
PUBLICARÁ TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y POR INTERNET A CARGO DE LA FISCALÍA, PARA LO CUAL LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEBERÁ HABILITAR UN SITIO ESPECIAL EN SU PORTAL DE INTERNET A FIN DE HACER ACCESIBLE EL 

CONOCIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE APARTADO POR CUALQUIER PERSONA INTERESADA, 
HACIÉNDOLES SABER QUE DEBERÁ COMPARECER DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A 
PARTIR DE QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO EDICTO A EFECTO DE DAR CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO, EXPRESAR LO QUE SU DERECHO CONVENGA Y OFRECER PRUEBAS EN 
TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL NUMERAL 86 DE LA LEY NACIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, DOY FE. DADO EN 
ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE SE ORDENARON LA PUBLICACIÓN: DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.- SECRETARIO, LIC. FÉLIX ROMÁN BERNARDO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

1861.- 28, 29 y 30 marzo. 
 

 

JUZGADO DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
Notificación a G. G. C. (GUSTAVO GONZÁLEZ SALAZAR). 

 
En la causa de juicio marcado con el número 75/2021 toda vez que se ignora el lugar de localización de la víctima G. G. C. 

(GUSTAVO GONZÁLEZ SALAZAR) y una vez que este Órgano Jurisdiccional ha agotado los medios para su comparecencia y ante la 

imposibilidad que mostró el Agente del Ministerio Público para presentarlo, se ordena su citación por EDICTOS, en términos del artículo 82 
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fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo de comparecer el día TREINTA DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, a las ONCE HORAS, en las instalaciones del Juzgado de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca con 
residencia en Almoloya de Juárez, México: carretera Toluca a Almoloya de Juárez, kilómetro 4.5, Santiaguito, Código Postal 50900, 

Municipio de Almoloya de Juárez, México, precisamente en la Torre II de los Juzgados de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación, VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
ATENTAMENTE.- JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, M. en D. GILDARDO 

FERNÁNDEZ CÁZARES.-RÚBRICA. 
 

1919-BIS.- 29 marzo. 

 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
 

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por auto de fecha veintiséis 
(26) de enero de dos mil veintidós se radico el expediente 1/2022, relativo al juicio de EXTINCION DE DOMINIO promovido por los 
Licenciada MAGDALENA GICELA RIOS REYES, JESÚS FELIPE CANO ARROYO, SARAÍ PAOLA HERNÁNDEZ AGUILAR, GABRIELA 

SANTAMARÍA CARRILLO, REBECA LIRA MORALES, GEMA VIRGINIA VÁZQUEZ PÉREZ, agentes del Ministerio Público Especializado 
en Extinción de Dominio, adscritos a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, en contra de DANIEL AVILÉS ANASTACIO, de quien se ostente, comporte o acredite tener derechos reales sobre el 

bien sujeto a extinción de dominio respecto al Numerario consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($150,000.00 M.N.), en cumplimiento al auto en comento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio y afecto de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga derecho sobre el los bienes patrimoniales objeto de la 

acción en razón de los efectos Universales del presente juicio se ordena la publicación de edictos por tres veces consecutivas en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y por Internet en la página de la Fiscalía, a fin de hacer accesible el conocimiento de la 
notificación a que se refiere al artículo invocado por cualquier persona interesada, así toda persona afectada que considere tener interés 

jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto a efecto de dar 
contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho corresponda. Relación suscinta de la demanda: 

PRESTACIONES INHERENTES A LA EXTINCION: 1. La declaración judicial de extinción de dominio a favor del Gobierno del Estado de 
México, del numerario consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($150,000.00 m.n.). Bien 
cuya autenticidad y cantidad se acreditará con los dictámenes periciales en materia de Documentoscopia y Contabilidad, que en su 

momento serán desahogados ante esta autoridad jurisdiccional. Elementos que en su conjunto permiten su identificación en términos de la 
fracción II, del artículo 191 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 2. La pérdida de los derechos sin contraprestación, ni compensación 
alguna para su dueño, poseedor o quien se ostente o comporte como tal o acredite tener derechos sobre el numerario afecto. 3. La 

aplicación del bien descrito a favor del Gobierno del Estado de México, de acuerdo con la legislación aplicable. Las cuales se reclaman en 
contra de: a) DANIEL AVILES ANASTASIO, en su carácter de poseedor del numerario consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($150,000.00 m.n.), de acuerdo con lo manifestado por los remitentes de nombres Rafael Hernández 

Hernández y Juan Valentín Macario, el veinte de mayo de dos mil veinte, prueba marcada con el número uno y dos. Señalando como lugar 
de emplazamiento el ubicado en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Otumba, Estado de México, ubicado en Carretera 
Tlalminilolpan Exhacienda Tepachico, sin número, Otumba Centro, Estado de México. C.P. 55900; lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. b) De quien se ostente, comporte, o acredite tener derechos 
reales sobre numerario sujeto a extinción de dominio, quien (es) deberá (n) ser notificado (s) por medio de TRES edictos consecutivos en 
los mismos medios, a fin de que sea (n) llamado (s) a juicio, en razón de los efectos universales de este juicio, en términos de lo previsto en 

los artículos 86 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. RESPECTO A LA COPIA CERTIFICADA O AUTENTICADA DE LOS 
DOCUMENTOS PERTINENTES QUE SE HAYA INTEGRADO EN LA PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN Y EN SU CASO, LAS 
CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTIVO, RELACIONADA CON LOS BIENES OBJETO DE LA ACCIÓN DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. a) Documentos pertinentes integrados en la preparación de la acción de extinción: se agregan documentos 
originales que integran el expediente administrativo número FCJ/UEIPF/470/2021, que serán detallados en el apartado de pruebas. b) 
Constancias del procedimiento penal; se agregan a la presente demanda copias autenticadas que integran la Carpeta de Investigación 

TGO/IXT/TGO/089/118924/20/05, iniciada por el hecho ilícito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, la cual se 
encuentra enunciada como prueba en el apartado correspondiente de esta demanda, así como en el respectivo capítulo. HECHOS QUE 
FUNDAN LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN 1. El veinte de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, fue 

detenido el demandado DANIEL AVILES ANASTASIO, sobre la carretera Tejupilco-Amatepec a la altura del kilómetro 30 en el poblado de 
San Simón, Municipio de Amatepec, Estado de México. 2. El motivo de su detención, fue el haber sido sorprendido haciendo reportes y 
proporcionado claves tales como: “JEFE FIERRO AVANZANDO UNA 10 DE 60, PARA CHICAGO CON DOS MONOS”, ESCUCHANDOSE 

OTRA VOZ; CONTESTANDO “COPIADO”. 3. En relación al hecho 1, el demandado al haber sido cuestionado respecto a sus actividades 
por los agentes remitentes, refirió que trabajaba para el comandante Fierro como halcón del Grupo Delictivo “La Familia Michoacana”. 4. 
Las actividades del demandado como halcón consistían entre otras; reportar a quien refiere como comandante Fierro, el movimiento de los 

vehículos del Gobierno, reportar las patrullas estatales (60s), municipales (10 de 80), ministeriales 10 a 50 ejército 10 de 40 que pasan para 
Amatepec. 5. Al momento de la detención del demandado DANIEL AVILES ANASTASIO, le fue encontrado un radio transmisor portátil de la 
marca Kenwood de color negro, con la leyenda NEXEDGE y una bolsa de plástico de color que en su interior contenía el numerario 

consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($150,000.00 m.n.). 6. En relación al hecho 5, el 
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numerario encontrado es producto de la venta de droga en el Municipio de Amatepec, Estado de México. 7. El numerario afecto, consta de 
trescientos (300) billetes con una denominación de quinientos pesos ($500). 8. El numerario referido en el hecho 7, corresponden a papel 
moneda, es decir, es auténtico. 9. El numerario afecto, fue encontrado directamente en posesión del demandado DANIEL AVILES 

ANASTASIO, el día veinte de mayo de dos mil veinte. 10. El numerario afecto, se encuentra identificado en cantidad y autenticidad, de 
acuerdo a los dictámenes periciales en materia de Contabilidad y Documentoscopia, emitidos por los peritos oficiales adscritos a la 
Coordinación General de Servicios Periciales. 11. El numerario afecto fue asegurado por el agente del Ministerio Público, mediante acuerdo 

de veintiuno de mayo de dos mil veinte, al no haber podido acreditar el demandado su origen lícito. 12. El demandado no acreditará el 
origen lícito, ni legítimo del numerario afecto, referido en el hecho 7, lo cual quedará evidenciado en el presente juicio de extinción. 13. El 
demandado DANIEL AVILES ANASTASIO, se desempeñaba como halcón y pistolero para la organización criminal “Familia Michoacana”, 

comandada por Silverio Martínez Hernández “Fierro”, jefe de plaza de Zacualpan, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal. Del artículo 22, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los siguientes elementos: 1.- La existencia de un 
bien carácter patrimonial, el cual se acreditará en su momento procesal oportuno; 2.- Que el bien se encuentre relacionado con 

investigaciones derivadas de Operaciones con Recursos de Procedencia I lícita, mismo que será objeto de acreditación durante la secuela 
procedimental; 3.- Cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, cabe aclarar que la legítima procedencia corresponde al demandado, 
en términos del párrafo quinto del artículo 22 Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO Son aplicables en cuanto al fondo los 

artículos 2 y 22 párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 82 y 83 bis, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 11, 15 fracciones I, II, III y IV, 16, 17, 25, 174, 175, 191, 240 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En cuanto al procedimiento, son aplicables los artículos 4, fracción I, 23, 

47, 50, 51, 63, 64, 74, 83, 84, 86, 87, 101, 108, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 132, 148, 150, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 204, 
206, 208, 209 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. MEDIDA PROVISIONAL A SOLICITAR. Dada la 
naturaleza del bien afecto que nos ocupa, no se solicita su anotación preventiva. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. El numerario 

consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($150,000.00 m.n.), fue asegurado el veinte de 
mayo de dos mil veinte, por el agente del Ministerio Público, motivo por el cual se solicita que se mantenga en el estado en que se 
encuentra, en términos de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a efecto de evitar cualquier acto 

traslativo de dominio o su equivalente. En razón de lo anterior, solicito tenga a bien ordenar se gire oficio al Licenciado Luis Daniel 
Guadarrama Martínez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, ubicado en 
Calle Jaime Nunó, número 100-B, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, a efecto de informar la determinación de mantener el 

aseguramiento del numerario afecto, para evitar la devolución del mismo. CONSTANCIAS, DOCUMENTOS Y DEMAS INSTRUMENTOS A 
DISPOSICIÓN CON LOS QUE SE SUSTENTE LA ACCIÓN. Son los derivados del expediente administrativo FCJ/UEIPF/470/2021, 
respecto de las cuales se hará su mención oportuna en el apartado de pruebas, así como los contenidos en la Carpeta de Investigación 

TGO/IXT/TGO/089/118924/20/05. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101, 102, 105, 106, 115, 116, 117, 119, 
120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ofrecemos y 
acompañamos al presente escrito inicial de demanda las siguientes pruebas que constituyen la base para acreditar la acción de Extinción 

de Dominio, las siguientes: 1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia autenticada de la entrevista de Rafael Hernández 
Hernández, de veinte de mayo de dos mil veinte, misma que es idónea y pertinente para acreditar que al momento de la detención del 
demandado, se le encontró directamente en posesión el numerario consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($150,000.00 m.n.), así como los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9; documental que se incorporará a juicio, mediante su 
lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número uno). En cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma 

parte de la carpeta de investigación número TGO/IXT/TGO/089/118924/20/05, misma que se encuentra en las oficinas de la Unidad 
Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Calle Jaime 
Nunó, Número 100-B, Planta Baja, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. C.P. 50090, contando esta la suscrita con copia 

autenticada del desglose de la Carpeta de Investigación en cita. Prueba que se relaciona con el artículo 22, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el 1, fracción V, párrafo segundo inciso j), 7 y 191 fracción 
VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia autenticada de la entrevista de Juan 

Valentín Macario, de veinte de mayo de dos mil veinte, misma que es idónea y pertinente para acreditar que al momento de la detención del 
demandado se le encontró directamente en posesión el numerario consistente en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($150,000.00 m.n.), así como los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9; documental que se incorporará a juicio, mediante su 
lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número dos). En cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma 
parte de la carpeta de investigación número TGO/IXT/TGO/089/118924/20/05, misma que se encuentra en las oficinas de la Unidad 
Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Calle Jaime 

Nunó, Número 100-B, Planta Baja, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. C.P. 50090, contando esta la suscrita con copia 
autenticada del desglose de la Carpeta de Investigación en cita. Prueba que se relaciona con el artículo 22, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el 1, fracción V, párrafo segundo inciso j), 7 y 191 fracción 

VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 3. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del dictamen pericial en materia de 
Documentoscopia, de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el perito oficial Licenciado Carlos Francisco Jiménez Del Prado, 
misma que es idónea y pertinente para acreditar la autenticidad del numerario afecto, así como los hechos 8 y 10, documental que se 

incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba 
número tres). Prueba que se relaciona con el artículo 191, fracciones II y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 4. DOCUMENTAL 
PÚBLICA, consistente en el original del dictamen pericial en materia de Contabilidad, de veintidós de mayo de dos mil veinte, emitido por el 

perito oficial Armando Cuevas Rodríguez, misma que es idónea y pertinente para acreditar la cantidad del numerario afecto, así como los 
hechos 7 y 10, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio (Prueba número cuatro). Prueba que se relaciona con el artículo 191, fracciones II y III de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio. 5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia autenticada del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinte, 
emitido por el agente del Ministerio Público Investigador, en el cual ordenó el aseguramiento del numerario encontrado al ahora 
demandado, misma que es idónea y pertinente para acreditar el origen ilícito del bien materia al presente juicio y la relación con el hecho 

ilícito en mención, así como los hechos 3, 5, 6 y 11 documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto 
en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número cinco). En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 de la 
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Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma parte de la carpeta de 
investigación número TGO/IXT/TGO/089/118924/20/05, misma que se encuentra en las oficinas de la Unidad Especializada de Inteligencia 
Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Calle Jaime Nunó, Número 100-B, Planta Baja, 

Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. C.P. 50090, contando esta la suscrita con copia autenticada del desglose de la Carpeta 
de Investigación en cita. Prueba que se relaciona con el artículo 191, fracción VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; 6. LA 
DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo del demandado DANIEL AVILES ANASTASIO, al haberse encontrado directamente en posesión el 

numerario materia de la presente acción, quien se encuentra privado de su libertad en el interior del Centro Preventivo y de Reinserción 
Social de Otumba, Estado de México, sito Carretera Tlalminilolpan, Exhacienda Tepachico sin número, Otumba Centro, Estado de México. 
C.P. 55900, y deberá responder al interrogatorio verbal que le sea formulado en audiencia por la oferente, en términos de lo previsto en el 

artículo 84, 127, fracción II de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Prueba que es idónea y pertinente para acreditar la posesión directa 
del numerario, sus actividades ilícitas, el origen ilícito del numerario materia de la presente acción, así como los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 
y 13. (Prueba número seis). Prueba que se relaciona con el artículo 22, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correspondencia con el 1, fracción V, párrafo segundo inciso j), 7 y 191 fracción VII de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. 7. LA TESTIMONIAL a cargo de Rafael Hernández Hernández, agente remitente, quien deberá responder al tenor del 
interrogatorio formulado de manera verbal por la oferente en el desahogo de la prueba ofrecida en su persona; probanza que versará sobre 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue detenido el demandado Daniel Avilés Anastasio, el día veinte de mayo de dos mil 
veinte, así como de los objetos encontrados en su poder, la cual es idónea y pertinente, para acreditar los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 (Prueba 
número siete). Testigo que en términos de lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, bajo protesta de decir 

verdad manifiesto mi imposibilidad de presentarlos directamente, por lo que solicito sea notificado por conducto de este H. Juzgado dada la 
imposibilidad de presentarlo la oferente, en el domicilio ubicado en Avenida Cristóbal Hidalgo, sin número, Colonia Las Rosas, Tejupilco, 
Estado de México. Prueba que se relaciona con el artículo 22, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en correspondencia con el 1, fracción V, párrafo segundo inciso j), 7 y 191 fracción VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio 8. LA 
TESTIMONIAL a cargo de Juan Valentín Macario, agente remitente, quien deberá responder al tenor del interrogatorio formulado de manera 
verbal por la oferente en el desahogo de la prueba ofrecida en su persona; probanza que versará sobre las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar en que fue detenido el demandado Daniel Avilés Anastasio, el día veinte de mayo de dos mil veinte, así como de los objetos 
encontrados en su poder, la cual es idónea y pertinente, para acreditar los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 (Prueba número ocho). Testigo que en 
términos de lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, bajo protesta de decir verdad manifiesto mi 

imposibilidad de presentarlos directamente, por lo que solicito sea notificado por conducto de este H. Juzgado dada la imposibilidad de 
presentarlo la oferente, en el domicilio ubicado en Avenida Cristóbal Hidalgo, sin número, Colonia Las Rosas, Tejupilco, Estado de México. 
Prueba que se relaciona con el artículo 22, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia 

con el 1, fracción V, párrafo segundo inciso j), 7 y 191 fracción VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 9. LA TESTIMONIAL a cargo 
de LUZ MARIA C. VALDEZ TORRES, en su carácter de agente de la policía de investigación, quien deberá responder al tenor del 
interrogatorio formulado de manera verbal por la oferente en el desahogo de la prueba ofrecida en su persona, probanza que versará sobre 

el informe de investigación quince de octubre de dos mil veintiuno, y será en audiencia en la que por medio de dicho testigo, se haga del 
conocimiento su contenido, prueba que es idónea y pertinente para demostrar la actividad ilícita del demandado, por tanto, el origen ilícito 
del numerario afecto y los hechos 3 y 13; prueba que solicito sea desahogada en términos de lo previsto en el artículo 143, de la Ley de la 

materia (Prueba número nueve). Testigo que me comprometo a presentar el día y hora que este H. Juzgado tenga a bien señalar para el 
desahogo de la probanza ofrecida en su persona. Prueba que se relaciona con el artículo 191 fracción VII de la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio. 10. LA PERICIAL, a cargo del Lic. Carlos Francisco Jiménez Del Prado, perito designado en materia de Grafoscopía y 

Documentoscopia, a efecto de estar en posibilidad de sujetarlo al interrogatorio y contrainterrogatorio, en términos de los artículos 115, 
fracción IV, 129, 132 de la Ley de la Materia, la cual es idónea y pertinente, para acreditar la autenticidad del numerario afecto los hechos 8 
y 10. Quien deberá responder al interrogatorio que para tal efecto será formulado de manera verbal por la oferente en el desahogo de la 

prueba ofrecida en su persona, a que hace referencia los artículos 65 párrafo tercero y 129 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
mencionando que dicho testigo declarará en relación a) Su calidad como perito en Grafoscopía y Documentoscopia de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, su antigüedad, su capacitación y sus funciones. b) La forma en que le fue solicitada su intervención. c) El 

dictamen en Documentoscopia, de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido respecto al numerario afecto. d) El estudio 
documentoscópico del numerario afecto. e) Técnicas y metodologías utilizadas en su intervención. f) Las conclusiones a las que arribó, 
conforme a su experticia. Puntos que son pertinentes, al referirse a la autenticidad del numerario en cita. Testigo que en términos de lo 
previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, quien solicito sea entregada la cedula de notificación a que hace 

referencia dicho ordenamiento legal, señalando como domicilio ubicado en José María Morelos Oriente número 1300, Colonia San 
Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 (prueba número diez). 11. LA PERICIAL, a cargo del Contador Público Armando Cuevas 
Rodríguez, perito designado en materia de Contabilidad, a efecto de estar en posibilidad de sujetarlo al interrogatorio y contrainterrogatorio, 

en términos de los artículos 115, fracción IV, 129, 132 de la Ley de la Materia, la cual es idónea y pertinente, para acreditar la cantidad del 
numerario afecto y los hechos 7 y 10. Quien deberá responder al interrogatorio que para tal efecto será formulado de manera verbal por la 
oferente en el desahogo de la prueba ofrecida en su persona, a que hace referencia los artículos 65 párrafo tercero y 129 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, mencionando que dicho testigo declarará en relación a: a) Su calidad como perito en Contabilidad de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su antigüedad, su capacitación y sus funciones. b) La forma en que le fue solicitada su 
intervención. c) El dictamen en Contabilidad, de veintidós de mayo de dos mil veinte, emitido respecto al numerario afecto. d) Técnicas y 

metodologías utilizadas en su intervención. f) Las conclusiones a las que arribó, conforme a su experticia. Puntos que son pertinentes, al 
referirse a la cantidad del numerario en cita. Testigo que en términos de lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, quien solicito sea entregada la cedula de notificación a que hace referencia dicho ordenamiento legal, señalando como domicilio 

ubicado en José María Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 (prueba número 
once). 12. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, probanza que se ofrece en todo lo que nos beneficie, 
particularmente sobre el conocimiento del demandado del hecho ilícito y la utilización ilícita del bien inmueble afecto (prueba número doce). 

 
 

SE EXPIDE PARA SU PUBLICACION A LOS TRES DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- SECRETARIO, LIC. 
ERIKA YADIRA FLORES URIBE.-RÚBRICA. 

 

1863.- 29, 30 y 31 marzo. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por auto de fecha once de 

octubre de dos mil veintiuno, se radico el expediente 10/2021, relativo al juicio de EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO en contra de YANET LEMUS BARCENAS, 
solicitando la declaración judicial de extinción de dominio a favor del Gobierno del Estado de México, de los bienes muebles consistentes 
en: a. Vehículo MARCA BUICK, TIPO ENCLAVE T/A 5 PTAS. 6 CIL., SERIE 5GAKV7ED5BJ313042, MODELO 2011, CON PLACAS DE 

CIRCULACIÓN 648-XUA, DE DISTRITO FEDERAL. b. Vehículo MARCA KIA, VERSIÓN SOUL 1.6L LX 122HP AT, MODELO 2018, 4 
CILINDROS, 6 PTAS., SERIE KNDJN3A17J7625454, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NCH-8452, DEL ESTADO DE MÉXICO. c. 
Vehículo MARCA DODGE CHALLENGER SRT8 392 ATX, MOTOR 3.4L SRT V8, MODELO 2014, NIV. 2C3CDYCJ0EH211906, CON 

PLACAS DE CIRCULACIÓN MYN-6331, DEL ESTADO DE MÉXICO, en cumplimiento al auto en comento, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 86 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y afecto de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga derecho sobre el 
los bienes patrimoniales objeto de la acción en razón de los afectos Universales del presente juicio se ordena la publicación de edictos por 

tres veces consecutivas en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y por Internet, en la página de la Fiscalía, a fin de hacer 
accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere al artículo invocado por cualquier persona interesada, así toda persona afectada 
que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer ante éste órgano 

jurisdiccional dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último 
edicto a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho corresponda. Relación 
suscinta de la demanda: la Licenciada Rebeca Lira Morales, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México en mi calidad de parte actora, legitimación de la que gozó en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
actuando de manera conjunta o separada con los licenciados Magdalena Gicela Ríos Reyes, Jesús Felipe Cano Arroyo, Gabriela 
Santamaría Carrillo, Sarai Paola Hernández Aguilar y Gema Virginia Vázquez Pérez, como representantes del interés social, como una 

institución de buena fe, garante del estado de derecho, encargada del ejercicio de la acción pública de extinción de dominio; siendo los 
responsables de velar por el interés del Estado y de la sociedad en su conjunto, reclamando: PRESTACIONES INHERENTES A LA 
EXTINCIÓN. 1. La declaración judicial de extinción de dominio a favor del Gobierno del Estado de México, de los bienes muebles 

consistentes en: a. Vehículo MARCA BUICK, TIPO ENCLAVE T/A 5 PTAS. 6 CIL., SERIE 5GAKV7ED5BJ313042, MODELO 2011, CON 
PLACAS DE CIRCULACIÓN 648-XUA, DE DISTRITO FEDERAL. b. Vehículo MARCA KIA, VERSIÓN SOUL 1.6L LX 122HP AT, MODELO 
2018, 4 CILINDROS, 6 PTAS., SERIE KNDJN3A17J7625454, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NCH-8452, DEL ESTADO DE MÉXICO. c. 

Vehículo MARCA DODGE CHALLENGER SRT8 392 ATX, MOTOR 3.4L SRT V8, MODELO 2014, NIV. 2C3CDYCJ0EH211906, CON 
PLACAS DE CIRCULACIÓN MYN-6331, DEL ESTADO DE MÉXICO. Los cuales se encuentran en resguardo al interior del corralón 
“Servicio de Transportación del Estado de México, S.A. de C.V. “Grúas Arias”, con domicilio ubicado en Lago Sayula esquina Lago 

Winnipec, Colonia El Seminario, Toluca, México, bajo los inventarios número 13034, 13033 y 13036, todos del quince de septiembre de dos 
mil dieciocho, vehículos que no presentan alteración alguna en sus medios de identificación. 2. La pérdida de los derechos de propiedad, 
sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, poseedor, o quien se ostente o comporte como tal o acredite tener derechos 

reales sobre los bienes muebles citados, en términos de lo establecido en el artículo 3, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 3. La 
aplicación de los bienes muebles descritos a favor del Gobierno del Estado de México, de acuerdo con el artículo 212, de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. Pretensiones que se reclaman en contra de: a) YANET LEMUS BÁRCENAS, en su carácter de propietaria de los 

vehículos descritos, como se desprende de la manifestación de Rubén Martínez Canseco, en carácter de apoderado legal de Yanet Lemus 
Bárcenas, rendida ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de la Fiscalía de Asuntos Especiales, del veintiséis de 
diciembre de dos mil dieciocho, señalando como domicilio para ser emplazada a juicio el ubicado en calle Boulevard de la Torre Manzana 

33, Lote 18, Fraccionamiento Condado de Sayavedra, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 83 y 87 párrafo segundo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. b) De quien se ostente, comporte, o 
acredite tener derechos reales sobre el bien sujeto a extinción de dominio, quien (es) deberá (n) ser notificado (s) por medio de TRES 

edictos consecutivos, en la Gaceta Oficial del Gobierno y por internet en la página de la Fiscalía, a fin de que sea (n) llamado (s) a juicio, en 
razón de los efectos universales de este juicio, en términos de lo previsto en el artículo 86 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
RESPECTO A LA COPIA CERTIFICADA O AUTENTICADA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE SE HAYA INTEGRADO EN LA 
PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN Y EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTIVO, RELACIONADA 

CON LOS BIENES OBJETO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. a) Documentos pertinentes integrados en la preparación de la 
acción de extinción: se agregan documentos originales que integran el expediente administrativo número FCJ/UEIPF/090/2019, que serán 
detalladas en el apartado de pruebas. b) Constancias del procedimiento penal, se agregan a la presente demanda copias autenticadas de 

constancias que integran la Carpeta de Investigación LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, por el hecho ilícito de DELITOS CONTRA LA 
SALUD, la cual se encuentra enunciada como prueba en el apartado correspondiente de esta demanda, así como en el respectivo capítulo. 
HECHOS QUE FUNDAN LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN 1. El día quince de septiembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las cero 

horas con quince minutos, los agentes de la Policía de Investigación Anayeli Quiroz Patricio y Tomás Villena Samaniego adscritos a la 
Fiscalía de Asuntos Especiales, se encontraban realizando funciones de investigación circulando a bordo de vehículo oficial en la zona del 
fraccionamiento Condado de Sayavedra. 2. Al circular sobre la Calle Boulevard de la Torre del fraccionamiento Condado de Sayavedra, se 

percataron de que algunos transeúntes volteaban su mirada hacia el interior de los vehículos de los que se solicita su extinción de dominio, 
los cuales se encontraban estacionados en línea recta frente al inmueble marcado con el número dieciocho, de la manzana treinta y tres del 
fraccionamiento Condado de Sayavedra, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 3. Al acercarse los servidores públicos a 

los vehículos afectos, observaron que al interior de éstos se encontraban bolsitas plásticas que en su interior contenían marihuana, las 
cuales estaban ubicadas en el asiento del lado del copiloto de cada uno de los automotores. 4. El estupefaciente denominado por la Ley 
General de Salud como Cannabis sativa, comúnmente conocido como marihuana, fue localizado de la siguiente manera: a. Al interior del 

vehículo MARCA BUICK, TIPO ENCLAVE T/A 5 PTAS. 6 CIL., SERIE 5GAKV7ED5BJ313042, MODELO 2011, CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN 648-XUA, DE DISTRITO FEDERAL, se localizaron 82.4 gramos de marihuana. b. En el Vehículo MARCA KIA, VERSIÓN 
SOUL 1.6L LX 122HP AT, MODELO 2018, 4 CILINDROS, 6 PTAS., SERIE KNDJN3A17J7625454, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 

NCH-8452, DEL ESTADO DE MÉXICO, fueron localizados 73.5 gramos de marihuana. c. Y en el vehículo MARCA DODGE CHALLENGER 
SRT8 392 ATX, MOTOR 3.4L SRT V8, MODELO 2014, NIV. 2C3CDYCJ0EH211906, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MYN-6331, DEL 
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ESTADO DE MÉXICO, se localizaron 49.9 gramos de marihuana. 5. Los vehículos descritos así como el estupefaciente localizado, fueron 
asegurados mediante acuerdo del quince de septiembre de dos mil dieciocho, emitido y signado por el Licenciado Elfego Alpizar González, 
agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México. 6. Los vehículos afectos al momento de los hechos, no contaban con reporte de robo. 7. Los vehículos afectos, se encuentran 
plenamente identificados y no presentan alteraciones en sus medios de identificación vehicular. 8. Los vehículos afectos son propiedad de 
la demandada YANET LEMUS BÁRCENAS, de acuerdo con la manifestación de Rubén Martínez Canseco, en cuanto apoderado legal de 

Yanet Lemus Bárcenas. 9. La demandada YANET LEMUS BÁRCENAS, no acreditará la legitima procedencia de los vehículos afectos, y se 
demostrará la mala fe con la que se conduce. Hechos los anteriores que en su momento procesal oportuno nos permitirán acreditar los 
elementos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto la procedencia de la extinción 

de dominio, mismo que a saber son: 1.- Procedente sobre bienes de carácter patrimonial, el cual se acreditará en su momento procesal 
oportuno, pues los bienes muebles materia de la litis no son bienes demaniales, es decir no pertenecen a la administración pública ya que 
no son afectos al uso general o al servicio público. 2.- Bienes cuya legitima procedencia no pueda acreditarse, mismo que será objeto de 

acreditación durante la secuela procedimental, ya que la demandada no ha acreditado, ni acreditará la legitima procedencia de los bienes 
materia de la litis; 3.- Y se encuentren relacionados con la investigación de hechos ilícitos, en este caso lo es por delitos contra la Salud. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO Son aplicables en cuanto al fondo los artículos 21, 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 82 y 83 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 7 primer párrafo 
fracción III, 15 fracciones I, II y III, 16, 17, 25, 173, 174, 175, 191, 240, y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. En cuanto al procedimiento, son aplicables los artículos 4, fracción I, 23, 47, 50, 51, 63, 64, 74, 83, 86, 87, 93, 94, 101, 108, 115, 

116, 117, 119, 126, 127, 128, 148, 150, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 204, 208, 209 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. MEDIDA PROVISIONAL A SOLICITAR En el caso en concreto, no es aplicable este apartado al tratarse de 
vehículos. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Los vehículos de los cuales se solicita la declaración judicial de extinción de dominio 

descritos en el numeral primero, puntos a, b y c, del apartado correspondiente a Prestaciones inherentes a la acción de Extinción, fueron 
ASEGURADOS mediante acuerdo del quince de septiembre de dos mil dieciocho, por el Licenciado Elfego Alpizar González, agente del 
Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con 

domicilio en Avenida Hidalgo número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, motivo por el cual se solicita 
que se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, en términos de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, a efecto de evitar cualquier acto traslativo de dominio o su equivalente, por lo que se solicita girar el oficio de estilo 

correspondiente al agente del Ministerio Público citado, a efecto de No devolver el bien motivo de la acción de extinción de dominio al 
ratificarse el aseguramiento practicado en la data citada. CONSTANCIAS, DOCUMENTOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS A DISPOSICIÓN 
CON LOS QUE SE SUSTENTE LA ACCIÓN. Son los derivados del expediente administrativo FCJ/UEIPF/090/2019, respecto de las cuales 

se hará su mención oportuna en el apartado de pruebas, así como los contenidos en la Carpeta de Investigación 
LER/FHT/FHT/054/198017/18/09. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101, 102, 105, 106, 115, 116, 117, 119, 
120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ofrecemos y 

acompañamos al presente escrito inicial de demanda las siguientes pruebas que constituyen la base para acreditar la acción de Extinción 
de Dominio, las siguientes: 1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia autenticada de la entrevista del quince de septiembre de dos 
mil dieciocho, rendida por ANAYELI QUIROZ PATRICIO, agente de la Policía de Investigación ante el Licenciado Elfego Alpizar González, 

agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Fiscalía de Asuntos Especiales, misma que es idónea y pertinente para acreditar 
la existencia del hecho ilícito, y que al interior de los vehículos afectos se encontraba el estupefaciente comúnmente conocido como 
marihuana, así como los hechos 1, 2, 3 y 4, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el 

artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número uno). En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma parte de la carpeta de investigación 
número LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo 

número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, contando esta Unidad Especializada con copia auténtica del  
desglose de la Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia autenticada de la entrevista del quince de 

septiembre de dos mil dieciocho, rendida por TOMAS VILLENA SAMANIEGO agente de la Policía de Investigación ante el Licenciado 
Elfego Alpizar González, agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Fiscalía de Asuntos Especiales, misma que es idónea y 
pertinente para acreditar la existencia del hecho ilícito, y que al interior de los vehículos afectos se localizó el estupefaciente comúnmente 
conocido como marihuana, así como los hechos 1, 2, 3 y 4, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo 

previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número dos). En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 
de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma parte de la carpeta de 
investigación número LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Avenida 

Hidalgo número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, contando esta Unidad Especializada con copia 
auténtica del desglose de la Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, 
fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 3. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia autenticada del Acta de 

Inspección del lugar de intervención, del quince de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el agente de la Policía de Investigación 
Bersain Vázquez Quintero, misma que es idónea y pertinente para acreditar la existencia del lugar de intervención y el hecho 2, documental 
que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio 

(Prueba número tres). En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento 
que el original del citado documento forma parte de la carpeta de investigación número LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se 
encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de 

México, C.P. 50090, contando esta Unidad Especializada con copia auténtica del desglose de la Carpeta en cita. Prueba que se relaciona 
con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 4. 
DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la Licenciada Wendy Sofía 

Guadarrama Morales, Jefa del Departamento del Archivo General de Notarías, respecto de la escritura número 37,823, volumen 750 
ordinario, folio 136, de formalización del Contrato Privado de Compraventa, ante el Licenciado Jesús Córdoba Gálvez, entonces titular de la 
Notaría Pública número 115, del Estado de México con residencia en Amecameca, misma que es idónea y pertinente para acreditar la 

existencia del lugar de intervención donde fueron localizados los vehículos afectos, y los hechos 2 y 9, documental que se incorporará a 
juicio mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (prueba número cuatro) 
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Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. 5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia autenticada del Dictamen pericial Químico, emitido y signado por la perito oficial 
Química Aracely Cervantes Cervantes, adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, misma que es idónea y pertinente para acreditar el hecho 4, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, 
en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número cinco). En cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma 

parte de la carpeta de investigación número LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra en la Fiscalía de Asuntos 
Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, contando esta 
Unidad Especializada con copia certificada del desglose de la Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, 

segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 6. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en 
copia autenticada del Acuerdo de Aseguramiento de Instrumentos, objetos y productos del delito, del quince de septiembre de dos mil 
dieciocho, signado por el Licenciado Elfego Alpizar González, agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Fiscalía General de 

Asuntos Especiales, misma que es idónea y pertinente para acreditar el hecho 3, 4 y 5, documental que se incorporará a juicio, mediante su 
lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número seis). En cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma 

parte de la carpeta de investigación número LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra en la Fiscalía de Asuntos 
Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, contando esta 
Unidad Especializada con copia auténtica del desglose de la Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, 

segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 7. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en 
copia autenticada del oficio 400LG8000/18134/2018, del quince de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el M. en D. P. Luis 
Enrique Nolasco Arizmendi, Encargado de la Coordinación de Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados 

dependiente de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Tlalnepantla, misma que es idónea y 
pertinente para acreditar el hecho 6, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 
128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número siete). En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional 

de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el original del citado documento forma parte de la carpeta de investigación número 
LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo número 1302, 
Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, contando esta Unidad Especializada con copia auténtica del desglose de la 

Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio. 8. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia autenticada del oficio 400L04015/IV/4148/2018, de Dictamen 
en materia de identificación vehicular, del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el perito oficial Jorge García Ávila, 

adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales, misma que es idónea y pertinente para acreditar el hecho 7, documental que se 
incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba 
número ocho). En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hago del conocimiento que el 

original del citado documento forma parte de la carpeta de investigación número LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra 
en la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo número 1302, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 
50090, contando esta Unidad Especializada con copia auténtica del desglose de la Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los 

artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 9. DOCUMENTAL 
PÚBLICA, consistente en copia autenticada de la entrevista del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, rendida por Rubén Martínez 
Canseco ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales, misma que es idónea y pertinente para acreditar 

el hecho 8, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio (Prueba número nueve) En cumplimiento a lo previsto en el artículo 121 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
hago del conocimiento que el original del citado documento forma parte de la carpeta de investigación número 

LER/FHT/FHT/054/198017/18/09, misma que se encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Avenida Hidalgo número 1302, 
Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, contando esta Unidad Especializada con copia auténtica del desglose de la 
Carpeta en cita. Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional 

de Extinción de Dominio. 10. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la Factura número U 7650, expedida el 30 de 
octubre de 2010, por Aeroplasa Motors, S.A. de C.V., a nombre de Ana Bertha Alonso Molina, misma que es idónea y pertinente para 
acreditar los hechos 8 y 9, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número diez). Documento que bajo protesta de decir verdad manifiesto, mi imposibilidad de 

exhibirlo a juicio, ya que su original se encuentra en poder de la demandada YANET LEMUS BÁRCENAS, lo anterior en términos de lo 
previsto en el artículo 120 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Prueba que se relaciona con el artículo 191, fracción VII y XI de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio. 11. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la Factura número AE5240, expedida 

el 18 de mayo de 2018, por Cever Echegaray, S.A. de C.V., a nombre de la demandada Yanet Lemus Bárcenas, misma que es idónea y 
pertinente para acreditar los hechos 8 y 9, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos de lo previsto en el 
artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número once). Documento que bajo protesta de decir verdad manifiesto, 

mi imposibilidad de exhibirlo a juicio, ya que su original se encuentra en poder de la demandada YANET LEMUS BÁRCENAS, lo anterior en 
términos de lo previsto en el artículo 120 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Prueba que se relaciona con el artículo 191, fracción 
VII y XI de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 12. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la copia simple de la Factura con número 

de referencia ZF0009087, expedida el 24 de mayo de 2016, por FCA MÉXICO, S.A. DE C.V., a nombre de Rubén Antonio López Pérez, 
misma que es idónea y pertinente para acreditar los hechos 8 y 9, documental que se incorporará a juicio, mediante su lectura, en términos 
de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número doce). Documento que bajo protesta de decir 

verdad manifiesto, mi imposibilidad de exhibirlo a juicio, ya que su original se encuentra en poder de la demandada YANET LEMUS 
BÁRCENAS, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 120 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Prueba que se relaciona 
con el artículo 191, fracción VII y XI de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 13. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del 

oficio número 20703001050000L/3602/2019, del trece de diciembre de dos mil diecinueve, signado por María Guadalupe Arzate Valdez, 
Directora del Registro Estatal de Vehículos, así como copia certificada del expediente digital remitido mediante el oficio indicado que obra 
en el Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México, de los vehículos con placas de circulación MYN63331 y NCH8452, 

mismos que son idóneos y pertinentes para acreditar el hecho 9, documentales que se incorporarán a juicio, mediante su lectura, en 
términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número trece). Prueba que se relaciona con el 
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artículo 191, fracción VII y XI de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 14. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el original del 
escrito signado por Oscar Núñez Medina, gerente general de la empresa denominada Cever Echegaray, S.A. de C.V., respecto de la 
adquisición a nombre YANET LEMUS BÁRCENAS, del vehículo MARCA KIA, VERSIÓN SOUL 1.6L LX 122HP AT, MODELO 2018, 4 

CILINDROS, 6 PTAS., SERIE KNDJN3A17J7625454, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NCH-8452, DEL ESTADO DE MÉXICO, mismo 
que es idóneo y pertinente para acreditar los hechos 8 y 9, documental que será incorporada a juicio, mediante su lectura, en términos de lo 
previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (Prueba número catorce). Prueba que se relaciona con el artículo 

191, fracción VII y XI de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 15. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada por el 
Licenciado Juan José Aguilera Zubiran, Notario Público número 66, del Estado de México con residencia en Ecatepec de Morelos, respecto 
de la escritura número 99,843, volumen 2913, de formalización del Contrato Privado de Compraventa, misma que es idónea y pertinente 

para acreditar el hecho 9, documental que se incorporará a juicio mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio (prueba número quince) Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 
191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 16. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del oficio 

20703001020000L/790/2021, del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, signado por David Neal Pazos Carrillo, Director de 
Administración Tributaria dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, misma que es idónea y pertinente para acreditar el hecho 9, documental que se incorporará a juicio mediante su lectura, en 

términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (prueba número dieciséis) Prueba que se relaciona 
con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 17. 
DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada por la Licenciada Wendy Sofía Guadarrama Morales, Jefa del Departamento del 

Archivo General de Notarías el treinta de octubre de dos mil diecinueve, de la escritura número 34,241, volumen 700 ordinario, folio 115, del 
Contrato Privado de Compraventa, ante el Licenciado Jesús Córdoba Gálvez, entonces titular de la Notaría Pública número 115, del Estado 
de México con residencia en Amecameca, misma que es idónea y pertinente para acreditar el hecho 9, documental que se incorporará a 

juicio mediante su lectura, en términos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (prueba número 
diecisiete) Prueba que se relaciona con los artículos 1, fracción V, segundo párrafo inciso d, 191, fracciones III y VII de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. 18. DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de la demandada YANET LEMUS BÁRCENAS, en su carácter de 

propietaria de los vehículos afectos, quien de manera personalísima deberá responder al interrogatorio verbal que en audiencia principal 
sea formulado por la oferente, en términos de lo previsto en el artículo 127, fracciones I y II de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
debiendo ser apercibida que, para el caso de no comparecer, sin justa causa, se tengan por ciertos los hechos que la parte que represento 

pretende acreditar, ello en términos de lo previsto en el artículo 127, fracción III, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Prueba que es 
idónea y pertinente para acreditar la propiedad del bien afecto, la mala fe con la que se conduce la demandada, que los bienes se 
encuentran relacionados con el hecho delictuoso de delitos contra la salud y para demostrar que la demandada no podrá acreditar la 

legítima procedencia del bien mueble, así como los hechos 8 y 9 (Prueba número dieciocho). Prueba que se relaciona con los artículos 7 
fracción III, 191 fracciones VII de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 19. LA TESTIMONIAL a cargo de ANAYELI QUIROZ PATRICIO, 
agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien deberá responder al tenor del 

interrogatorio que para tal efecto será formulado de manera verbal por la oferente en el desahogo de la prueba ofrecida en su persona, en 
términos del artículo 124, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mencionando que dicho testigo declarará en relación a: a) La forma 
en cómo se llevó el aseguramiento de los vehículos afectos, b) Los objetos que fueron encontrados y asegurados al interior de los vehículos 

afectos, c) Circunstancias previas, concomitantes y posteriores relacionadas con el hecho ilícito que nos ocupa. Testigo que en términos de 
lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, solicito sea entregada la cedula de notificación a que hace 
referencia dicho ordenamiento legal, señalando como domicilio ubicado en Avenida Solidaridad Las Torres 6649, San Salvador Tizatlalli, 

Metepec, Estado de México. C.P. 52172. Prueba que es idónea y pertinente para acreditar la existencia del hecho ilícito, así como los 
hechos 1, 2, 3 y 4, mismos que se relacionan con los requisitos del artículo 7 párrafo primero, y 191 fracciones II y VII, en general con todos 
los hechos y consideraciones de derecho vertidos en esta demanda. 20. LA TESTIMONIAL a cargo de TOMAS VILLENA SAMANIEGO, 

agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien deberá responder al tenor del 
interrogatorio que para tal efecto será formulado de manera verbal por la oferente en el desahogo de la prueba ofrecida en su persona, en 
términos del artículo 124, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mencionando que dicho testigo declarará en relación a: a) La forma 

en cómo se llevó el aseguramiento de los vehículos afectos. b) Los objetos que fueron encontrados y asegurados al interior de los vehículos 
afectos. c) Circunstancias previas, concomitantes y posteriores relacionadas con el hecho ilícito que nos ocupa. Testigo que en términos de 
lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, solicito sea entregada la cedula de notificación a que hace 
referencia dicho ordenamiento legal, señalando como domicilio ubicado en Avenida Solidaridad Las Torres 6649, San Salvador Tizatlalli, 

Metepec, Estado de México. C.P. 52172. Prueba que es idónea y pertinente para acreditar la existencia del hecho ilícito, así como los 
hechos 1, 2, 3 y 4, mismos que se relacionan con los requisitos del artículo 7 párrafo primero, y 191 fracciones II y VII, en general con todos 
los hechos y consideraciones de derecho vertidos en esta demanda. 21. LA TESTIMONIAL a cargo del perito oficial JORGE GARCÍA 

ÁVILA, en materia de identificación vehicular, adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, a efecto de estar en posibilidad de sujetarlo al interrogatorio y contrainterrogatorio, así como para la incorporación a 
juicio de la documental marcada con el número 8 del presente capitulo, en términos de los artículos 124, 128 de la Ley de la Materia. Quien 

deberá responder al tenor del interrogatorio que para tal efecto será formulado de manera verbal por la oferente en el desahogo de la 
prueba ofrecida en su persona, a que hace referencia los artículos 65 párrafo tercero, 129, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
mencionando que dicho testigo declarará en relación a: a) Su calidad como perito en identificación vehicular de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México, su antigüedad, su capacitación y sus funciones.. b) La forma en que le fue solicitada su intervención. c) El 
dictamen en materia de Identificación vehicular, del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitido respecto de los vehículos afectos. 
d) La identificación de los vehículos afectos. e) Técnicas y metodologías utilizadas en su intervención. f) Las conclusiones a las que arribó, 

conforme a su experticia. Prueba idónea y pertinente para acreditar la identidad de los vehículos afectos, y que los mismos no presentan 
alteraciones en sus medios de identificación establecidos en el hecho 7, y que se relaciona con el artículo 191, fracciones II y XI de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio. Testigo que en términos de lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 

solicito sea entregada la cedula de notificación a que hace referencia dicho ordenamiento legal, señalando como domicilio ubicado en José 
María Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 (prueba número veintiuno). 22. 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, probanza que se ofrece en todo lo que nos beneficie, particularmente 

sobre la No acreditación de la legítima procedencia en la adquisición de los vehículos afectos y que los mismos se encuentran relacionados 
en la investigación del hecho ilícito de Delitos contra la Salud, toda vez que el estupefaciente denominado cannabis sativa por la Ley 
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General de Salud fue localizado al interior de los vehículos afectos cuya propiedad le pertenece a Yanet Lemus, hipótesis prevista en el 
artículo 7 párrafo primero, fracción III de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (prueba número veintidós). Medios de prueba que de 
manera enunciativa más no limitativa se encuentran reconocidos en el artículo 115, fracción VIII de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, mismos que se relacionan con todos y cada uno de los hechos de este escrito inicial de demanda. 23. INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES. En todo lo que se acredite durante la secuela procesal, particularmente sobre la No acreditación de la legítima 
procedencia en la adquisición de los vehículos afectos y que los mismos se encuentran relacionados en la investigación del hecho ilícito de 

Delitos contra la Salud, toda vez que el estupefaciente denominado cannabis sativa por la Ley General de Salud fue localizado al interior de 
los vehículos afectos cuya propiedad le pertenece a Yanet Lemus, hipótesis prevista en el artículo 7 párrafo primero, fracción III de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio (prueba número veintitrés). Medios de prueba que de manera enunciativa más no limitativa se encuentran 

reconocidos en el artículo 115, fracción IX de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mismos que se relacionan con todos y cada uno de 
los hechos de este escrito inicial de demanda. 

 

SE EXPIDE PARA SU PUBLICACIÓN A LOS TRES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- SEGUNDA 
SECRETARIA DE ACUERDOS, M. EN D. P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

1864.-29, 30 y 31 marzo. 
 

 

JUZGADO OCTAVO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

EXPEDIENTE 150/2022. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022), dictado en el expediente 150/2022 que 

se tramita en este juzgado, relativo al procedimiento judicial no contencioso sobre PRESUNCIÓN DE MUERTE de JOSÉ IVÁN DIAZ 
FLORES, por motivo de secuestro, solicitada por MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, mediante escrito de fecha nueve (09) de febrero de 
dos mil veintidós (2022) MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, solicita la PRESUNCIÓN DE MUERTE de JOSÉ IVÁN DÍAZ FLORES, por 

motivo de secuestro; por auto de diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022), se admitió la solicitud y se ordenó la publicación de 
edictos para hacerle saber a JOSÉ IVÁN DIAZ FLORES, que debe presentarse ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS naturales, contados a partir del siguiente al de la última publicación; debiendo publicarse los edictos por tres veces de DIEZ 

EN DIEZ DÍAS NATURALES EN EL BOLETÍN JUDICIAL EN EL PERIÓDICO “GACETA DEL GOBIERNO”, en las páginas electrónicas del 
Poder Judicial del Estado, de las dependencias del Poder Ejecutivo y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
Procédase a fijar en la puerta del tribunal, una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo de la notificación. 

 
VALIDACIÓN: En cumplimiento al auto de fecha diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO, LIC. BRENDA 

YEDID ALFREDO VICENTE.-RÚBRICA. 

1865.- 29 marzo, 8 y 18 abril. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 
 

Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de El Oro, México, se radicó el expediente 1223/2019 relativo al 

Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por SAMUEL DURAN CAREAGA por su propio 
derecho, mediante auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la publicación de los edictos previstos en la legislación 
Adjetiva Civil aplicable. 

 
RELACIÓN SUSCINTA 

 

1.- Según el dicho del promovente SAMUEL DURAN CAREAGA, desde hace más de veinte años tiene la posesión pacífica, pública 
y de manera ininterrumpida del inmueble que se encuentra ubicado en La Magdalena Cruz Blanca, Temascalcingo, México, el cual se 
encuentra registrado catastralmente mediante clave catastral 025 03 004 61 00 0000, inmueble que adquirió mediante contrato de donación 

de manos del señor GABINO BRUNO DURAN PLATA, el cual acredita con el respectivo contrato de Cesión de Derechos (donación) y 
Certificado de Clave y Valor Catastral, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 15.55 metros y linda con LUCÍA 
DURÁN CAREAGA, al Sur: 14.76 metros y linda con ANTONIO DURÁN CAREAGA, al Oriente: 12.26 metros y linda con DOLORES 

CONTRERAS RODRIGUEZ, al Poniente: con dos líneas de 5.06 y 7.11 metros y colinda con calle privada que conecta a carretera 
Temascalcingo-Acambay. 

 

Ordenándose su publicación por dos (02) veces con intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, Estado de México, a los dieciséis 
(16) días del mes de enero del dos mil veinte (2020).- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ERIKA YADIRA FLORES URIBE.-

RÚBRICA. 
1867.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

JUZGADO DECIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 

 
FRANCISCO JAVIER REYES VEGA. 
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En el expediente número 178/2021, relativo a la controversia del derecho familiar, pérdida de la patria potestad, promovido por 
ALMA CRISTINA RICARDO MARTÍNEZ en contra de FRANCISCO JAVIER REYES VEGA, por auto del nueve de marzo del dos mil 
veintidós, se ordenó su emplazamiento por edictos, debiendo publicar por tres veces de siete en siete días, en la "GACETA DEL 

GOBIERNO", y en el periódico de mayor circulación local y en el boletín judicial, los cuales deberán contener una relación sucinta de la 
demanda. 
 

PRESTACIONES: 
 

A) Pérdida de la patria potestad que ejerce el señor FRANCISCO JAVIER REYES VEGA, sobre su menor hijo KEVIN REYES 
RICARDO, por actualizarse el supuesto previsto por el artículo 4.224 fracción II, del Código Civil vigente, por abandono de sus deberes 

alimentarios por más de dos meses, comprometiéndose por ello la salud, la seguridad de dicho menor. 
 
B) El pago de gastos y costas. 

 

HECHOS: 
 

1. Con fecha 22 de febrero del 2013, el señor FRANCISCO JAVIER REYES VEGA, y la suscrita contrajimos matrimonio civil. 
 
2. Durante el matrimonio procreamos un hijo de nombre KEVIN REYES RICARDO. 

 
3. Durante el matrimonio vivimos en casa de los padres del señor FRANCISCO JAVIER REYES VEGA por que le otorgaron un 

lugar para construir nuestro hogar en el ubicado en Ocoyotepec sin número, atrás del kinder en el Centro de Ocoyotepec, Código Postal 

50920, Estado de México. 
 
4. La relación que tuvimos dentro del matrimonio era sana y siempre buscamos impulsarnos, por lo que decimos en conjunto que 

sería bueno que el señor FRANCISCO JAVIER se fuera temporalmente del domicilio conyugal ya que su trabajo le quedaba muy retirado de 
donde estábamos, sin precisarme el nuevo domicilio en que iba a residir, por lo que el 7 de abril de 2014, se fue del domicilio conyugal. 

 

Nunca más volví a ver al demandado desprende ese día, solo recibía llamada y depósitos quincenales de $15,000 (QUINCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) a $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 m.n.), divididos de la siguiente manera, para la manutención de nuestro 

menor hijo KEVIN y la suscrita $1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 m.n.) y lo demás para construir la casa en el terreno 
antes mencionado. 

 

5. Lamentablemente en mes de septiembre u octubre del año 2015, recibí una llamada del señor FRANCISCO JAVIER, en el cual 
me hacía saber que se iba a salir de trabajar. 

 

Después de ese suceso a la semana me marca para decirme que el ya no iba a regresar porque ya había encontrado una pareja y 
que tenía el deseo de divorciarse de mí, dejando claro que ya no tenía dinero porque había renunciado a su trabajo por lo que me quedé 

desconsolada, con mucha dolor y desilusión, siendo que mi menor hijo y la suscrita nos encontrábamos viviendo con los padres del 
demandado pues ahí se encontraba nuestro hogar que se construyó con el dinero que él mandaba, le dije "... que lo iba a acusar con sus 
papás por lo que me respondió que no metiera a su familia en estos asuntos...” 

 
6. Sin quedarme otra opción tuve que hablar con los padres del señor FRANCISCO JAVIER del suceso mencionado, por lo que 

me dijeron que no hiciera nada contra su hijo que ellos iban a hablar con él para que se hiciera cargo de los alimentos de mi menor hijo y 

me propusieron que con la venta del coche que su hijo dejó me lo iban a dar para que yo me fuera de ahí y tuviera algo de dinero para 
comenzar. Así que cuanto se hizo la venta del coche me salí de la casa de los papás del demandado aproximadamente cuatro meses 
después de lo anterior, fue cuanto me dieron la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), de la venta del coche. 

 
7. Después de este suceso, la relación con el señor FRANCISCO JAVIER y la suscrita ya no fue la misma, pues tuve que entrar a 

trabajar para poder solventar los gastos y los de mi menor hijo KEVIN ahora tenía que pagar arrendamiento, cambiando mi vida por 

completo, debido a que el hoy demandado jamás volvió hacerse responsable de los alimentos de nuestro menor. 
 
8. El demandado ha incumplido de manera reiterada de su obligación alimentaria, sin importarle que su hijo tenga necesidades 

básicas las cuales no son cubiertas por su progenitor, dejándolo en estado de abandono ya que mi menor hijo KEVIN t iene necesidades 
alimenticias todos los días. 

 

9. Mi menor hijo KEVIN al ir creciendo y ver que solo tiene a la suscrita como apoyo, me preguntaba por su papá, a la edad de 3 
años, por lo que me vi en la necesidad de decirle al señor FRANCISCO JAVIER que hablara con nuestro hijo aunque sea por teléfono, 
siendo así en varias ocasiones si contestó la llamada que le hacia el menor pero siempre hubo negativa del parte del demandado pues 

decía que está muy ocupado y que no podía hablar en ese momento o decía que no tenía mucho tiempo para hablar, lamentablemente al 
paso de los años se fue dando cuenta mi menor hijo del poco interés que tenía su progenitor hacia el, así que decidió no volver a marcarle a 
la edad de 6 años, argumentando que mejor iba a esperar a que su papá le marcara lo cual nunca sucedió. 

 

De tal manera que el único dinero que hemos recibido del señor FRANCISCO JAVIER desde el año dos mil quince al presente año 

un total de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para la manutención del menor KEVIN que fueron dados de la siguiente 
manera, los primeros $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que me entregaron los papás del demandado dicha cantidad se 
encuentra detallada en el numeral 6 del presente capítulo de hechos. 

 
10. El domicilio de la suscrita actual donde se ejerce la guarda y custodia de mi menor hijo KEVIN REYES RICARDO es el 

ubicado en calle Privada de Veracruz número 1, departamento 30, Colonia Jesús del Monte, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, 

Código Postal 52764- 
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En consecuencia, del abandono tanto presencial como de sus obligaciones alimentarias que ha hecho el señor FRANCISCO 
JAVIER REYES VEGA sobre nuestro menor hijo KEVIN REYES RICARDO, es que se ha comprometido la salud y la seguridad del propio 
menor, siendo la suscrita quien ha tenido que llevar difícilmente el sostenimiento de él. 

 
NO omito manifestar que la suscrita ha sufrido múltiples ocasiones en la escuela siempre me piden la firma del padre de mi menor 

hijo y tengo que ingeniármelas para que se le autorice, o en ocasiones en alguna actividad de la escuela fuera del plantel se necesita el 

permiso ambos padres, penosamente no puede asistir a dichos eventos el menor, cuando tengo que llevarlo algún doctor de igual manera 
solicitan la presencia del papá, para tramitar su pasaporte, etc. 

 

11. Es procedente se decrete la pérdida de la patria potestad que ejerce el señor FRANCISCO JAVIER REYES VEGA sobre 
nuestro menor hijo KEVIN REYES RICARDO, por actualizarse el supuesto previsto por el artículo 4.224 fracción II del Código Civil vigente 
para el Estado de México, por abandono de sus deberes alimentarios por más de dos meses, comprometiéndose con ello la salud, la 

seguridad de dicho menor. 
 
Asimismo, me permito aclarar el numeral 3 del apartado de los hechos del escrito inicial en donde se manifiesta que se le regaló un 

terreno al demndado para construir nuestro hogar, el domicilio correcto del mismo es el ubicado en Ocoyoteec abajo del depósito de agua 
en el Centro de Ocoyotepec, Código Postal 50920, Estado de México, “el cual se encuentra muy cerca de la vivienda de los papás del 
demandado”. 

 
Haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 

publicación. Además, fíjese una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de este Tribunal. Si 

pasado este tiempo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole 
las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial en términos de lo previsto por los artículos 1.168, 1.169 y 1.170 del Código 
antes referido. 

 
Se expide el presente, en Huixquilucan, México, a veinticuatro de marzo del dos mil veintidós.- DOY FE.- SEGUNDO SECRETARIO 

JUDICIAL, LIC. ESTHER SÁNCHEZ ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

1868.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 

A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 315/2022, MARIO MENDOZA NOGUEZ, promueve Procedimiento Judicial No Contencioso 

sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de un inmueble ubicado en la localidad de Villa del Canalejas, Calle Cultura Toltecas, número 
125, Colonia Canalejas, Municipio de Jilotepec, Estado de México, con clave catastral 0311208946000000 el cual cuenta con una superficie 
de 770.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte: 35.55 (treinta y cinco punto cincuenta y cinco) metros en 

dos líneas, con Filiberto Mendoza Noguez, al sur: 38.30 (treinta y ocho punto treinta) metros en dos líneas, con Felipe Mendoza Noguez; al 
oriente: 21.27 (veintiuno punto veintisiete) metros con con calle Cultura Toltecas; y al poniente: 20.97 (veinte punto noventa y siete) metros 
con Reynaldo Mendoza Noguez.  

 
La Jueza del conocimiento dictó auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, donde se ordena publicar los edictos en 

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

por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en Jilotepec, México al día veintitrés del mes de marzo del año dos mil 
veintidós. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.- Secretario de Acuerdos,  LIC. 

SALOMON MARTINEZ JUAREZ.-RÚBRICA. 

1869.- 29 marzo y 1 abril. 
 

 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 

A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente marcado con el número 918/2021, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso (Información De Dominio) 

promovido por SERGIO DEL SAGRADO CORAZON RODRIGUEZ CAMACHO respecto del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada sin 
nombre sin número en el pueblo de SAN SALVADOR TIZATLALLI MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, El terreno motivo de 
la presente solicitud, cuenta con las siguientes colindancias medidas y superficie: NORTE: 9.97 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA, DEL 

SEÑOR- SERGIO DEL SAGRADO CORAZON RODRIGUEZ CAMACHO- Con domicilio en: Calle de Independencia número 2201- Pueblo 
de San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, Estado de México, Al Sur: 11.95 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA DE RANCHO, 
PROPIETARIO MARGARITO COLIN DEGOLLADO- Con domicilio en: Calle de Independencia, número 10- Pueblo de San Salvador 

Tizatlalli, Municipio de Metepec, Estado de México, Al Oriente: 23.25 CON PROPIEDAD DE MARGARITA GLADYS GARCIA GARCIA, Con 
domicilio en: Calle de Independencia, número 5- Pueblo de San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, Estado de México. -y/o 
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Independencia número 18 del antes pueblo y Municipio citado, Al Poniente: 28.24 MTS CON PROPIEDAD DEL JOSE LUIS GARCIA 
GARCIA, Con domicilio en: Calle de Independencia, número 5- Pueblo de San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, Estado de México- 
y Calle -Cerrada sin nombre, sin número- del antes pueblo y Municipio citado. Con una Superficie de 269.55 metros cuadrados, y como es 

de apreciarse 55 centímetros existen de diferencia sin que se afecte a otro, el cual se adquirió en fecha en fecha 17 de agosto del año dos 
mil, adquirí de RICARDO AURELIO CRUZ BURCIAGA 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 las 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 veinticuatro de Marzo de dos mil veintidós.- DOY FE. 
 
EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHAS TRECE DE ENERO Y DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, LIC. ROSINA 
PALMA FLORES.-RÚBRICA. 

1870.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 1176/2021. 
 

A TERESA GÓMEZ DE FLORES. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 1176/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, promovido por 

ROSARIO PASTORA CAMPERO VALTIERRA en su carácter de apoderada legal de la empresa INMOBILIARIA JAFRA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de TERESA GOMEZ DE FLORES, se ordenó el EMPLAZAMIENTO de TERESA GÓMEZ DE 
FLORES por medio de edictos que contengan una relación sucinta de la demanda y se publiquen por tres veces de siete en siete días, en el 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, así como en otro de mayor circulación en la población donde se haga la citación y en el Boletín 
Judicial. Por lo que se hace de su conocimiento que ROSARIO PASTORA CAMPERO VALTIERRA apoderada legal de la empresa 
INMOBILIARIA JAFRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE le demanda a TERESA GÓMEZ DE FLORES, respecto de la 

fracción del inmueble denominado “LAS VIAS” ubicado en el Llanito de San Antonio, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con las 
siguientes medidas y colindancias: FRACCION "A", al NORTE: 49.90 mts, colinda con Frialsa, S.A. de C.V. y 24.44 mts colinda con 
LAMITUBO, S.A. DE C.V.; al SUR: 74.51 mts Vía de Ferrocarriles Nacionales de México; al ORIENTE: 11.10 mts colinda con propiedad 

particular; al PONIENTE: 11.20 mts, con una superficie total de 829.69 metros cuadrados. FRACCIÓN "B", colinda con propiedad particular, 
al NORTE: 42.39 mts colinda con Lamitubo; al SUR: 42.15 mts, Vía de Ferrocarriles Nacionales de México; al ORIENTE: 10.83 mts colinda 
con propiedad particular; al PONIENTE: 10.94 mts colinda con propiedad particular, con una superficie total de 459.98 metros cuadrados. 

Lo anterior, a fin de que se declare legitima propietaria del mismo a mi mandante, solicitando se cancele la inscripción correspondiente en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en virtud de que referido inmueble se encuentra a nombre de TERESA GÓMEZ DE 
FLORES, en el asiento número 2070, del volumen 4, libro primero, sección primera, y desde el 16 de febrero del año 1990 la moral a quien 

represento se encuentra en posesión de la fracción del predio en cita, en forma pública, pacifica, continua, de buena fe y con el carácter de 
propietaria, toda vez que en fecha indicada celebro contrato de compraventa con la C. TERESA GÓMEZ DE FLORES, persona que le 
vendió las fracciones del inmueble en cita, en presencia de testigos, entregándole la posesión material del mismo, con lo que acredito la 

causa generadora de mi actual posesión y que se detenta por más de treinta años, como se acredita con el contrato privado de 
compraventa celebrado entre las partes en fecha 16 de febrero del año de 1990. Consecuentemente se le hace saber de la demanda 
entablada en su contra, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación a dar 

contestación a la demanda entablada en su contra, fijándose además, en la puerta de este Juzgado, una copia integra de la resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndola, que si pasado dicho plazo no comparece por apoderado o por gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal por lista y boletín judicial 

que se lleva en este Juzgado. Dado en Lerma, Estado de México, a los diecisiete días de marzo del año dos mil veintidós. DOY FE. 
 
FECHA DE VALIDACIÓN 4 DE MARZO DE 2022.- CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.- NOMBRE: MARIA DEL CARMEN 

ESCOBAR LOPEZ.- FIRMA: RÚBRICA. 
1871.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 

A LOS INTERESADOS. 
 

LA C. ROBERTA VELAZQUEZ CASTILLO, promueve ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia 

de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente número 117/2022, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN POSESORIA, respecto DE UN LOTE DE TERRENO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, 
NUMERO 23 (VEINTITRÉS), DEL POBLADO DE TEQUEXQUINÁHUC, MUNICIPIO DE TEXCOCO; con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE. 18.78 metros y linda con PEDRO ORTIZ, AL SUR. 19.20 metros y linda con CALLE EMILIANO ZAPATA, AL 
ORIENTE. 18.16 metros y linda con ALEJANDRO RUIZ, Y AL PONIENTE. 13.71 metros y linda con LUISA ROSAS, con una superficie 
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aproximada total de 296 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS) metros cuadrados. Indicando la promovente que el día cuatro (4) de octubre 
del año dos mil veinte (2020), celebró un contrato privado de compra venta respecto del inmueble de referencia con la señora MARGARITA 
CASTILLO MORALES y desde esa fecha tomó posesión de dicho predio y lo ha detentado de manera ininterrumpida, exhibiendo 

documentos para acreditar su dicho; puesto que el predio de referencia no se encuentra inscrito ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO acreditándolo con EL CERTIFICADO DE NO INSCRIPCIÓN, exhibe CONSTANCIA DE 
NO AFECTACIÓN A BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O PRIVADO expedida por la SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, exhibe CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN EJIDAL expedida por el EJIDO DE 
TEQUEXQUINAHUAC, TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO la cual acredita que el inmueble en comento no pertenece al régimen comunal o 
ejidal, exhibe CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL, PLANO CERTIFICADO Y MANIFESTACIÓN DEL VALOR 

CATASTRAL, expedidos por la DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 

DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" Y PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA. DADO EN TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). DOY FE. 

 

FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACION: CUATRO (4) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS 
(2022).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MELQUIADES FLORES LOPEZ.-RÚBRICA. 

1873.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

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

E D I C T O 

 
Por el presente, se hace saber que en los autos del expediente marcado con el número 688/2022, relativo al PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JULIETA 

LONGINOS GARCIA, se dictó auto de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en la que se admitió la solicitud, ordenándose la 
publicación de los edictos, conforme lo dispone el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad; por tanto, se 
hace una relación sucinta de la petición. La promovente solicita la inmatriculación judicial respecto del inmueble CONOCIDO COMO UNA 

FRACCIÓN DEL ARENAL UBICADA EN LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NÚMERO SEIS, COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 
MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. Prestaciones: Con el objeto de purgar vicios del acto ya que adquirí el inmueble  
materia del presente procedimiento mediante contrato privado de compraventa. Justificando la posesión y el dominio en concepto de 

propietaria y por consecuencia que han purgado los vicios del acto y obtener así el carácter de que soy legitima propietaria, del inmueble 
ubicado CONOCIDO COMO UNA FRACCIÓN DEL ARENAL UBICADA EN LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, NÚMERO SEIS, COLONIA 
SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE EN 8.00 MTS., CON AVENIDA CIRCUNVALACIÓN; AL SUR EN 8.00 MTS., CON MERCEDES MARISTANY; AL ORIENTE EN 
16.90 MTS., CON NUMERO DIECISÉIS; Y AL PONIENTE 16.90 MTS., CON NÚEMRO OCHO, CON UNA SUPERFICIE DE 135.20 
METROS CUADRADOS. Fundando sustancialmente como hechos de su solicitud: En fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa 

y ocho, celebre con el señor GABRIEL ZAMORA LONGINOS, contrato privado de compraventa, adquiriendo el inmueble CONOCIDO 
COMO UNA FRACCIÓN DEL ARENAL UBICADA EN LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, NÚMERO SEIS, COLONIA SAN ANTONIO 
ZOMEYUCAN, MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, bajo las siguientes medidas y colindancias AL NORTE EN 8.00 

MTS., CON AVENIDA CIRCUNVALACION; AL SUR EN 8.00 MTS., CON MERCEDES MARISTANY; AL ORIENTE EN 16.90 MTS., CON 
NUMERO DIECISÉIS; Y AL PONIENTE 16.90 MTS., CON NUEMRO OCHO, CON UNA SUPERFICIE DE 135.20 METROS CUADRADOS. 
Desde el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, lo he estado poseyendo en concepto de propietaria en base a un 

contrato traslativo de dominio, en forma pacífica en razón de que la recibí sin violencia, continua en razón de que nunca he sido privada de 
ella, pública en la inteligencia de que en todo momento me he ostentado como propietaria del mismo y de buena fe en la inteligencia de que 
la adquirí mediante contrato privado de compraventa de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, hasta la fecha. 

 
En consecuencia, PUBLIQUENSE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA "GACETA DEL 

GOBIERNO", y en otro periódico de mayor circulación en el Estado de México. Se expide a los quince días del mes de marzo de dos mil 

veintidós. 
 
Validación fecha del acuerdo que ordena la publicación once de marzo de dos mil veintidós.- SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. JUANA HIDALGO LOPEZ.-RÚBRICA. 

1874.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

HILDA HERNANDEZ ZAMORA, promueve ante este Juzgado, en el expediente marcado con el número 218/2022, en vía del 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 
del inmueble identificado como: CALLE BUGAMBILIAS NUMERO 47, ESQUINA CON CALLE VIOLETAS, COLONIA LA CANTERA, 
CODIGO POSTAL 54964, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO; cuyas medidas y colindancias son: 

 
AL NORTE: 24.70 Metros colinda con Calle Violetas (camino público). 
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AL SUR: 31.87 Metros colinda con Reyes Jaime Eusebio Solano y Zadoc Eusebio Galván. 
 
AL ORIENTE: 25.76 Metros colinda con Horacio Rojas Linares, Gaudencio López Aguado y Aura Murias Durantes. 

 
AL PONIENTE: 22.58 Metros colinda con Calle Bugambilias (camino público). 
 

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 670 metros 56 cm. 
 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado" y otro periódico local de mayor circulación, a fin de que se haga saber a las personas que se crean con igual o 
mejor derecho comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México, a los quince 
(15) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). DOY FE. 

 
Se emite en cumplimiento al auto de fecha uno (01) de marzo de dos mil veintidós (2022).- Firmando: SECRETARIO JUDICIAL, M. 

EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

1875.- 29 marzo y 1 abril. 
 

 

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 

A: JUSTINO LOPEZ MELGOZA. 
 

En los autos del expediente marcado con el número 257/2021, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION promovido 

por JOSE MORENO GALICIA en contra de JUSTINO LOPEZ MELGOZA, el actor reclama las siguientes prestaciones: 
 
a).- La declaración judicial que ha operado a mi favor la USUCAPIÓN de la fracción del terreno ubicado actualmente en calle 

cerrada Clarines sin número, colonia loma del río, Nicolás Romero, Estado de México, con una superficie de 522.43 M2 (quinientos 
veintidós metros con cuarenta y tres centímetros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: AI NORTE, 24.00 metros y colinda 
con calle cerrada Clarines; AI Sur, 19.30 metros y colinda con el Sr. Justino López Melgoza, AI Oriente, 26.00 metros y colinda con el Sr. 

Jaime Enrique Bautista y vendedor y al Poniente 25.00 metros y colinda con el Sr. Jaime Cortes Cortes. 
 
b).- La declaración Judicial de que me he convertido en legítimo propietario del bien inmueble que poseo, ordenándose la 

inscripción a mi nombre la resolución definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 
Estado de México, para que tenga efectos de publicidad, previa orden de cancelación parcial correspondiente, lo anterior por haber 
cumplido con el tiempo, así como con los requisitos de Iey para usucapir el bien inmueble especificado en la prestación anterior.. 

 

c).- El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio. 
 

Que desde la de fecha primero de julio de dos mil diez he tenido la posesión del bien inmueble ubicado actualmente en calle 

cerrada Clarines sin número, colonia loma del río, Nicolás Romero, Estado de México, con una superficie de 522.43 M2 (quinientos 
veintidós metros con cuarenta y tres centímetros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, 24.00 metros y colinda 
con calle cerrada Clarines; Al Sur, 19.30 metros y colinda con el Sr. Justino López Melgoza; Al Oriente, 26.00 metros y colinda con el Sr. 

Jaime Enrique Bautista y vendedor y al Poniente 25.00 metros y colinda con el Sr. Jaime Cortes Cortes, por la posesión que me fue 
otorgada por JUSTINO LOPEZ MELGOZA, por haber celebrado un contrato privado de compra venta de la misma fecha, donde aparece 
como comprador JOSÉ MORENO GALICIA y como vendedor el demandado y desde la fecha se me entrego la posesión y el carácter de 

propietario del inmueble mencionado en líneas que anteceden mismo que se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México, tal como se acredita con el certificado de inscripción de fecha 17 de marzo del 2021 con 
folio real electrónico 00058700 a favor del demando, así mismo el inmueble referido se encuentra registrado en dicho instituto desde la 

fecha 17 de noviembre de 1997 bajo la partida 1360, volumen 1355 libro primero, sección primera. Por otra parte, en fecha 01 de julio del 
2010 la parte actora realizo el traslado de dominio en las oficinas de la Dirección de Catastro Municipal de Nicolás Romero, Estado de 
México, así mismo, en fecha 21 de enero del 2020 en dicha Dirección expidió a favor de la parte actora una certificación de pago de 

impuesto predial, por otra parte, se hace de su conocimiento que JOSÉ MORENO GALICIA ha venido pagando el predio del inmueble 
desde el año 2011. Por otra parte, se hace de su conocimiento que en diciembre del 2020 por una solicitud que realicé se encontró en el 
Instituto de la Función Registral de Tlanepantla que mi inmueble pertenece a uno de mayor superficie el cual se encuentra inscrito bajo la 

partida 1360, volumen 1355, libro primero, sección primera, con firmando con esto que la fracción del terreno ubicado actualmente en calle 
cerrada Clarines sin número, colonia loma del río, Nicolás Romero, Estado de México, con una superficie de 522.43 M2 (quinientos 
veintidós metros con cuarenta y tres centímetros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: AI NORTE, 24.00 metros y colinda 

con calle cerrada Clarines; AI Sur, 19.30 metros y colinda con el Sr. Justino López Melgoza; AI Oriente, 26.00 metros y colinda con el Sr. 
Jaime Enrique Bautista y vendedor y al Poniente 25.00 metros y colinda con el Sr. Jaime Cortes Cortes se encuentra debidamente inscrito 
en dicho instituto registral. 
 

Es el caso que por auto de doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021) se admite la demanda, y toda vez que se desconoce el 

domicilio del demandado por auto de fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veintidós (2022), es que se manda publicar el presente 
edicto por tres (03) veces de siete (07) en siete (07) días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, en otro de 
mayor circulación de esta localidad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber a JUSTINO LOPEZ MELGOZA que deberá presentarse dentro 

del plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, debiéndose además fijar en la puerta de este 
Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento. Y si pasado este término no comparece por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y 

boletín judicial. 
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Se expide el presente a los catorce (14) días de marzo de dos mil veintidós (2022). 
 
VALIDACION.- AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022); 

AUTORIZADO POR: LICENCIADA LILIANA MARIA ESTHER SALAZAR MARTINEZ, SECRETARIO DE ACUERDOS.-RÚBRICA. 
1876.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

ADELA LOYOLA BERMUDEZ DE ROJAS Y/O ADELA LOYOLA BERMUDEZ. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno se le hace 

saber que en el Juzgado Primero Civil y de Extinción De Dominio Del Distrito Judicial De Ecatepec De Morelos, Estado de México, se radico 
el Juicio Ordinario Civil (Usucapión), bajo el expediente número 28493/2022 promovido por ALEJANDRO GONZÁLEZ ZAMUDIO por ello se 
transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor a continuación: a). La prescripción adquisitiva del inmueble que se encuentra 

ubicado en MANZANA 5 LOTE 7 COLONIA EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MÉXICO cuyas medidas y colindancias son al norte en 40.00 m con lote 6, al sur en 40.00 m con lote 8, al oriente en 12.50 m 
con calle Morelos, al poniente en 12.50 m con lote 25, con una superficie total de 500.00 m² (metros cuadrados); b). La declaración en 

sentencia ejecutoriada que ha operado la usucapión a favor del suscrito. c). Se ordene a darle cumplimiento al artículo 933 del Código Civil 
Abrogado para el Estado de México; d) El pago de las costas judiciales; Quedando bajo los Siguientes Hechos: 1.- En fecha 22 de febrero 
del 2000 adquirí por contrato privado de compra venta con la demandada el lote de terreno materia de la Litis, 2.- Desde ese día el suscrito 

tengo la posesión física y material del inmueble que pretendo usucapir en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 3.- El inmueble 
materia de la Litis se encuentra inscrito ante el IFREM a favor de la hoy demandada. 4.- Los CC. Rosendo Romero Salas, Jorge Daniel 
Martínez Villegas y Luz María Cortes Cárdenas son testigos de la compra venta que realice. 5.- El suscrito cumple con todos los requisitos 

que la ley exige para usucapir. 6.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que desconozco el domicilio de la hoy demandada. Haciéndole 
de su conocimiento se le concede el termino de TREINTA DÍAS, a fin de que produzca su contestación a la demanda, contados a partir del 
día siguiente de la última publicación del presente edicto, si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 

representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoseles las posteriores notificaciones por lista y boletín, CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTICULO 1.181 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

 

PUBLIQUESE TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE EDITA EN TOLUCA, 
MEXICO, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION AMPLIA EN ESTA CIUDAD Y EN EL BOLETIN JUDICIAL DEBIÉNDOSE ADEMAS 
FIJAR EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN POR TODO EL TIEMPO DEL 

EMPLAZAMIENTO.- DOY FE.- DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, A DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS. 
 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO Y OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO, LIC. FÉLIX ROMAN BERNARDO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 
1877.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

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

 

Expediente número: 26030/2022. 
 
EMPLAZAMIENTO A MARÍA TERESA LÓPEZ TORICHE Y ESPERANZA NAVARRETE DE RIVERO. 

 
Del expediente marcado con el número 26030/2022, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, PROMOVIDO POR JOCELIN 

JUDITH JUÁREZ LÓPEZ en contra de MARÍA TERESA LÓPEZ TORICHE y ESPERANZA NAVARRETE DE RIVERO, en el Juzgado 

Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos Estado de México, la Juez del conocimiento dictó un 
auto que admitió las diligencias en la vía y forma propuesta, asimismo se ordenó la publicación mediante edictos para conocimiento de las 
personas que se crean con mejor derecho, comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Relación sucinta de las 

prestaciones: A) De la C. MARÍA TERESA LÓPEZ TORICHE, demandando la declaración de usucapión en favor y con ello la propiedad por 
medio de la usucapión de BUENA FE del inmueble ubicado en CALLE VIENTO ESPERANZA, MANZANA 1, LOTE 9, COLONIA VIENTO 
NUEVO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55070 con una superficie de 120 metros cuadrados, con 

las medidas y colindancias: al NOROEST: 7.74 MTS. Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL NORESTE: 15.50 MTS Y COLINDA 
CON PROPIEDAD PARTICULAR, AL SUROESTE: 15.53 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PARTICULAR, AL SURESTE 7.74 MTS Y 
COLINDA CON CALLE VIENTO ESPERANZA. B) Demandado la declaración de usucapión en mi favor y con ello la propiedad por medio de 

la usucapión. D) Se ordene la inscripción de la propiedad da favor del suscrito, ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, HECHOS: ES MENESTER 
HACERLE SABER A SU Señoría que mi señora madre MARÍA TERESA LÓPEZ TORICHE en fecha cuatro de febrero del año mil 

novecientos noventa y nueve, adquirió de la ASOCIACIÓN CIVIL 20 DE SEPTEIMBRE RESIDENTES DEL ESTADO DE MÉXICO, A.C. el 
bien inmueble LOTE 9, MANZANA 1, DEL PREDIO DENOMINADO COLONIA VIENTO NUEVO, MUNICIPIO DE ECATPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, Así también en fecha veinte de diciembre de dos mi seis, celebre contrato de compraventa por una 

parte como vendedora mi madre la señora MARÍA TERESA LÓPEZ TORICHE, por otra parte la suscrita JOCELYN JUDITH JUÁREZ 
LÓPEZ, respecto del inmueble antes mencionado, Asimismo, manifiesto a su señoría, que la suscrita ya solicite ante IFREM Instituto de la 
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Función Registral del Estado de México, el certificado de inscripción, es el caso que desde el día veinte de diciembre de dos mil seis, la 
suscrita he detentado la posesión de mi casa respecto del inmueble ante mencionado. Por conducto de la secretaría procédase a fijar en la 
puerta de este Juzgado, copia integra de la presente resolución por todo el tiempo de dure el emplazamiento. Debiendo ser hacer saber al 

enjuiciado mencionado, que deberá de presentarse en éste Juzgado en un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación a producir contestación a la demanda entablada en su contra, debiendo reunir los requisitos a que se refieren los 
artículos 2.115 al 2.117 del Código Adjetivo Civil, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 

negativo al efectuarse su emplazamiento por medio de edictos, quedando para tal efecto a su disposición las copias de traslado 
correspondientes.  

 

Asimismo, por el mismo medio, se le previene que deberá señalar domicilio dentro de la población en que se ubica este Juzgado, 
para recibir notificaciones de su parte con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las posteriores notificaciones aun las de carácter 
personal, se le harán en los términos de los artículo 1.170, 1.171, y 1.182 del Código en cita. Si pasado ese plazo no comparecen por sí, 

por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, se publicaran por TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO en uno de mayor circulación en este Municipio y en el Boletín Judicial. 

 

Validación: Acuerdo que ordene la publicación: treinta y uno de enero de dos mil veintidós.- Ecatepec de Morelos, Estado de México 
a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintidós.- SECRETARIA DE ACUERDOS, M. EN. D. PATRICIA MARQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

1878.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO: NATALIA MARTINEZ GONZALEZ: Por medio se hace saber que en el Juzgado Primero Civil y de 

Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México se radico el juicio SUMARIO DE USUCAPION bajo el 
expediente radicado número 27889/2022 y con número anterior 86/2021 del Juzgado Tercero Civil de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México Promovido por JOSE BENITO HERNANDEZ LOPEZ en contra de NATALIA MARTINEZ GONZALEZ por auto de fecha diecisiete de 

marzo del dos mil veintiuno se admitió la demanda y por auto de fecha nueve de marzo del dos mil veintidós se ordena emplazar al 
codemandado JAIME OLIVARES CABRERA mediante la publicación de edictos por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en 
los siguientes términos: La declaración de Usucapión a favor del suscrito, respecto del terreno ubicado en: CALLE AVENIDA CEGOR DE 

LA MANZANA 76, LOTE 17, DEL FRACCIONAMIENTO POPULAR, POLIGONOS IV ECATEPEC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, en virtud de haber apoderado la prescripción positiva a favor del suscrito. Con la sentencia que se 
llegue a dictar convertir en propietario al suscrito del terreno a usucapir y ordenar la inscripción en el Instituto de la Función Registral de 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a favor del actor, por haber operado a mi favor la prescripción positiva, cancelándose los datos 
registrales que actualmente se encuentran asentados a favor de la demandada NATALIA MARTINEZ GONZALEZ, respecto al lote de 
terreno anteriormente descrito. En consecuencia, JAIME OLIVARES CABRERA deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS, 

contados a partir del día siguiente de la última publicación, se previene a la demandada en el sentido de que, si pasado dicho término no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores 
notificaciones en términos de los artículos 1.170 del Código antes invocado. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en el periódico de mayor circulación, en la GACETA DEL 

GOBIERNO y en el Boletín Juridicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de la presente resolución, por todo el tiempo del 

emplazamiento. Se expide a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 
 
VALIDACION:  FECHA DEL ACUERDO DE ORDENO LA PUBLICACION: NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.- 

SECRETARIO, M. EN D. ILIANA JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA. 
1879.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 
JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O   D E   R E M A T E 

 
S E   C O N V O C A N   P O S T O R E S. 
 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS CON 
RELACIÓN A LOS ACUERDOS UNO DE DICIEMBRE, DOCE DE NOVIEMBRE, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIA MABUCAPA I. S. DE R.L. DE C.V. Y ACTUALMENTE SU CESIONARIA 
ANUNCIATE Y VENDE S.A. DE C.V., en contra de MARIA LUISA ALCAYAGA VALENCIA Y JOSE FRANCISCO GARIBAY GUTIERREZ, 
EXPEDIENTE NÚMERO 126/2008, LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO SEÑALÓ LAS DIEZ 

HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE 
EN TERCERA ALMONEDA EN PLUBLICA SUBASTA DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO E INDENTIFICADA COMO: 
CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE CISNE, MANZANA 22, LOTE 1, NÚMERO EXTERIOR 1, FRACCIONAMIENTO LAS 

ARBOLEDAS, SAN MATEO TECOLOAPAN, COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, C.P. 52950, 
ESTADO DE MÉXICO, y que alcanzara el precio de avalúo por la cantidad de $7'040,000.00 (SIETE MILLONES CUARENTA MIL PESOS 
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00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS 
INTERESADOS PARA QUE SE LES ADMITA COMO POSTORES DEBERÁN EXHIBIR POR LO MENOS EL DIEZ POR CIENTO DE LA 
CANTIDAD DE AVALÚO EN BILLETE DE DEPÓSITO DE BANCO DEL BIENESTAR SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 

DE BANCA DE DESARROLLO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a 24 DE FEBRERO DE 2022.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO 

CIVIL, LIC. ANA MIRÍAM YEPEZ ARREOLA.-RÚBRICA. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN por DOS VECES tanto en los tableros de avisos del juzgado, así como en la Tesorería de la Ciudad de 

México y en el periódico “LA JORNADA”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE días hábiles y, entre la última y la fecha de 

remate igual plazo. 
 
Así como para el C. Juez competente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que en auxilio de las 

labores de este Juzgado ordene publicar los edictos convocando a postores, tanto en los estrados del Juzgado, así como en la Receptoría 
de Rentas y en los demás lugares de costumbre de este lugar, así como en un periódico de circulación local.  

 

1881.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 
 

JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O   D E   R E M A T E 

 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del expediente 842/2010, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MULTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
F/00057, en contra de FAMILIA HERMILA PRUDENCIO JUAREZ. El C. Juez Trigésimo de lo Civil, dictó tres autos de fecha veintiséis de 
enero del dos mil veintidós, diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno y dieciocho de noviembre del dos mil veinte que en su parte 

conducente dicen: 
 
“…CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS…” “…nuevamente elabórense los edictos y líbrese 

atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, para 
que por conducto de dicha Autoridad se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil veintiuno; En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada en el proveído antes indicado (foja 386), y nuevamente se 

señalan a petición del promovente las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS,..” 
 
“…CIUDAD DE MÉXICO A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO…” “… para que tenga verificativo la audiencia 

de remate en primera, en consecuencia, procédase a elaborar los edictos y oficio a fin de que se de cumplimiento a lo ordenado mediante 
proveído de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, debiéndose girar el exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE LO CIVIL EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO con los insertos necesarios a fin de que se llevan a cabo las 

publicaciones de los edictos conforme al proveído antes señalado…” 
 

“…CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE…” “…toda vez que las partes no desahogaron la 

vista que se les mando dar con el avaluó exhibido por el perito VICENTE ANTONIO NEGRETE PARRA, por lo que se declara la rebeldía en 
que incurrieron de conformidad con el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, teniéndose por conformes con el contenido del 
mismo, y en virtud de que ha sido exhibido el certificado de libertad de gravamen. En consecuencia, como lo solicita para que tenga 

verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA. Respecto del bien inmueble Ubicado en: FINCA URBANA SIN 
NUMERO OFICIAL DE LA CALLE MONTE EL MISTI Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE NUMERO 12 
DE LA MANZANA NUMERO 463, SECCIÓN MONTES. B, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, Siendo postura legal la cantidad de $300,000.00 M.N. (TRESCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a las dos terceras partes del avaluó rendido en autos respecto del inmueble 
materia del presente juicio, que fue la cantidad de $450,000.00 M.N. (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 Moneda 

Nacional) y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez por ciento del precio fijado mediante billete de depósito 
expedido por el BANCO NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo requisito no será admitido. Bajo ese tenor, en 
términos del artículo 570 del Código antes invocado, deberán publicarse los edictos respecto del bien inmueble por DOS VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles e igual término entre la última publicación y la fecha del 
remate, asimismo deberán fijarse los edictos en los estrados del Juzgado, Secretaría de Finanzas y en el periódico EL SOL DE MÉXICO. 
Con fundamento en el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de 

este juzgado, con apoyo en los artículos 104 y 105 del mismo ordenamiento legal, líbrese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE 
CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO con los insertos necesarios, proceda a llevar a cabo las 
publicaciones por edictos en los ESTRADOS DEL JUZGADO DEL C. JUEZ EXHORTADO, RECEPTORIA DE RENTAS, GACETA OFICIAL 

Y BOLETIN JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN que designe el C. Juez exhortado, los 
cuales deberán publicarse por en los términos antes mencionados, en los lugares señalados con antelación. Facultando al C. Juez 
exhortado para que acuerde promociones tendientes al cumplimiento de lo ordenado, gire oficios, concediéndose el término de sesenta días 

para la diligenciación del presente exhorto…” 
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C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARIA 
YVONNE PEREZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 

1882.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA. 

 
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 SOTO ALVAREZ JUAN Y SERVIN LOPEZ PAULA, EXPEDIENTE 

NÚMERO 1375/2018, el C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil dicto unos proveídos con fecha: 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE y VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS: 

[...,...] para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA y pública subasta del inmueble sujeto a hipoteca 
materia de este juicio consistente en el "VIVIENDA NUMERO 2336, DEL LOTE NUMERO 11, DE LA MANZANA XVII, DEL CONJUNTO 
URBANO DE TIPO INTERES MIXTO (SOCIAL PROGRESIVO, INTERES SOCIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS), DENOMINADO 

GEOVILLAS EL NEVADO, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL TOLUCA-VALLE DE BRAVO KILOMETRO DOCE SIN NUMERO, 
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO" se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS, por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se mandan publicar en los tableros de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el Periódico "DIARIO IMAGEN", por dos veces debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo, y sirve de precio base para el remate en cita la cantidad de 

$365,000.00 (TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), siendo postura legal la cantidad de $243,333.33 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) cantidad que corresponde a las dos 
terceras partes del precio asignado en el avalúo rendido por la parte actora; y para tomar parte en la subasta, los postores deberán 

consignar previamente al juzgado, mediante Billete de Depósito, una cantidad igual por lo menos al DIEZ POR CIENTO, efectivo del valor 
del bien que sirve de base para el remate por la cantidad de $36,500.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIETOS PESOS 00/100 M.N.), sin cuyo 
requisito no serán admitidos, con fundamento en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles; y en virtud de que el inmueble de 

mérito se encuentra ubicado fuera de esta Jurisdicción gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien 
corresponda se fijen los comentados edictos en las puertas de dicho Juzgado y en los lugares de costumbre, asimismo se haga la 

publicación de los edictos en los periódicos de mayor circulación de dicha localidad y en la gaceta oficial de dicho Tribunal, observándose la 
periodicidad arriba descrita, asimismo se faculta al C. Juez exhortante para que acuerde todo tipo de promociones y realice las diligencias 
necesarias para dar cumplimiento al exhorto de marras; [...,...] EN EL ENTENDIDO QUE EL REMATE EN COMENTO SE CELEBRARÁ EN 

EL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEXTO CIVIL, CITO: DOCTOR CLAUDIO BERNARD NÚMERO 60, OCTAVO 
PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, EN LA CIUDAD DE MÉXICO." 

 

Ciudad de México, 1 de febrero de 2022.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. ADAN ARTURO LEDESMA ALVAREZ.-
RÚBRICA. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN SIETE 
DÍAS HÁBILES Y, ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO. 

 

- EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO. 
- TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
- PERIÓDICO "DIARIO IMAGEN". 

 
1883.- 29 marzo y 8 abril. 

 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 280/2022, JOSÉ LUIS GALVÁN RAMIREZ promueve ante el Juzgado Quinto Civil del 

Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, Procedimiento Judicial No Contencioso de Información de 

Dominio, respecto del bien inmueble denominado “POPO PARK”, ubicado carretera México Cuautla en fraccionamiento ampliación popo 
park, con una superficie aproximada de 3,000 tres mil metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 125.00 metros 
colinda con propiedad de la vendedora; AL SUR: 125.00 metros colinda con lote 11 y 12; AL ORIENTE: 24.00 metros colinda con calle, AL 

PONIENTE: 24.00 metros colinda con Derecho de Vía de Carretera México. 
 
Para su publicación por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO Oficial del Estado; y 

otro Periódico de Mayor Circulación diaria en esta Ciudad para que las Personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a deducirlo 
a este Juzgado.  
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Dados en Amecameca, México, a los veintiocho (28) días de febrero de dos mil veintidós (2022). DOY FE. 
 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación veintiuno (21) de enero de dos mil veintidós (2022).- Secretario de 

Acuerdos, M. EN D. ALEJANDRO ESCOBAR FLORES.-RÚBRICA. 
1888.-29 marzo y 1 abril. 

 

 

JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

C. RODOLFO AGUSTIN PEÑA MARTINEZ. 
 

En el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, se radico bajo el número de expediente 

JOF-2206/2021, EN LA VÍA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por SANDRA LETICIA AYALA 
BONILLA respecto de RODOLFO AGUSTIN PEÑA MARTINEZ, de quien solicita ÚNICO) La disolución del vínculo matrimonial; obran los 
hechos en que se basa la solicitud mismo que la letra dicen: 1.- Que la C. SANDRA LETICIA AYALA BONILLA, en fecha uno de febrero del 

año mil novecientos noventa y uno, contrajo matrimonio bajo el régimen de Sociedad Conyugal con el C. RODOLFO AGUSTIN PEÑA 
MARTINEZ, ante el Registro Civil del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; 2.- Que establecieron su domicilio conyugal en Calle 
Negra número trescientos treinta y tres de la colonia Benito Juárez, en el Municipio de Nezahualcóyotl; 3.- Dentro del matrimonio procrearon 

a dos hijos, quienes actualmente cuentan con la mayoría de edad; 4.- Desde hace veintisiete años se abstuvieron de hacer vida en común, 
por lo cual ya no es voluntad de la C. SANDRA LETICIA AYALA BONILLA continuar con el matrimonio celebrado con el C. RODOLFO 
AGUSTIN PEÑA MARTINEZ; 5.- Para dar cabal cumplimiento a los requisitos del procedimiento, se anexa propuesta de convenio; se 

ordenó notificar a RODOLFO AGUSTIN PEÑA MARTINEZ mediante edictos; por ello, se ordenó la publicación de edictos por medio del 
Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad, así como en el Boletín 
Judicial, previniéndole para que dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la última 

publicación deberá presentarse a juicio por sí, por apoderado o por gestor, y señalar domicilio para oír notificaciones dentro del primer 
cuadro de ubicación de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo el juicio se continuara en rebeldía y las notificaciones se le 
harán en términos del artículo 1.170 del Código Procesal Civil; dejándose a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 

traslado correspondientes.  
 
Publíquese el presente edicto por TRES VECES de SIETE en SIETE DÍAS en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, que se 

edita en Toluca, México; en un periódico de mayor circulación en ésta población y en el Boletín Judicial; asimismo fíjese una copia del 
mismo en la tabla de avisos de éste Juzgado por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Se expide el presente por el Segundo 
Secretario de Acuerdos de este Juzgado, Licenciado en derecho Marco Antonio Vergara Díaz, que da fe de lo actuado. Doy Fe.  

 
VALIDACIÓN.- El Segundo Secretario de Acuerdos, certifica que mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós, se 

ordenó la publicación de edictos en el expediente JOF-2206/2021, los cuales son entregados en fecha dieciséis de marzo del año dos mil 

veintidós, y se fija un ejemplar del presente edicto en la tabla de avisos del Juzgado, el que deberá permanecer por todo el tiempo que dure 
del emplazamiento, lo que se hace constar para los fines legales a que haya lugar.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos, Licenciado en 
Derecho Marco Antonio Vergara Díaz.-Rúbrica. 

1889.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 
 

 

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

E D I C T O 
 
RICARDO MORALES LÓPEZ. 

 
Dando cumplimiento al auto de fecha nueve de marzo del año dos mil veintidós, emitido en el expediente número 2244/2018, 

relativo al juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Contrato de Compraventa, se le hace saber que MARÍA DE LA LUZ GUTIÉRREZ 

ANDRADE, en contra de JESÚS HUERTA CERVANTES Y RICARDO MORALES LÓPEZ, se le hace saber que existe una demanda 
interpuesta en su contra con la siguientes prestaciones: A) Que se declare mediante sentencia firme la nulidad de contratos de 
compraventa, presentados en el juicio Sumario de Usucapión, la nulidad de expedientes 903/2017 en el primero como vendedor JOSE DE 

JESUS HUERTA CERVANTES y como comprador RICARDO MORALES LÓPEZ y el segundo como vendedor RICARDO MORALES 
LÓPEZ y como comprador PATRICIA VÁZQUEZ TORRES llevado en el índice de este H. Juzgado, respecto del lote de terreno número 23, 
manzana 652, zona 9, ubicado en calle Oriente 9-A de la Colonia Independencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México; con una 

superficie de 192.00 metros cuadrados, con las medidas y colindancias AL NORESTE 16.00 Metros con lote 24, AL SURESTE 12.00 
metros CON LOTE 6, AL SUROESTE 16.00 metros con lote 22 y AL NOROESTE 11.95 metros con calle Oriente 9-A; B) El pago de gastos 
y costas que generen con motivo de la petición del presente juicio. Se procede a asentar en estos edictos una relación sucinta de los 

hechos del escrito: 1.- En fecha 30 de mayo del año 2008, MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ANDRADE y PATRICIA VÁZQUEZ TORRES 
adquirimos en copropiedad mediante contrato privado de compraventa con el señor JOSE DE JESUS HUERTA CERVANTES el inmueble 
ubicado en calle Oriente 9-A, manzana 652, lote 23, de la Colonia Independencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, de 

acuerdo al contrato de compraventa que se exhibe en copia certificada del lotes antes señalado con una superficie de 192.00 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias AL NORESTE 16.00 Metros con lote 24; AL SURESTE 12.00 metros CON LOTE 6; AL 
SUROESTE 16.00 metros con lote 22 y AL NOROESTE 11.95 metros con calle Oriente 9-A. El día antes señalado la suscrita María de la 

Luz Gutiérrez Andrade, pague la mitad del costo del mencionado bien inmueble, siendo esta la cantidad de $225,0000 (doscientos 
veinticinco mil pesos moneda nacional y la otra mitad $225,0000 (doscientos veinticinco mil pesos moneda nacional) la pagó PARICIA 
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VÁZQUEZ TORRES, siendo el costo total del bien inmueble la cantidad total de $450,0000 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional), tan 
es así que actualmente la suscrita y la demandada vivimos en una mitad del lote de terreno que adquirimos y nos divide una barda que 
separada la mitad de cada una de la partes lugar donde la suscrita construí mi casa habitación. 2.- Después de que adquirimos el bien 

inmueble ambas compradoras la suscrita María de la Luz Gutiérrez Andrade y la demandada Patricia Vázquez Torres recibimos la posesión 
de nuestro vendedor y hemos construido una habitación en el inmueble cada una en su mitad, por lo que en esa misma fecha 30 de mayo 
de 2008, nos constituimos en catastro del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, y pusimos todos los pagos a nombre 

de la suscrita y de la hoy demandada por lo que corre agregado el traslado de dominio en copia certificada. El cuatro de febrero del año 
2016, la suscrita en compañía de la demandada nos constituimos ente el licenciado Salvador Ximénez Esparza, Notario Público 126 del 
Estado de México, para que nos certificara una copia del contrato de compraventa de fecha 30 de mayo del año 2008, porque cuando nos 

vendió el señor José de Jesús Huerta Cervantes, solo nos firmó un contrato de compraventa para las dos, razón por la cual acudimos al 
mencionado fedatario para realizar el trámite, mismo que corre agregado para debida constancia legal. 3. Quiero manifestar a su señoría 
que la suscrita María de la Luz Gutiérrez Andrade y Patricia Vázquez Torres no conocemos desde hace quince años porque hemos 

trabajado en la policía municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, es por eso que el treinta de mayo del año 2008, 
adquirimos el bien inmueble en copropiedad, que se describe en el hecho marcado con el número uno del señor José de Jesús Huerta 
Cervantes, pagando en partes iguales el predio; también quiero manifestar que aunque seguimos laborando en la policía municipal, ya nos 

encontramos en diferentes áreas por lo que ya no trabajamos juntas desde aproximadamente unos cuatro años. 4.- A partir del año 2017, la 
suscrita he tenido muchos problemas con la hoy demandada PATRICIA VÁZQUEZ TORRES, porque empezó a decirles a todos los 
compañeros en la corporación policial en la cual laboramos que ella solo me esta prestando una parte del bien inmueble en controversia, 

por que ella la adquirió y es la única propietaria manifestando que lo adquirió el veinte (20) de octubre de 1999, de una persona que 
responde al nombre de Ricardo Morales López, quien a su vez le compro el quince de febrero del año 1995, al señor José de Jesús Huerta 
Cervantes, por lo que me constituí a este H. Juzgado para revisar el índice de demandas encontrando el expediente 903/2017. El cuatro de 

mayo del año 2017, se radico en este H. Juzgado el juicio Sumario de Usucapión bajo el número 903/2017. En el cual la hoy demandada 
Patricia Vázquez Torres, como parte actora demanda la Usucapión de los señores Ricardo Morales López y José de Jesús Huerta 
Cervantes, exhibiendo para tal efecto un certificado de inscripción a nombre del señor José de Jesús Huerta Cervantes y dos contratos de 

compraventa apócrifos ya que fueron falsificados, cometiendo la señora Patricia Vázquez Torres el delito de fraude a la suscrita pues en mi 
poder tengo el contrato de compraventa en copropiedad que celebramos con el señor José de Jesús Huerta Cervantes, mismos contratos 
fraudulentos que he mencionado en el párrafo que antecede, en este escrito de demanda. Estos contratos exhibidos en el expediente 

903/2017 son falsos pues al hacerlos se dejaron algunos detalles impregnados en los mismos se encuentran viciados y carentes de 
legalidad y que se le pasaron a la hoy demandada y de los cuales no se dio cuenta ya que probare estas manifestaciones en el momento 
procesal oportuno, manifestando desde este momento que la firma estampada en la venta del señor José de Jesús Huerta Cervantes, al 

señor Ricardo Morales López no corresponde al vendedor ya que no coincide con la que se encuentra en la copia de la credencial de 
elector que nos fue dada por nuestro vendedor el 30 de mayo del 2008, que corre agregada para los efectos legales conducentes. 5. Ahora 
bien, los dos contratos de compraventa de fecha 15 de febrero de 1995 y 20 de octubre de 1999, que he mencionado fueron redactados por 

una misma persona ya que aunque discrepan en el tipo de letra todo el contenido es lo mismo a parecer fueron acuñados y diseñados con 
la finalidad de causar fraude y un daño a una tercera persona que es la suscrita, por lo que desde este momento solicito a su señoría se 
turnen los autos del expediente 903/2017, a efecto de que sean analizados y se evite cometer algún acto fraudulento, toda vez que la 

suscrita no soy parte en el mencionado juicio de usucapión y no me es posible adjuntar copias certificadas. 6. En estos últimos días para ser 
exactos el 04 de septiembre del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciséis horas, la hoy demandada Patricia Vázquez Torres, 
en compañía de una Licenciada fueron a medir la casa y la “licenciada” me pidió que la dejara pasar para medir la mitad de la suscrita, a lo 

que le negué el acceso a mi casa, pero la hoy demandada Patricia Vázquez Torres, me amenazó diciéndome que mejor le fuera buscando 
a donde me fuera a vivir por que sino iba a lamentar mucho sacar mis cosas a la calle porque ella es la única dueña y que el Juez ya le va a 
entregar la casa porque así es y no hay manera de que la suscrita siga viviendo en ese lugar. Quien deberá 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, en un periódico de mayor 

circulación en esta región; fíjese en la puerta de este juzgado una copia integra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, por 
conducto del secretario, haciéndole saber que deberá de presentarse a éste Juzgado en un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, quedando las copias de traslado en la Secretaria para que la demandada en cuestión las recoja y le 
pueda dar contestación a la incoada en su contra; si pasado ese plazo no comparecen por sí, por apoderado legal o por gestor, se seguirá 

el juicio en su rebeldía y se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, debiendo señalar domicilio dentro de la población en 
que se ubica este Juzgado y en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se les harán en términos 
de los artículos 1.165 fracciones II y III, 1.168, 1.170 y 1.181 del Código en cita. Se expide al día veintidós de febrero del año dos mil 

veintidós.  
 
Fecha del acuerdo: nueve de marzo del año dos mil veintidós.- Secretario del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, México, 

con residencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, Lic. Viridiana Ramírez Reyes.-Rúbrica. 
1890.-29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 

 
En el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en el expediente número 91/2022, relativo AL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por 

MARCOS ANTONIO FLORES ROMERO, respecto del Predio denominado “COLOLIXPA”, ubicado en la calle Roble (pról. Jazmín), sin 
número, Santa Catarina Ayotzingo, Chalco, Estado de México. Con una superficie total de 531.62 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias, al Norte: 23.63 metros con Guadalupe Heredia, al Sur: 30.81 metros con Camino al Monte, al Oriente: 41.50 metros 

con José Onofre González y al Poniente: 14.50 metros con Luisa Montes de Oca. 
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Dicho ocursante manifiesta que desde EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ (2010), posee el inmueble de 
manera pacífica, continua, pública, de buena fe y en concepto de propietario. 

 

El mencionado inmueble no se encuentra inscrito ante el IFREM INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, se encuentra al corriente del pago de impuestos prediales, no pertenece a bienes ejidales. 

 

Para su publicación por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO; y otro periódico de 
mayor circulación diaria. 

 

DADOS EN CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS 
(2022).- DOY FE.- SECRETARIO JUDICIAL DE LA PRIMERA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. P. C. ELENA SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 
Validación del acuerdo que ordena la publicación de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintidós (2022).- DOY FE.- 

SECRETARIO JUDICIAL DE LA PRIMERA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO, 

ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. P. C. ELENA SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 
1891.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 

MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ MEJIA, por su propio derecho, bajo el número de expediente 271/2022, promoviendo 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN JUDICIAL), respecto del TERRENO DENOMINADO "LA PALMA" 
UBICADO EN CALLE MORELIA SIN NUMERO, BARRIO TLATENCO, EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO; con 

las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 21.75 (VEINTIÚN METROS CON SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS) Y COLINDA 
CON PEDRO GALVAN; AL SUR.- MIDE 21.70 (VEINTIÚN METROS CON SETENTA CENTIMETROS) Y COLINDA CON HUMBERTO 
DOMINGUEZ MEJIA; AL ORIENTE.- MIDE 10.18 (DIEZ METROS CON DIECIOCHO CENTÍMETROS) Y COLINDA CON PEDRO 

GALVAN; AL PONIENTE.- MIDE 10.18 (DIEZ METROS CON DIECIOCHO CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CALLE MORELIA. Con una 
superficie de 225 (DOSCIENTOS VEINTICINCO METROS). 

 

Procédase a la publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en el Periódico 
Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México" y en otro periódico de mayor circulación diaria en esta localidad, a efecto de que 
si existe alguna persona que se sienta afectada con dicha información lo haga valer en términos de Ley. Se expide para su publicación a los 

diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 
 
Validación de Edicto. Auto que lo ordena en fecha once de marzo de dos mil veintidós.- DOY FE.- A T E N T A M E N T E.- 

FIRMANDO AL CALCE LA SECRETARIO DE ACUERDOS, EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR NÚMERO 61/2016, EMITIDA POR EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADA EN FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISÉIS.- M. EN D. LETICIA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.-RÚBRICA. 

 
1894.- 29 y 1 abril. 

 

 

JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 

FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NUMERO F/247545 en contra de 

ARTURO TREJO CASTRO, expediente número 227/2017, el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, ordeno mediante proveído dictado trece 
de diciembre de dos mil veintiuno sacar a remate en PRIMERA Y PUBLICA ALMONEDA el bien inmueble consistente y ubicado en 
VIVIENDA UNO, DE LA CALLE LAGO DE LOS CISNES, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE UNO, DE LA MANZANA TRECE, DEL 

CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "CUMBRES", UBICADO EN UNA 
FRACCIÓN DENOMINADA SECCIÓN "B" DEL RANCHO DE LA PROVIDENCIA, PROVENIENTE DEL PREDIO RÚSTICO FORMADO 
POR LOS DENOMINADOS RANCHO DE LA PROVIDENCIA Y FRACCIÓN DEL RANCHO DEL GAVILÁN, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, SIRVIENDO COMO BASE PARA LA ALMONEDA LA CANTIDAD DE 
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS M. N.) que es precio de avalúo y siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de 
dicho precio y señalándose para que tenga verificativo la audiencia de remate las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS 

DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
Ciudad de México, a 21 DE FEBRERO de 2022.- C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY, LIC. 

VERÓNICA MEDINA TAFOYA.-RÚBRICA. 
 
Para su publicación en los tableros de la Tesorería y en el Diario Imagen, por una sola ocasión debiendo mediar entre la publicación 

y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS hábiles. 
 

1898.- 29 marzo. 
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JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES: 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN SU FIDEICOMISO F/250295, en contra de 
CABELLO RAMOS CARLOS EDUARDO Y YADIRA BELEN PEREA CONTRERAS, expediente número 1322/2019, la C. JUEZ 

TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, MAESTRA ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, dictó los siguientes autos que en su parte conducente 
dicen: 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del 
apoderado de la parte actora (...) por hechas las manifestaciones que hace valer y en atención a las mismas, con fundamento en el artículo 
84 del Código de Procedimientos Civiles se precisa el auto visible a fojas 313 del expediente, por lo que hace a la fecha asentada siendo la 

correcta: “CIUDAD DE MÉXICO A UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS” formando parte integrante del acuerdo antes mencionado, 
quedando intocado el resto del mismo, por lo que, elabórese de nueva cuenta el exhorto y edictos ordenados en el acuerdo en cita, con 
conocimiento de las partes.- (...) NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito, DOCTORA 

EN DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANGÉLICA MARÍA 
HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO A UNO DE MARZO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora, personalidad reconocida en auto de veinte 

de agosto de dos mil veinte, por hechas las manifestaciones que hace valer y vistas las constancias de autos, con fundamento en el artículo 
272 G del Código de Procedimientos Civiles se precisa el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en su parte conducente para 
quedar en los siguientes términos: "...Tomando en consideración que el domicilio del bien Inmueble citado se encuentra fuera de la 

jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto con los Insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de éste Juzgado publique los edictos ordenados, y que deberá 
efectuase POR UNA SOLA OCASIÓN, en los tableros de avisos de ese juzgado, en el periódico de mayor circulación y en los lugares de 

costumbre que ordene la legislación de dicha Entidad Federativa, como son Boletín Judicial, Gaceta Oficial y los demás que disponga dicha 
legislación, en el entendido que entre la fecha de publicación de los edictos de mérito y la fecha de remate deberá mediar cuando menos 
cinco días hábiles, se faculta a la autoridad exhortada para que acuerde promociones tendientes a cumplimentar lo antes ordenado así 

también para que practique cuantas diligencias sean necesarias para el cumplimiento del presente proveído, concediéndose el plazo de 
veinte días para su diligenciación con fundamento en el artículo 109 del referido Código Adjetivo...." formando parte el presente del antes 
mencionado, y como lo solicita, Insértese en los edictos ordenados en el citado acuerdo el presente proveído, por lo que, dese cumplimiento 

al auto de dieciséis de febrero del año en curso. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de 
México de Proceso Escrito, LICENCIADA SUSANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, por Ministerio de Ley en términos de lo dispuesto por el 
artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B", Licenciada 

ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con quien actúa y da fe.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora,... por hechas las manifestaciones 
que hace valer y visto el estado procesal de los presente autos, se señalan LAS TRECE HORAS DEL DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración del remate en PRIMERA ALMONEDA, la cual deberá prepararse en los mismos 
términos de lo ordenado por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el entendido que la postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, precio de avalúo actualizado, lo 

anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículo 570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por lo 
que, gírese el exhorto de mérito, reiterándose las facultades, términos y plazos conferido en el mismo de conformidad con el diverso 
numeral 109 del citado dispositivo legal.- NOTIFÍQUESE (...) CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora,... respecto del inmueble hipotecado materia del presente 
juicio consistente en la VIVIENDA DE TIPO POPULAR CONOCIDA COMO CASA “C” DE LA AVENIDA REAL DE SAN BENITO, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO VEINTITRÉS DE LA MANZANA CUATRO, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO “REAL DE SNA MARTÍN", UBICADO EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE VALLE 

DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de 
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional, precio de avalúo rendido en autos, por lo que, elabórese los edictos 
correspondientes que deberán publicarse POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros de Avisos de este Juzgado, en los tableros de avisos 

de la Tesorería de esta Ciudad y en el periódico “Diario Imagen”, debiendo mediar entre la fecha de publicación y la fecha de remate 
cuando menos cinco días hábiles y para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar mediante billete de depósito el diez por 
ciento de la cantidad fijada para el remate del Inmueble antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido, lo anterior con apoyo en lo 

dispuesto por los artículo 570, 572, 573 y 574 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.... NOTIFÍQUESE... 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE MARZO DE 2022.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. ANGÉLICA MARIA 

HERNÁNDEZ ROMERO.-RÚBRICA. 
1899.- 29 marzo. 

 

 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 

A LOS INTERESADOS: Se hace saber que en los autos del expediente marcado con el número 1059/2021, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por SERGIO ANTONIO MELÉNDEZ 
ISLAS, respecto del bien inmueble ubicado en "LAS PILITAS" ubicado en CERRADA SOLEDAD, SIN NÚMERO TECAMAC DE FELIPE DE 

VILLANUEVA también conocido como (TECAMAC CENTRO) MUNICIPIO DE TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO; con las siguientes 
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medidas y colindancias: AL NORTE 10.00 metros y colinda con Emilio Pérez Gallego (Actualmente Ma. Magdalena Montijo Miranda); AL 
SUR 10.00 metros y colinda con Calle Privada (Actualmente Cerrada Soledad); AL ORIENTE 32.00 metros y colinda con Agustina Rivero 
de Zamora (Actualmente Liliana Urbina Rosas; y AL PONIENTE 32.00 metros y colinda con Guadalupe Zamora Rivero (Actualmente 

Alejandro Martínez Hernández); con una superficie total de 320.00 m2 (TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS). 
 

Indicando el promovente en su solicitud: que el día VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, celebró contrato 

de compraventa del inmueble de referencia con MARÍA ELENA YESCAS DE SERRANO, también conocida como MARÍA ELENA YESCAS 
SEGURA, que el mismo no se encuentra inscrito a favor de persona alguna en los libros del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral de Otumba; que el predio se encuentra al corriente del pago del Impuesto predial; que no pertenece al régimen de 

propiedad ejidal, que nunca ha sido perturbado de dicha posesión, con servando la posesión en forma pública, pacífica, continua, de buena 
fe, sin interrupción alguna y a título de propietario. SIENDO SUS COLINDANTES AL NORTE CON EMILIO PÉREZ GALLEGO 
(ACTUALMENTE MA. MAGDALENA MONTIJO MIRANDA); AL SUR CON CALLE PRIVADA (ACTUALMENTE CERRADA SOLEDAD); AL 

ORIENTE CON AGUSTINA RIVERO DE ZAMORA (ACTUALMENTE LILIANA URBINA ROSAS; Y AL PONIENTE CON GUADALUPE 
ZAMORA RIVERO (ACTUALMENTE ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ). 

 

PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO”, en otro de circulación diaria. Se expide el día veintitrés de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación veintitrés de febrero del año dos mil veintidós.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS ADSCRITA AL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN 
TECÁMAC, LIC. EN D. GUINIGUELA GARCÍA AGUILAR.-RÚBRICA. 

 
(FIRMANDO AL CALCE DEL PRESENTE OFICIO EN ATENCION A LA CIRCULAR 61/2016, EMITIDA POR EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EN FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS). 

1900.- 29 marzo y 1 abril. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 

 
En el expediente 155/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 

promovido por MARIA EUGENIA ROSALES GARCÍA, por su propio derecho, en términos del auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se 

ordenó publicar el edicto respecto del bien inmueble identificado en PRIVADA SIN NOMBRE, NÚMERO 1005 NORTE, COLONIA 
AGRÍCOLA BELLAVISTA, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: al Norte: 
22.40 metros colinda con ALDO FABIAN URIEL MEZA ROSALES; al Sur: 22.40 metros colinda con ANASTACIO VAZQUEZ NIETO; al 

Oriente: 4.52 metros colinda con CALLE PRIVADA; al Poniente: 4.52 metros colinda CON PARCELA 166, actualmente BENJAMÍN 
ESPINOZA BRAVO; CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 101.24 metros cuadrados; para acreditar que lo ha poseído desde el 
veinte de septiembre de dos mil dieciséis, 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 ordenó su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en 
otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se 
crean con mayor o igual derecho sobre el inmueble señalado comparezcan a deducirlo en términos de Ley.- Metepec, México; a dieciocho 

de marzo de dos mil veintidós.- DOY FE. 
 
EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
MÉXICO. LICENCIADA EVA MARÍA MARLEN CRUZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

1901.- 29 marzo y 1 abril. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 66/2022, CITLALIN CENDEJAS REYES promueve ante el Juzgado Quinto Civil del 

Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, México, Procedimiento Judicial No Contencioso de Información de Dominio, 

respecto del bien inmueble denominado “EL ENCINO”, ubicado en la calle Corregidora 1 A, Ozumba de Alzate, Ozumba, Estado de México, 
con una superficie de 801.80 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 27 metros con Servidumbre de Paso 
de 5 metros; AL SUR: 27 metros con Francisco Reyes Ortiz; AL PONIENTE: 31 metros con calle Prolongación Corregidora; AL ORIENTE: 

28.44 metros con Agustina Aguilar Ramírez. 
 
Para su publicación por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado; y otro 

Periódico de Mayor Circulación en esta Ciudad para que las personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a deducirlo a este 
Juzgado. 

 

Dados en Amecameca, México, el veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022).- DOY FE. 
 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022).- Secretario de 

Acuerdos, Maestro en Derecho Alejandro Escobar Flores.-Rúbrica. 
1902.- 29 marzo y 1 abril. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 

 
En el expediente 154/2022 relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso de Información de Dominio, promovido por ALDO 

FABIAN MEZA ROSALES, en términos del auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó publicar el edicto respecto de un 

inmueble ubicado en Privada sin nombre, número 1005 Norte, Colonia Agrícola Bellavista, Municipio de Metepec, Estado de México, mismo 
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 22 metros con Elda Leticia Nava Sámano en Privada sin número, Colonia 
Agrícola Bellavista, Municipio de Metepec, Estado de México, al Sur: 22.40 mts con María Eugenia Rosales García Privada sin número, 

Colonia Agrícola Bellavista, Municipio de Metepec, Estado de México, al Oriente: 04.52 metros con Calle Privada, se solicita se notifique al 
C. Presidente Municipal quien tiene sus oficinas en el Palacio Municipal ubicado en Calle Vicente Villada número 33, Colonia Centro, 
Metepec, Estado de México y al Poniente: 04.24 metros con Privada sin nombre número 1004, Colonia Agrícola Bellavista, Municipio de 

Metepec, Estado de México, Metepec, Estado de México con una superficie aproximada de 101.24 metros cuadrados; para acreditar que lo 
ha poseído desde el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, hasta el día de hoy, con las condiciones exigidas por la ley, es decir, de 
manera pacífica, continua, pública, a título de dueño y de buena fe; por lo que se ha ordenado su publicación en la GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en términos de 
Ley. Metepec, México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.- Doy fe. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, 

MÉXICO, LICENCIADA LILIANA RAMÍREZ CARMONA.-RÚBRICA. 
 

1903.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O 
 
A quien interese: 

 
SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente número 243/2022, de Primera Instancia, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Información de 
Dominio promovido por SERGIO INOCENCIO RAMIREZ VARGAS, sobre el predio ubicado en la Carretera Metepec- Zacango, Kilómetro 
4.8, Poblado Santa María Nativitas Tarimoro, Municipio de Calimaya, Estado de México, con una superficie de 1,853.00 METROS 

CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 21.60 metros con Alberto Amaro Muciño; al sur: 21.60 metros con 
Salvador Octavio Mejía Martínez; al oriente: 84.70 metros con Simón Escalona; al poniente: 86.80 metros con Macaria Plata y Alberto 
Amaro Muciño. Por tanto, quien se sienta afectado con la información de dominio que se tramita, lo alegara por escrito y se suspenderá el 

curso del procedimiento de información, si este estuviere ya concluido y aprobado, se pondrá la demanda en conocimiento del Registrador 
correspondiente para que suspenda la inscripción y si ya estuviera hecha, para que anote dicha demanda. 

 

El presente edicto, deberá publicarse por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO" y en el periódico de mayor circulación en esta entidad. Edictos que se expiden en Tenango del Valle, México a los veinticuatro 
(24) días de marzo de dos mil veintidós (2022).- DOY FE.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, LIC. EN D. ZITLALIN HERNÁNDEZ ANZASTIGA.-RÚBRICA. 
 

1904.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente número 248/2022, PEDRO MONDRAGÓN CHIMAL Y MARGARITA VILCHIS ROBLES, promovió 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble que se 
encuentra ubicado en Calle sin nombre y sin número Barrio de San Joaquín el Junco, Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y 

colindancias son: Al Norte: 8.55 metros y colinda con camino vecinal Al Sur: 8.45 metros y colinda con Martin González Enríquez; Al 
Oriente: 3.75 metros y colinda con Martín González Enríquez; Al Poniente: 8.17 metros y colinda con Pedro Mondragón Chimal, con una 
superficie total aproximada de 67.00 metros cuadrados. 

 
El Juez del conocimiento dictó un auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós donde ordenó la publicación 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. 
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Dado en Ixtlahuaca, México, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. DOY FE. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 
1905.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

JUZGADO QUINCUAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCA POSTORES. 
 

En el juicio especial hipotecario promovido por banco MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de LIDIA JOAQUIN CRISOSTOMO Y VALENTIN MORA ALVAREZ, expediente número 
1330/2018, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, mediante auto de fecha ocho de febrero del dos mil veintidós, ha señalado las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la 

audiencia de REMATE EN PRIMER ALMONEDA, respecto del inmueble ubicado en el VIVIENDA CASA TRES MANZANA UNO, LOTE 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE DEL CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL SIETE DEL CONJUNTO URBANO DE 
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO RANCHO LA PROVIDENCIA UBICADO EN AVENIDA DALIAS NÚMERO OFICIAL DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE, UBICADO EN LA CALLE SANTA PAULA DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, CONVOCANDO POSTORES. Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$645,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 

partes de dicha suma. 
 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ.-RÚBRICA. 

 
PARA SU DEBIDA PUBLICACION DE EDICTOS POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION, 

SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO. 

 
1906.- 29 marzo y 8 abril. 

 

 

JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
EXP. 630/2007. 
 

SEC. “B”. 
 

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

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de EMILIANO RODRIGUEZ TELLEZ, expediente número 630/2007. la C. 
JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO CIVIL de la Ciudad de México, dictó autos que dice.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

630/2007------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora; por hechas las manifestaciones que indica; visto el estado 

procesal, y dado que el perito de la parte actora fijó como valor del inmueble la cantidad de $582,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.), que consta en avaluó visible a fojas 395 a 418 y, el perito de la parte demandada determinó como valor del 
inmueble la cantidad de $599,256.49 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.), 
que consta en avalúo visible a fojas 342 y 360, tomando en cuenta que no existe una diferencia del 30% del valor del inmueble entre ambos 

peritajes, de conformidad con el artículo 486 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles anterior a las reformas, se deberá tomar 
como base el promedio de ambos avalúos, la cantidad de $590,628.24 (QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 24/100 M.N.); por tanto, por corresponder al estado procesal que guardan los presentes se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA 

VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
respecto del bien inmueble identificado como LA CASA NÚMERO TREINTA Y UNO Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA 
CONSTRUIDA MARCADA CON EL MISMO NUMERO, DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUJETO A REGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL TRES DE LA CALLE MORELOS, COLONIA CAYEHUALA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, DISTRITO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles sin reformas, se ordena la publicación de EDICTOS que se fijarán por DOS VECES en los tableros de avisos de este 

Juzgado en la Tesorería de la Ciudad de México, en el periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE 
DÍAS HÁBILES entre la última y la fecha del remate igual plazo; sirviendo como base para la subasta la cantidad de $590,628.24 
(QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 

partes, debiendo los postores exhibir mediante billete de depósito por lo menos del diez por ciento del valor del bien a efecto de que 
intervenga en el remate. 
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Por otro lado, toda vez que el domicilio del inmueble antes citado se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, con los 
insertos necesarios gírese atento exhorto y edictos correspondientes al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO IXTAPALUCA, 
DISTRITO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, se ordena la publicación de EDICTOS que se fijarán por DOS VECES en los tableros del 

Juzgado exhortado, así como en los lugares públicos de costumbre y en el periódico de mayor circulación de dicha entidad debiendo mediar 
entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES, atento al artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles sin reformas; facultando al 
Juez exhortado a girar los oficios correspondientes, se faculta al C. Juez exhortado con plenitud de jurisdicción para acordar promociones 

tendientes al cumplimiento de la diligencia encomendada, y en caso de ser necesario, aplicar las medidas de apremio que a su arbitrio 
considere pertinentes para lograr el cumplimiento de la diligencia encomendada, y se le concede el plazo de TREINTA DÍAS para su 
cumplimentación. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Interina Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, 

Licenciada Jessica Rodríguez Luna, quien actúa asistida del Secretario Conciliador en funciones de Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado 
Sergio Contreras González, que autoriza y da fe. Doy Fe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DE 2022.- C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. LIZBETH GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ.-RÚBRICA. 

 

1907.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

PETRA RODRIGUEZ SANDOVAL. Se le notifica la radicación del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENARIO A BIENES DE 

HILARIO MUNDO CONTRERAS. 
 

C. PETRA RODRIGUEZ SANDOVAL. 

 
En el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, se radicó bajo el número de expediente 

633/2001, el juicio SUCESORIO INTESTAMENARIO A BIENES DE HILARIO MUNDO CONTRERAS, promovido por CATALINA PEREZ 

CONTRERAS, BERTHA, JUANA, MIGUEL ANGEL Y ALEJO todos de apellidos MUNDO PEREZ, y dándose cumplimiento en los artículos 
4.341 y 4.343 del Código Civil en vigor y el artículo 1.181 del Código de Procedimientos civiles vigente para el Estado de México; se le hace 
saber que existe un JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE HILARIO MUNDO CONTRERAS; fundándose para ello en 

los siguientes hechos.- 1.- HILARIO MUNDO CONTRERAS, falleció el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en 
Morelos número 306, Colonia San Juanito, Texcoco, Estado México.- 2.- El de cujus, procreó en vida a BERTHA, JUANA, MIGUEL ANGEL, 
ALEJO TODOS DE APELLIDOS MUNDO PEREZ. Domicilio para ser notificados de la radicación del juicio sucesorio intestamentario a 

bienes de HILARIO MUNDO CONTRERAS: Los estrados de este del Juzgado primero Familiar de Texcoco. 3.- CATALINA PEREZ 
CONTRERAS, contrajo matrimonio con HILARIO MUNDO CONTRERAS, quien ha fallecido.- 4.- El titular de la sucesión no dejó disposición 
testamentaria.- 5.- Ultimo domicilio de el de cujus HILARIO MUNDO CONTRERAS; en el poblado de Montecillo, Municipio de Texcoco, 

Estado de México.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.138, 1.165 fracción V, 1.181 y 2.375 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, notifíquese a PETRA RODRÍGUEZ SANDOVAL por medio de edictos, que se publiquen por tres veces de 
siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y del Estado de Colima, en un periódico de circulación en el 

Municipio de Texcoco, México, así como en Colima, Estado de Colima y en el Boletín Judicial de esta demarcación y del Estado de Colima. 
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Texcoco, Estado de México, A 2 de septiembre del año dos mil veintiuno 2021; Lic. Eduardo Jiménez Baca, Secretario de 
Acuerdos.- Rúbrica.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. EN 
D. EDUARDO JIMENEZ BACA.-RÚBRICA. 

 
1909.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 

 
C. PETRA RODRÍGUEZ SANDOVAL. 

 
Por ignorarse su domicilio por el presente se le hace saber que JUANA, BRETHA Y MIGUEL ÁNGEL TODOS DE APELLIDOS 

MUNDO PÉREZ en el expediente marcado con el número 44/2018, radicado en el JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO, MÉXICO, relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

CATALINA PÉREZ CONTRERAS, el cual fue admitido por acuerdo de fecha dieciséis de Enero de dos mil dieciocho y se ordenaron girar 
los oficios al encargado del Instituto de la Función Registral de Texcoco, Estado de México, Jefe del Archivo General de Notarías del Estado 
de México y Jefe del Archivo del Poder Judicial del Estado de México para que informen si existen antecedentes de la autora de la 

sucesión. Así mismo, se ordenó notificación personal al presunto heredero ALEJO MUNDO PÉREZ y se le fijó el plazo de TREINTA DÍAS 
para que justificara su derecho a la herencia y se le previno para que señalara domicilios completos y correctos de la sucesión de FABIÁN 
MUNDO PEREZ. Haciéndosele saber que deberá presentarse en este Juzgado por sí, por apoderado o por gestor, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibida que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal por Lista y Boletín Judicial. 
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Publíquese por tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor 
circulación en este Municipio y en el Boletín Judicial, así mismo procédase a fijar en la puerta de este tribunal una copia íntegra de la 
solicitud por todo el tiempo que dure la notificación.  

 
Expedidos en Texcoco, Estado de México a los dos 02 días del mes de Agosto de dos mil veintiuno 2021.- Texcoco, Estado de 

México, a diez 10 de agosto del años dos mil veintiuno 2021; Lic. Laura Ruiz del Río, Secretario de Acuerdos.-Rúbrica.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LIC. LAURA RUIZ DEL RÍO.-RÚBRICA. 
1910.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el número 670/2018 promovido por JUAN JOSÉ CAMARILLO GARCÍA, quien 
en la vía ORDINARIA CIVIL reclama de HEPSIBA MENAHEM, HANIEL y HAZIEL todos de apellidos RAMÍREZ MORA representados por 
sus tutores NAYELI MORA CAMARILLO y ALEJANDRO RAMÍREZ PANTOJA, las siguientes PRESTACIONES: a) La nulidad de la 

donación del inmueble ubicado en calle Mextli 115, lote 45, Colonia Azteca en Toluca, Estado de México, otorgada mediante escritura 
pública número 69,722 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, ante la fe del Licenciado Erick Santín Becerril, Titular de la 
Notaría número 6 del Estado de México celebrada entre los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, como donantes y 

Hepsiba Menahem Ramírez Mora, Haniel Ramírez Mora y Haziel Ramírez Mora, como donatarios, siendo representados por sus tutores 
Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja; b) Como consecuencia de la anterior, la restitución al patrimonio de los donantes 
señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, de la propiedad del bien inmueble ubicado en calle Mextli 115, lote 45, Colonia 

Azteca en Toluca, Estado de México; c) La cancelación por nulidad de la escritura pública 69.722 de fecha treinta y uno de octubre de dos 
mil diecisiete, en el protocolo del Notario Público número 6, del Estado de México, Licenciado Erick Santín Becerril, Notario Público número 
6 del Estado de México, que contiene la donación descrita en la prestación marcada con el inciso a); d) La cancelación por nulidad del 

registro de la escritura 69,722 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, inscrita bajo el folio real electrónico número 00099770, 
ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México; e) El pago de los gastos y costas que el presente juicio me origine.. Fundo la 
presente demanda en los siguientes hechos y preceptos de derecho: 1.- En fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, en mi carácter de 

acreedor, celebré convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago con los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez 
Pantoja, en su carácter de deudores, mismo que fue ratificado en fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, mediante escritura número 
21,356 pasada ante la fe del Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez, titular de la Notaría Pública número 142 del estado de México, por el 

cual los deudores reconocieron adeudar al suscrito la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.). Hecho anterior que 
acredito con el convenio y ratificación respectivos que obran a fojas 7 a 9 de las copias certificadas del juicio ejecutivo civil, expediente 
número 391/2017, radicado en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México promovido por el suscrito en contra de los 

señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, que exhibo como anexo 1.; 2.- En virtud del incumplimiento de pago en la 
forma y términos pactados en el convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago por parte de los señores Nayeli Mora 
Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, me vi en la necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional, por lo que en fecha dos de mayo de 

dos mil diecisiete, inicié juicio ejecutivo civil en contra de los deudores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, reclamándoles el 
pago por la cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, más accesorios, mismo que 
se radicó ante el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 391/2017. Hecho anterior que 

acredito con la demanda que obra a 1 a 6 fojas de las copias certificadas del juicio ejecutivo civil, expediente número 391/2017, radicado en 
el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por el suscrito en contra de los señores Nayeli Mora Camarillo y 
Alejandro Ramírez Pantoja, que exhibo como anexo 1; 3.- Proseguido que fue el juicio por sus trámites de ley, en fecha catorce de mayo de 

dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva por parte del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo 
civil, expediente 391/2017, por el que se condenó a Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, al pago de las prestaciones 
reclamadas por el suscrito, señalando en sus puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en su parte conducente lo siguiente: “PRIMERO.-

...la parte actora acreditó su acción y el demandado se condujo en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a los demandados 
Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja a pagar a la actora dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que esta 
sentencia cause ejecutoria la suma de $3’00,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así 

como al pago de los intereses a razón del 1% (uno por ciento) mensual, los que se computaran en ejecutoria de sentencia a partir del mes 
de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose tomar a cuenta de dicho concepto los pagos que en el hecho quinto reconoció haber recibido la 
parte actora y que en su conjunto ascienden a $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que deberán tomarse en 

consideración a cuenta de los intereses condenados en este fallo, en ejecución de sentencia...” Hecho anterior que acredito con la 
sentencia definitiva que obra a fojas 304 a 306 de las copias certificadas del juicio ejecutivo civil, expediente número 391/2017, radicado en 
el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por el suscrito en contra de los señores Nayeli Mora Camarillo y 

Alejandro Ramírez Pantoja, que exhibo como anexo 1; 4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se declaró que ha 
causado ejecutoria la sentencia referida en el hecho anterior para todos sus efectos legales a que haya lugar. Hecho anterior que acredito 
con el auto que obra a fojas 310 de las copias certificadas del juicio ejecutivo civil, expediente número 391/2017, radicado en el Juzgado 

Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por el suscrito en contra de los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro 
Ramírez Pantoja, que exhibo como anexo 1.; 5.- Dada la naturaleza ejecutiva del juicio proseguido por el suscrito en contra de los señores 
Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, ante el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, expediente número 

391/2017, en la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago efectuada a dichos señores en fecha veintiocho de noviembre de dos 
mil diecisiete, se embargó el bien inmueble ubicado en calle Mextli 115, lote 45, Colonia Azteca en Toluca, Estado de México, solicitando se 
girara el oficio respectivo al Instituto de la Función Registral del Estado de México, para la inscripción del embargo. Hecho anterior que 

acredito con la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo que obra a fojas 161, 162, 167 y 168 de las copias 
certificadas del juicio ejecutivo civil, expediente número 391/2017, radicado en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, 
promovido por el suscrito en contra de los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, que exhibo como anexo 1.; 6.- En 

fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, tuve conocimiento de que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
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comunica al Juzgador que no es posible inscribir el embargo ordenado.; 7.- Mediante oficio con número de trámite 484762 de fecha 06 de 
marzo de 2018, informa que la demandada Nayeli Mora Camarillo ya no fungía como titular registral del inmueble ubicado en calle Mextli 
115, lote 45, Colonia Azteca en Toluca, Estado de México, anexo 2.; 8.- En fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo 

un traslado de dominio sobre el inmueble mencionado en el hecho anterior, consistente en donación, efectuada por los donantes Nayeli 
Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja en favor de los menores Hepsiba Menahem Ramírez Mora, Haniel Ramírez Mora y Haziel 
Ramírez Mora, como donatarios, siendo representados por sus tutores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, mediante 

escritura pública número 69,722 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Licenciado Erick Santín 
Becerril, Titular de la Notaría número 6 del Estado de México. Hecho anterior que acredito con el oficio del Instituto de la Función Registral, 
que exhibo como anexo 3.; 9.- Como se podrá apreciar con claridad, la trasmisión de la propiedad del inmueble ubicado en calle Mextli 115, 

lote 45, Colonia Azteca en Toluca, Estado de México, por parte de los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, 
mediante donación en favor de los menores Hepsiba Menahem Ramírez Mora, Haniel Ramírez Mora y Haziel Ramírez Mora, como 
donatarios, siendo representados por sus tutores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, mediante escritura pública número 

69,722 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, es de fecha posterior, al convenio de reconocimiento de deuda y compromiso 
de pago de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, 
reconocieron adeudar al suscrito la cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) más accesorios, de lo que se infiere 

presumiblemente que dicha donación se realizó con el propósito de trasmitir la propiedad del inmueble en fraude de acreedores, lo que 
deviene en insolvencia de los deudores, toda vez que bajo protesta de decir verdad no tengo conocimiento de la existencia de algún otro 
bien propiedad de los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, que sea bastante y suficiente para cubrir el adeudo 

contraído con el suscrito y que-ya fue motivo de condena en contra de los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, por 
parte del órgano jurisdiccional. Hecho anterior que acredito con las copias certificadas del juicio ejecutivo civil, expediente número 391/2017, 
radicado en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por el suscrito en contra de los señores Nayeli Mora 

Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, que exhibo como anexo 1., 10.- No debe pasar desapercibido que la donación contenida en 
escritura pública número 69,722 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, ante la fe del Licenciado Erick Santin Becerril, 
Titular de la Notaría número 6 del Estado de México, celebrada entre los señores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, como 

donantes y Hepsiba Menahem Ramírez Mora, Haniel Ramírez Mora y Haziel Ramírez Mora, como donatarios, siendo representados por sus 
tutores Nayeli Mora Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, constituye una trasmisión de la propiedad ubicada en calle Mextli 115, lote 45, 
Colonia Azteca en Toluca, Estado de México, a título gratuito y presumiblemente entre familiares, esto es, los donatarios como hijos de los 

donantes, dados los apellidos de las partes y a que los donantes fungieron como tutores de los donatarios, lo que corrobora la presunción 
de la trasmisión indebida de dicha propiedad en fraude de acreedores. 11.- Es por ello que acudo ante su Señoría, solicitando se declare la 
nulidad de la donación efectuada entre los demandados y como consecuencia de ello, se restituya al patrimonio de los señores Nayeli Mora 

Camarillo y Alejandro Ramírez Pantoja, la propiedad del bien inmueble ubicado en Mextli 115, lote 45, Colonia Azteca en Toluca, Estado de 
México, para responder ante el suscrito por el adeudo contraído y por ende, de la condena decretada en su contra por el Juzgado Décimo 
Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 391/2017. Se ordena emplazar a la parte demandada HEPSIBA MENAHEM, 

HANIEL y HAZIEL todos de apellidos RAMÍREZ MORA representados por sus tutores NAYELI MORA CAMARILLO y ALEJANDRO 
RAMÍREZ PANTOJA, por medio de edictos, mismos que contendrán una relación sucinta de la demanda que se publicarán por tres veces, 
de siete en siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el 

boletín judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, a contestar la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no comparecer dentro de tal lapso, por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista y 

boletín judicial. Dado en la Ciudad de Toluca México a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós. DOY FE. 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.-RÚBRICA. 
1911.- 29 marzo, 7 y 25 abril. 

 

 

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

E D I C T O 
 

En el expediente número 232/2022, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en 

Ixtapan de la Sal, Estado de México; SILVIA VERGARA ANDRADE, promueve en la vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto de un terreno llamado La Viga Álvaro Obregón, ubicado en Calle Álvaro 
Obregón sin número, Colonia el Progreso, Ixtapan de la Sal, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 49.81 

metros, colindando con Antonio Domínguez, AL SUR: en 35.57 metros, colindando con Calle Álvaro Obregón, AL ORIENTE: en cuatro 
líneas, con Elva Guadalupe Domínguez Ruiz a) 5.26 metros, b) 5.44 metros, c) 3.65 metros, d) 8.85 metros; una línea de 14.5 metros con 
Olga Domínguez Ruiz; 15.9 metros y 6.28 metros con César Arturo Domínguez Ruiz; en cuatro líneas con María del Carmen Domínguez 

Ruiz, a) 6.41 metros, b) 3.31 metros, c) 0.29 metros, d) 11.56 metros, y AL PONIENTE: en 87.48 metros, colindando con Calle José María 
Morelos; CON UNA SUPERFICIE DE 3,553.01 METROS CUADRADOS, dicho Inmueble se encuentra registrado bajo la clave catastral 
número 0600104726000000; mediante resolución judicial, solicita se le declare propietario de dicho inmueble, en virtud de las razones que 

hace valer; por lo que, mediante proveído de fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), se admitieron las presentes diligencias 
en la vía y forma propuestas, y se ordenó la expedición de los edictos correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria, con el objeto de que 

si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre el inmueble mencionado, lo alegue por escrito en el plazo de tres días contados 
a partir del día siguiente a aquel en el que se realice la última de dichas publicaciones. Se expiden los presentes edictos en la ciudad de 
Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO, 

LICENCIADA MARÍA DE LOURDES GALINDO SALOMÉ.-RÚBRICA. 

1915.- 29 marzo y 1 abril. 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

E D I C T O 

 
Por el presente se hace saber que: En el expediente 202/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 

respecto de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por APOLONIO BAUTISTA TRINIDAD respecto del inmueble 

ubicado en: San Andrés Ocotepec, Municipio de Tejupilco, estado de México: mismo que tiene las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 60.00 metros nos divide el camino real que conduce a Tejupilco. AL SUR: 123.00 metros colinda anteriormente con terreno del 
mismo vendedor el Sr. Lucio Bautista Blas y nos divide camino que va para el Sauz la Labor, actualmente con Alberta Bautista Trinidad y 

nos divide camino que va para el Sauz la Labor. AL ORIENTE: 56.00 metros colinda anteriormente con terreno del Sr. Miguel Bautista, 
actualmente con Emelia Avilés Carbajal. AL PONIENTE: 143.00 metros colinda con terreno del Sr. Miguel Bautista Blas y nos divide dos 
piedras bien encajadas, actualmente con Emelia Avilés Carbajal.; con una superficie total aproximada de 7,000.00 metros cuadrados.  

 
Se ordenó la publicación de edictos 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 de esta Población, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 

sobre el inmueble descrito, comparezcan a deducirlo en términos de Ley. Dado en Temascaltepec, México, el veinticuatro de marzo del año 
dos mil veintidós. DOY FE. 

 

Validación: Fecha de acuerdo siete y diecisiete de marzo del año dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, Lic. J. Guadalupe 
Mondragón Suárez.-Rúbrica. 

1919.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

E D I C T O 

 
Por el presente se hace saber que: En el expediente número 203/2022, relativo al juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por APOLONIO BAUTISTA TRINIDAD, respecto del inmueble: 

DENOMINADO "CERRO DEL MADROÑO" UBICADO EN SAN ANDRES OCOTEPEC, MUNICIPIO DE TEJUPILCO, MEXICO, EL CUAL 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 80.00 METROS Y COLINDA ANTERIORMENTE INOCENTE 
HERNÁNDEZ LEANDRO Y DOS PIEDRAS Y ACTUALMENTE CON EMELIA AVILÉS CARBAJAL. AL SUR: 100.00 METROS Y COLINDA 

ANTERIORMENTE CON SALVADOR BAUTISTA; DIVIDE CINCO PIEDRAS, ACTUALMENTE COLINDA CON DOMINGO LOPEZ 
BAUTISTA. AI ORIENTE: 30.00 METROS Y COLINDA ANTERIORMENTE CON GREGORIO BAUTISTA Y VICENTE RAMOS, 
ACTUALMENTE COLINDA UNICAMENTE CON LAUDENCIO BAUTISTA AVILÉS. AL PONIENTE: 132.00 METROS Y 80.00 METROS 

COLINDA ANTERIORMENTE CON INOCENTE HERNANDEZ LEANDRO Y OTRO, ACTUALMENTE COLINDA CON ALBERTA BAUTISTA 
TRINIDAD. Con superficie aproximada de 7,290 metros cuadrados.  

 

Se ordenó la publicación de edictos 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 de esta Población, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 
sobre el inmueble descrito, comparezca a deducirlo en termino de Ley. Dado en Temascaltepec, México, el veinticuatro de marzo de dos mil 

veintidós. DOY FE. 
 
Validación: Fecha de los acuerdos de fechas siete y diecisiete de marzo del dos mil veintidós, respectivamente.- Secretario de 

Acuerdos, Lic. J. Guadalupe Mondragón Suárez.-Rúbrica. 
1919.- 29 marzo y 1 abril. 

 

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

E D I C T O 

 
Por el presente se hace saber que: En el expediente 204/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 

respecto de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por APOLONIO BAUTISTA TRINIDAD respecto del inmueble 

denominado "EL TANQUE" ubicado en San Andrés Ocotepec, Municipio de Tejupilco, Estado de México: mismo que tiene las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: 71.00 metros y colinda anteriormente con la señora Adalberta Remigio y actualmente con Alberta 
Bautista Trinidad. AL SUR: 0.00 metros por ser de forma triangular. AL ORIENTE: 410.00 metros y 49.00 metros y colinda anteriormente 

con Rosalio Avilés, actualmente con Domingo López Bautista. AL PONIENTE: 281.00 metros y colinda anteriormente con Enrique Bautista y 
siete piedras encajadas, actualmente con Laudencio Bautista Avilés; con una superficie total aproximada de 2-00-00 Hectáreas. 

 
Se ordenó la publicación de edictos 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 de esta Población, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 

sobre el inmueble descrito, comparezcan a deducirlo en términos de Ley. Dado en Temascaltepec, México, el veinticuatro de marzo del año 
dos mil veintidós. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo siete y diecisiete de marzo del año dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, Lic. J. Guadalupe 

Mondragón Suárez.-Rúbrica. 
1919.- 29 marzo y 1 abril. 
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A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  G E N E R A L E S  
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O 

 

Exp. 12487/04/2022, SANDRA GARCIA ARCE, promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un inmueble ubicado en 
CAPULA, Municipio de Sultepec, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; Al NORTE: 12.00 metros con 
Carretera Sultepec-Toluca; Al SUR: 12.00 metros con Artemio Hernández; Al ORIENTE: 6.00 metros con Artemio Hernández; Al 

PONIENTE: 6.00 metros con Trinidad García; Con una superficie aproximada de 72.00 metros cuadrados. 
 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 

circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- Sultepec, 
México, a 14 de Marzo de dos mil Veintidós.- El Registrador de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Registral Sultepec, LICENCIADO 
NORBERTO MACEDO CRUZ.-RÚBRICA. 

1675.- 18, 24 y 29 marzo. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O 

 
Exp. 12485/03/2022, ESTEHELA AGUILAR ROJAS, promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un inmueble ubicado en 

CAPULA, Municipio de Sultepec, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; Al NORTE: 55.00 metros colinda 

con Faustino Aguilar Estrada; Al SUR: 67.40 metros colinda con calle privada; Al ORIENTE: 30.00 metros colinda con Alfredo García Arce; 
Al PONIENTE: 41.00 metros colinda con Calle Pública; Con una superficie aproximada de 2,325.00 metros cuadrados.  

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y Periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- Sultepec, 
México, a 14 de Marzo de dos mil Veintidós.- El Registrador de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Registral Sultepec, LICENCIADO 

NORBERTO MACEDO CRUZ.-RÚBRICA. 
1675.- 18, 24 y 29 marzo. 

 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 325517/04/2022, La C. JUANA REYES ESCRIBANO promovió inmatriculación administrativa, sobre DE UN 

PREDIO DE LOS LLAMADOS DE COMUN REPARTIMIENTO DENOMINADO “REFUGIO DE LA JOYITA”, MARCADO CON EL NUMERO 

DE LOTE 4, DE LA MANZANA 2, MUNICIPIO CHIMALHUACAN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 22.77 MTS Y COLINDA CON GILBERTO FLORES IZQUIERDO; AL SUR: 25.75 MTS Y COLINDA CON JOSE TULIO 
LOPEZ; AL ORIENTE: 05.00 MTS Y COLINDA CON SUSESORES DE LOS SEÑORES BUENDIA; AL PONIENTE: 05.00 MTS Y COLINDA 

CON CDA. JOYITA ACTUAL CDA. DE LAS FLORES. Con una superficie aproximada de: 121.30 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 de México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres 
días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de México a 22 de marzo del año 
2022.- A T E N T A M E N T E.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, 

ESTADO DE MEXICO, LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 
1885.- 29 marzo, 1 y 6 abril. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 321335/128/2021, La C. ACELA LAZCANO JIMENEZ promovió inmatriculación administrativa, sobre 
INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA DEL TRABAJO, SIN NÚMERO, BARRIO DE LA RESURRECCION EN 

TEZOYUCA, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: CON 
15.72 METROS Y COLINDA CON JULIO CESAR GARRIDO ROMERO; AL SUR: CON 17.08 METROS Y COLINDA CON AVENIDA DEL 
TRABAJO; AL ORIENTE: CON 41.10 METROS Y COLINDA CON LEOBARDO GARRIDO ROMERO; AL PONIENTE: CON DOS LINEAS 

LA PRIMERA CON 25.14 METROS Y COLINDA CON DOMINGO ROLDAN LIRA Y LA SEGUNDA CON 16.14 METROS Y COLINDA CON 
ESTEBAN ROLDAN LIRA. Con una superficie aproximada de: 674.13 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral del 
Estado de México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres 
días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de México a 23 de febrero del año 

2022.- A T E N T A M E N T E.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO, LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

1885.- 29 marzo, 1 y 6 abril. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 320118/02/2022; LA C. LAURA PATRICIA CALDERÓN RAMOS, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 

ADMINISTRATIVA, SOBRE UN LOTE SIN NÚMERO, DENOMINADO “EL SANTIAGO”, UBICADOS EN EL KILÓMETRO 48.5 DE LA 

CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUAUTLA, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL 
NORTE: 16.00 METROS COLINDA CON CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUAUTLA KILOMETRO 48.5; AL SUR: 16.00 METROS 
COLINDA CON JUAN MANUEL JUÁREZ ÁLVAREZ; AL ORIENTE: 32.00 METROS COLINDA CON IRENE SÁNCHEZ REYES; AL 

PONIENTE: 32.00 METROS COLINDA CON MANUEL JUÁREZ MIRANDA. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 512.00 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 DE MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2022.- C. REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. ERNESTO 
YESCAS GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

1885.- 29 marzo, 1 y 6 abril. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 320980/08/2022; LA C. MARÍA DEL ROCIO VÁZQUEZ GARCÍA, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 

ADMINISTRATIVA, SOBRE UN LOTE DE TERRENO PARTICULAR DENOMINADO “TEMASCALTITLA”; UBICADO EN LA POBLACIÓN 

DE SAN LORENZO CHIMALPA, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 12.90 METROS 
CON PORFIRIO ARISTA CASTRO; AL PONIENTE: 14.76 METROS CON TERESA ARISTA CASTRO; AL SUR: 09.90 METROS CON 
MISMO LOTE DE TERRENO; AL PONIENTE: 08.60 METROS CON MISMO LOTE DE TERRENO; AL SUR: 02.50 METROS CON 

AVENIDA POPO; AL ORIENTE: 22.36 METROS CON MISMO LOTE DE TERRENO. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 210.00 
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 DE MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2022.- C. REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. ERNESTO 
YESCAS GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

1885.- 29 marzo, 1 y 6 abril. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 322229/11/2022; LA C. PATRICIA GUERRERO GONZÁLEZ Y SILVIA GUERRERO GONZÁLEZ, 

PROMOVIERON INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN PREDIO URBANO DENOMINADO “QUINTA ELVIS”, EL CUAL SE 
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL POBLADO DE NEPANTLA, MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 50.00 METROS Y COLINDA CON JOSÉ HERNÁNDEZ; AL SUR: 44.10 METROS Y COLINDA CON HORACIO 

MÉNDEZ; AL ORIENTE: 15.00 METROS Y COLINDA CON GUILLERMO MARÍN; AL PONIENTE: 15.00 METROS Y COLINDA CON 
CALLE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 705.75 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 DE MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2022.- C. REGISTRADOR 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. ERNESTO 
YESCAS GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

 
1885.- 29 marzo, 1 y 6 abril. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 90 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Por escritura 15,788 del volumen ordinario 334, de fecha 21 de enero de 2022, otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar el 
inicio de la tramitación acumulada de las sucesiones intestamentarias a bienes de los señores FLORENTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
y MARÍA MARTÍN GUTIÉRREZ, a solicitud de los señores EVANGELINA HERNÁNDEZ MARTÍN, MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ 

MARTÍN, RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍN, ARTURO HERNÁNDEZ MARTÍN, EDGAR FLORENTINO HERNÁNDEZ MARTÍN, JAIME 
HERNÁNDEZ MARTÍN, TERESITA HERNÁNDEZ MARTÍN (quien también acostumbra utilizar el nombre de TERESITA HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ) y FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍN (quien también acostumbra utilizar el nombre de FERNANDO HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ), todos ellos en su calidad de descendientes en primer grado en línea recta y como presuntos herederos, manifestando no tener 
conocimiento de alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas de las actas tanto de 
defunción, como de matrimonio de los señores FLORENTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y MARÍA MARTÍN GUTIÉRREZ, documentales 
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con las que acreditaron su fallecimiento y vínculo matrimonial, así como las copias certificadas de las actas de nacimiento de los otorgantes, 
en las que consta el entroncamiento con los causantes de las sucesiones, así como su derecho a heredar; por lo que hago la presente 
publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días. 
 

Ciudad de Tultitlán, Estado de México a 03 de marzo de 2021. 
 
ATENTAMENTE 

 
LICENCIADO JUAN CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
Notario Público No. 90 del Estado de México. 

 
1599.- 16 y 29 marzo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Al margen inferior derecho un sello con el Escudo Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. ENRIQUE AGUILAR 
GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 NAUCALPAN EDO. DE MEX." 

 

De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, se hace saber que por escritura 
número 59,085 firmada con fecha 17 de febrero del año 2022, ante la fe del suscrito notario, se tuvo por radicada la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de la señora VIRGINIA PEREZ DIAZ, que otorgaron, el señor IGNACIO VALADEZ GONZALEZ, en su carácter de 

cónyuge supérstite y los señores JOSE LUIS, ROBERTO, FRANCISCO JAVIER, FERNANDO, CLAUDIA MARIBEL, PATRICIA, JORGE y 
JUAN CARLOS todos de apellidos VALADEZ PEREZ, todos en su carácter de descendientes y presuntos herederos de la mencionada 
sucesión, en virtud de ser mayores de edad, solicitan al suscrito notario la tramitación del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes 

de la citada de cujus, con fundamento en el artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México y 120 
fracción II de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., a 17 de febrero del 2022. 
 
LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.-RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre cada una. 
Para: Gaceta. 

 

415-A1.- 16 y 29 marzo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

MESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, Notaria Titular de la Notaría Pública Número 15 (quince) del 
Estado de México, con residencia en el Municipio de Toluca, HAGO CONSTAR: 

 

Por Instrumento número 69,725, del Volumen 1,185, de fecha 09 de Marzo del año 2022, se hizo constar la radicación de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora LUCINA BERNAL MEDINA, que otorga el señor FABIAN JAIME BERNAL como 
descendiente y PRESUNTO HEREDERO de la autora de la presente sucesión, manifestando que no tiene conocimiento de la existencia de 

alguna otra persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas del acta de defunción y acta de nacimiento, con las 
que acredita su derecho a heredar, por lo que hago la presente publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
Toluca, Méx., a 11 de marzo del año 2022. 

 
A T E N T A M E N T E 
 

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.-RÚBRICA. 

 
(Para su publicación por dos veces de siete en siete días en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en la 

Gaceta de Gobierno del Estado de México). 
 

1616.- 17 y 29 marzo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 172 DEL ESTADO DE MEXICO 
ZINACANTEPEC, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
El suscrito Notario Público, hace saber que; Por Instrumento número CUATRO MIL SETECIENTOS UNO (4701), Volumen 

NONAGESIMO CUARTO, de fecha VEINTINUEVE de OCTUBRE del DOS MIL VEINTIUNO, se inicio ante mi fe, la sucesión testamentaria 

a bienes del señor ALVARO OZUNA ROMERO, a solicitud de la señora TERESA GARCIA OCHOA DE OZUNA en su carácter de heredera 
del autor de la sucesión. 

 

Lo anterior en términos del artículo 4.77 del código de procedimientos civiles para el Estado de México, así como el articulo 126 y 
127 de la Ley del Notariado del Estado de México y artículos 68, 69 y 70 de su reglamento. 

 

ATENTAMENTE 
 
LIC. MIGUEL ANGEL LARREGUI HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 172 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1623.- 17 y 29 marzo. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 165 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
AVISO DE RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

A BIENES DEL SEÑOR GUSTAVO CARDELAS GODINEZ 

 
Mediante instrumento número siete mil seiscientos noventa y seis, extendido el día ocho de marzo del año dos mil veintidós, ante la 

fe del Notario Público Interino número Ciento Sesenta y Cinco, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Licenciado 

Sergio Fernández Martínez, los señores GUSTAVO CARDELAS RODRÍGUEZ, en calidad de hijo del autor de la sucesión y GUSTAVO 
ADOLFO CARDELAS VELÁZQUEZ, en calidad de nieto del autor de la sucesión, sujetándose expresamente a las Leyes del Estado de 
México y especialmente a la competencia del mencionado Notario, RADICARON la sucesión testamentaria del señor GUSTAVO 

CARDELAS GODÍNEZ, RECONOCIERON LA VALIDEZ DE SU TESTAMENTO, ACEPTARON LOS LEGADOS, LA HERENCIA Y EL 
CARGO DE ALBACEA, reconociendo recíprocamente sus derechos hereditarios. 

 

Con fundamento en el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, Yo, el notario, doy a conocer 
lo anterior por medio de dos publicaciones que se harán de siete en siete días en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en el 
periódico “EL ECONOMISTA”. 

 
ATENTAMENTE 
 

LIC. SERGIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO No. 165 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 09 de marzo de 2022. 
1653.- 17 y 29 marzo. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

 
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado de México, 

hace constar. 

 
Por escritura número "122,705", del Volumen 2,205, de fecha 18 de febrero del año 2022, se dio fe de: LA RADICACION DE LA 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR AUREO ROMERO VEGA TAMBIÉN CONOCIDO COMO JOSE AUREO 

ARTEMIO ROMERO Y VEGA, PARA CUYO EFECTO COMPARECEN ANTE MÍ LOS SEÑORES MARIA EUGENIA ARACELI AVILA 
CARRILLO Y EDGARDO RODOLFO AVILA CARRILLO, EN SU CALIDAD DE PRESUNTOS HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN. 

 

En dicha escritura fueron exhibidas las correspondientes partidas de defunción y nacimiento, documentos con los que los 
comparecientes acreditaron el entroncamiento con el autor 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. 

77-B1.-17 y 29 marzo. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 64 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
Por medio del presente oficio, hago saber: 
 

Que por escritura número 62,477, otorgada el 02 de febrero de 2022, ante la suscrita notaria, quedó radicada la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ARTURO CARRILLO GARCIA, a solicitud de los señores MARÍA ADRIANA CARRILLO CALOCA, 
VERÓNICA CARRILLO CALOCA, JUAN ARTURO CARRILLO CALOCA, VICTOR CARRILLO CALOCA y LILIA GUADALUPE 

CARRILLO CALOCA. 
 
NAUCALPAN, MÉX., A 01 DE MARZO DE 2022. 

 
LIC. PALOMA VILLALBA ORTIZ.-RÚBRICA. 

423-A1.- 17 y 29 marzo. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 64 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
Por medio del presente oficio, hago saber: 
 

Que por escritura número 62,476, otorgada el 02 de febrero de 2022, ante la suscrita notaria, quedó radicada la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora MARIA DEL CARMEN CALOCA BOBADILLA, a solicitud de los señores MARÍA ADRIANA 
CARRILLO CALOCA, VERÓNICA CARRILLO CALOCA, JUAN ARTURO CARRILLO CALOCA, VÍCTOR CARRILLO CALOCA y LILIA 

GUADALUPE CARRILLO CALOCA. 
 
NAUCALPAN, MÉX., A 01 DE MARZO DE 2022. 

 
LIC. PALOMA VILLALBA ORTIZ.-RÚBRICA. 

 

424-A1.- 17 y 29 marzo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 150 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

03 de Marzo de 2022. 
 

ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM, Notario Público ciento cincuenta del Estado de México, con residencia en el Municipio de 

Metepec, hago saber que para efectos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, que por instrumento 
18489, volumen 698, de fecha 9 de febrero de 2022, ante mí, los señores ALFREDO FERNÁNDEZ PEREIRA y MANUEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ PEREIRA, radicaron la sucesión Intestamentaria del señor JOSÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ. 

 
A T E N T A M E N T E 
 

ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 150 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

1866.- 29 marzo y 7 abril. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 161 DEL ESTADO DE MEXICO 

SAN MATEO ATENCO, MEXICO 

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

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice “M. en D. TERESITA JOSEFINA LIBIEN AVILA, Notaria Publica N°.161.- San 

Mateo Atenco, Estado de México. - Estados Unidos Mexicanos”. 
 
En lo dispuesto al artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago del conocimiento del público que 

por instrumento número 2,231 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO, de fecha 08 ocho de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, 
pasado ante la Fe de Suscrita Notaria, el señor ROGERIO ALFARO SALAS, y las señoritas LORENA y LILIANA de apellidos ALFARO 
SOLOGAISTOA, iniciaron el trámite notarial de LA RADICACIÓN DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

LORENA SOLOGAISTOA GUANGORENA, acreditaron su entroncamiento con la autora de la sucesión manifestando que el último 
domicilio de la autora de la sucesión fue el ubicado en la CALLE PROLONGACIÓN ALCATRACES NÚMERO 27 VEINTISIETE, CASA 10 
DIEZ, RESIDENCIAL SANTA CECILIA, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 52176 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
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SETENTA Y SEIS. Y que no conocían de la existencia de persona alguna diversa del esposo y de las hijas del autor de la sucesión, con 
derecho a heredar y en su mismo grado o en uno preferente, por lo que el señor ROGERIO ALFARO SALAS, y las señoritas LORENA y 
LILIANA de apellidos ALFARO SOLOGAISTOA, aceptan la herencia en su carácter de únicos y universales herederos.  

 
LA NOTARIA PUBLICA 161. 
 

M. EN D. TERESITA JOSEFINA LIBIEN AVILA.- RÚBRICA. 
1872.- 29 marzo y 7 abril. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 

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

En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura pública 

número 92,437 de fecha 09 de noviembre de 2021, otorgada ante la fe del suscrito notario, se hizo constar el repudio de derechos 
hereditarios en la sucesión intestamentaria a bienes del señor ENRIQUE AMADOR SOTO, que otorgaron los señores OSWALDO 
ENRIQUE AMADOR GARCIA, LUIS ANTONIO AMADOR GARCIA Y SUEMY YAMILED AMADOR GARCIA, en su carácter de 

descendientes en primer grado en línea recta y la radicación de la sucesión intestamentaria a bienes del señor ENRIQUE AMADOR SOTO, 
a solicitud de la señora YOLANDA GARCIA MEZA, en su carácter de cónyuge supérstite, quien aceptó sujetarse a lo establecido en los 
términos de los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su reglamento, para la tramitación extrajudicial 

de la sucesión en referencia, declarando que no tiene conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna que haya otorgado 
el de cujus, ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 

En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a la vista la partida de defunción del autor de la sucesión, así como la copia 
certificada del acta de matrimonio y actas de nacimiento, con las que me acreditaron el fallecimiento, estado civil y el entroncamiento con el 
de cujus señor ENRIQUE AMADOR SOTO, los señores OSWALDO ENRIQUE AMADOR GARCIA, LUIS ANTONIO AMADOR GARCIA y 

SUEMY YAMILED AMADOR GARCIA, en su carácter de descendientes en primer grado en línea recta y la señora YOLANDA GARCIA 
MEZA, en su carácter de cónyuge supérstite, así mismo doy fe de tener a la vista los informes rendidos por el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, del Jefe del Archivo Judicial General del Estado de México y del Departamento de Testamentos del Archivo 

General de Notarías del Estado de México, del Archivo General de Notarias de la Ciudad de México y del Archivo Judicial General de la 
Ciudad de México, sobre la no existencia de disposición testamentaria otorgada por el de cujus. 

 

Tlalnepantla de Baz, a 10 de marzo de 2022. 
 
LIC. NICOLAS MALUF MALOFF.-RÚBRICA. 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DEL ESTADO DE MEXICO, 
CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

1880.- 29 marzo y 7 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 154 DEL ESTADO DE MEXICO 
SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 

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

 
San Felipe del Progreso, Estado de México, a 24 de marzo de 2022. 

 

El Suscrito LICENCIADO MARTÍN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL, titular de la notaría pública número 154 del Estado 
de México, hago constar que por Instrumento No. 10,141 de fecha 21 de marzo de 2022, ante mí, se hizo constar la Radicación de la 
Sucesión Testamentaria, Aceptación de Herencia y del cargo de Albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor 

FRANCISCO ELEAZAR OSORNIO SÁNCHEZ (quien en vida también acostumbró usar el nombre de ELEAZAR OSORNIO SÁNCHEZ), 
quien tuvo su último domicilio en Avenida Miguel Hidalgo número once, Colonia Centro, en el municipio de Aculco de Espinosa, Estado de 
México, a solicitud de los señores MARÍA DEL CARMEN OSORNIO SÁNCHEZ, OLGA IMELDA OSORNIO SÁNCHEZ Y RAFAEL 

OSORNIO SÁNCHEZ, en su calidad de Únicos y Universales Herederos y el último de los mencionados además en su calidad de Albacea 
de dicha sucesión, quien protestó su fiel y leal desempeño. 

 

Para su publicación dos veces con intervalo de 7 días hábiles entre cada una.  
 
A T E N T A M E N T E. 

 
LIC. MARTÍN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 154. 

1887.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Por escritura pública número “75,958”, del volumen “1,453”, de fecha once de marzo del año dos mil veintidós, otorgada en el 
protocolo a mi cargo, se hizo constar: LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA “RADICACIÓN” A BIENES DEL SEÑOR 
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JULIO CESAR PANTIN HERNÁNDEZ, que formalizó como presunta heredera la señora ALMA LUCIA LÓPEZ CASTILLO a través de su 
apoderada legal la señora MARÍA DE LOURDES SALAZAR RANGEL, en su carácter de cónyuge supérstite del autor de la sucesión; 
manifestando la presunta heredera a través de su apoderada legal antes citada, que no tiene conocimiento de que exista persona alguna 

que pueda tener igual o mejor derecho a heredar, y de los informes de testamento solicitados con los que acredita que el autor de la 
sucesión no otorgó disposición testamentaria alguna, por lo que manifestó además 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, por lo que se procede a hacer la publicación en términos del artículo setenta del Reglamento 
de la Ley del Notariado para el Estado de México. 

 
“Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 11 de marzo del 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, haciendo 

mención del número de publicación que corresponda. 

1892.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 42 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

MARZO 2, 2022. 

 
Que por escritura número TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Volumen NOVECIENTOS CATORCE, de 

fecha DOS de MARZO del año DOS MIL VEINTIDÓS, otorgada en el protocolo a mi cargo, se RADICÓ la SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA a bienes del señor FILIBERTO CRUZ MORENO, que otorgaron los señores LUCIA LUNA BATALLA, HERLINDA 
CRUZ LUNA, JORGE CRUZ LUNA, LETICIA CRUZ LUNA, MARIA DE LOS ANGELES CRUZ LUNA, SIXTO JOSE GUADALUPE CRUZ 
LUNA Y FILIBERTO CRUZ LUNA, en su carácter de presuntos herederos, manifestaron bajo protesta de decir verdad no tener 

conocimiento que además de ellos, existan otras personas con derecho a heredar y expresan su voluntad para tramitar Notarialmente la 
Sucesión Intestamentaria de referencia. 

 

A T E N T A M E N T E. 
 
LICENCIADO FERNANDO TRUEBA BUENFIL.-RÚBRICA. 

NOTARIO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y DOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES, CON 7 DÍAS HÁBILES 
DE INTERVALO ENTRE CADA UNA. 

 

1893.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 42 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

MARZO 07, 2022. 
 

Que por escritura número TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS, Volumen número NOVECIENTOS DOCE de 

fecha VEINTIOCHO de FEBRERO del año DOS MIL VEINTIDÓS, otorgada en el protocolo a mi cargo, se RADICÓ la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA GONZÁLEZ ESCARTIN, que otorgó la señora LUZ ESCARTIN SUAREZ, en su 
carácter de presunta Heredera, manifestó bajo protesta de decir verdad no tener conocimiento que además de ella, existan otras personas 

con derecho a heredar y expresa su voluntad para tramitar Notarialmente la Sucesión Intestamentaria de referencia. 
 
A T E N T A M E N T E. 

 
LICENCIADO FERNANDO TRUEBA BUENFIL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y DOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES, CON 7 DÍAS HÁBILES 

DE INTERVALO ENTRE CADA UNA. 
 

1895.- 29 marzo y 8 abril. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 42 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

 
MARZO 10, 2022. 

 

Que por escritura número TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Volumen NOVECIENTOS DIECISIETE, de 
fecha DIEZ de MARZO del año DOS MIL VEINTIDÓS, otorgada en el protocolo a mi cargo, se RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
a bienes de la señora IRMA OFELIA MÉNDEZ SAINZ, que otorgaron los señores LUIS LEOPOLDO, ROBERTO ANTONIO E IVONNE 

DEL CARMEN todos de apellidos MÉNDEZ SAINZ, el primero en su carácter de albacea y todos en su carácter de Herederos Universales, 
manifestaron bajo protesta de decir verdad no tener conocimiento que además de ellos, existan otras personas con derecho a heredar y 
expresan su voluntad para tramitar Notarialmente la Sucesión Testamentaria de referencia. 

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

LICENCIADO FERNANDO TRUEBA BUENFIL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y DOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES, CON 7 DÍAS HÁBILES 

DE INTERVALO ENTRE CADA UNA. 

1896.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 42 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

 
MARZO 11, 2022. 

 

Que por escritura número TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Volumen NOVECIENTOS DIEZ, de fecha 
VEINTICUATRO de FEBRERO del año DOS MIL VEINTIDÓS, otorgada en el protocolo a mi cargo, se RADICÓ la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora ROSA FRANCO GONZÁLEZ, que otorgó la señora MARIA MAGDALENA FRANCO GONZÁLEZ 

quien también acostumbra utilizar el nombre de MAGDALENA FRANCO, en su carácter de Heredera Universal y Albacea, manifestó bajo 
protesta de decir verdad no tener conocimiento que además de ella, existan otras personas con derecho a heredar y expresa su voluntad 
para tramitar Notarialmente la Sucesión Testamentaria de referencia. 

 

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

LICENCIADO FERNANDO TRUEBA BUENFIL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y DOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES, CON 7 DÍAS HÁBILES 
DE INTERVALO ENTRE CADA UNA. 

1897.- 29 marzo y 8 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

 
Por escritura número cuarenta mil trescientos quince, de fecha veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, pasada ante la fe de 

la suscrita notario, los señores BERTHA REYES MARTINEZ, TERESA ROMERO REYES, LUCIA ROMERO REYES, ISABEL ROMERO 

REYES, CELIA ROMERO REYES, PEDRO ROMERO REYES y JUANA ROMERO REYES, iniciaron el trámite de la SUCESIÓN A 
BIENES DEL SEÑOR J. YSABEL ROMERO LAYSECA o ISABEL ROMERO LAYSECA, habiéndome exhibido copias certificadas de las 
actas de: 

 

1.- Defunción del señor ISABEL ROMERO LAYSECA, ocurrida el día dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 

2.- Matrimonio del de cujus con la señora BERTA REYES MARTINEZ; y.  
 

3.- Nacimiento de los señores BERTHA REYES MARTINEZ, TERESA ROMERO REYES, LUCIA ROMERO REYES, ISABEL 

ROMERO REYES, CELIA ROMERO REYES, PEDRO ROMERO REYES y JUANA ROMERO REYES. 
 

Lo que se hace constar de conformidad con el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 

Chalco, México, a 24 de marzo de 2022. 
 

LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 

Notario Público número Once del Estado de México. 
 

Publicar: DOS PUBLICACIONES DE 7 EN 7 DIAS. 
1912.- 29 marzo y 7 abril. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

 
Por escritura número “40,288” de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintidós, pasada ante la fe de la suscrita notario, los 

señores SOCORRO, SILVIA, IRMA, PEDRO, JOSE y NANCY VERONICA de apellidos CONTRERAS GAYTAN, SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MA. ELENA CONTRERAS GAYTAN y SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA MA. DE JESUS MARICELA CONTRERAS GAYTAN o MARIA DE JESUS MARICELA CONTRERAS GAYTAN o MA DE JESUS 
MARICELA CONTRERAS GAYTAN, iniciaron la tramitación de la SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR J. GUADALUPE CONTRERAS 

CASTILLO o J GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO o GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO o J. GUADALUPE CONTRERAS o 
GUADALUPE CONTRERAS, habiéndome exhibido copias certificadas de las actas de: 

 

1.- Defunción del señor J GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO, ocurrida el día ocho de mayo del año dos mil once. 
 
2.- Matrimonio de los señores J. GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO y GUADALUPE GAYTAN VENTURA. 

 
3.- Nacimiento de los señores J. GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO, SOCORRO, SILVIA, IRMA, PEDRO, JOSE, NANCY 

VERONICA, MA. DE JESUS MARICELA y MA. ELENA de apellidos CONTRERAS GAYTAN, EDMUNDO GONZALEZ CONTRERAS y 

EDGAR RAMIREZ CONTRERAS. 
 
4.- Defunción de las señoras MA. ELENA y MA. DE JESUS MARICELA de apellidos CONTRERAS GAYTAN. 

 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 

Chalco, México, a 24 de marzo de 2022. 
 
LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 

Notario Público número Once del Estado de México. 
 
NOTA: DOS PUBLICACIONES DE 7 EN 7 DÍAS. 

1913.- 29 marzo y 7 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

 
Por escritura número “40,317”, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintidós, pasada ante la fe de la suscrita notario, 

los señores EMMA SANDRA SANCHEZ RUIZ, MARCOS ROBERTO SANCHEZ RUIZ, MEOXOTE SANCHEZ RUIZ y JESUS 

SALVADOR SANCHEZ RUIZ, iniciaron el trámite de la SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR SALVADOR SANCHEZ CARMONA, 
habiéndome exhibido, copias certificadas de las actas de: 

 

1.- Defunción del autor de la sucesión, ocurrida el día cinco de diciembre del año dos mil dieciocho; y de la señora MARGARITA 
RUIZ REYES. 

 

2.- Matrimonio del de cujus con la señora MARGARITA RUIZ REYES; y. 
 
3.- Nacimiento de los otorgantes y del autor de la sucesión. 

 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 

Chalco, México, a 23 de marzo de 2022. 
 
LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 

Notario Público ONCE del Estado de México. 
 

Nota: Dos Publicaciones de 7 en 7 días. 
1914.- 29 marzo y 7 abril. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

El que suscribe Licenciado SALVADOR XIMENEZ ESPARZA, Titular de la Notaría Pública Número Ciento Veintiséis, del Estado de 
México, con Residencia en Calle Capitán de la Rosa, número cinco, Colonia Centro, en el Municipio de Chalco, procedo a dar el aviso 
siguiente: 

 

Que por Escritura Pública Número 32,702 del Volumen 562 de fecha 15 de febrero del año 2022, otorgada en el protocolo de la 

Notaria a mi cargo, hice constar: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA LAURA MEDRAN 
GOMEZ, que formalizan las señoras LAURA LUZ MUÑOZ MEDRAN Y PATSY MARIANA MUÑOZ MEDRAN (mayores de edad), como 
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presuntas herederas de dicha Sucesión, así mismo, quedó acreditado el fallecimiento y la inexistencia de alguna otra disposición 
testamentaria otorgada por el de Cujus. Lo que AVISO para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Chalco, México, a 15 de Febrero del 2022. 
 
LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-RÚBRICA. 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 126 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

1916.- 29 marzo y 7 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

EL LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA, Notario Público número ciento veintiséis del Estado de México, hace constar.  
 

Por instrumento número “32,629”, del Volumen 560 de fecha 24 de enero del año 2022, se dio fe de.- LA INICIACIÓN 

(RADICACIÓN) DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR DAVID ALCANTARA VALENCIA, que formalizan como 
presuntos herederos: los señores IMELDA CARDOSO TIRADO, ANGEL, ABRAHAM, NOEMI, DAVID y ALBERTO todos de apellidos 
ALCANTARA CARDOSO, la primera en su carácter de cónyuge supérstite y los segundos en su carácter de descendientes directos del de 

cujus.- En dicho instrumento fueron exhibidas las correspondientes partidas de defunción, nacimiento y matrimonio, documentos con los 
que los comparecientes acreditaron el entroncamiento con el autor de la Sucesión. 

 

LIC. SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 126. 
 

PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES DE 7 EN 7 DIAS. 
1917.- 29 marzo y 7 abril. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

El que suscribe Licenciado SALVADOR XIMENEZ ESPARZA, Titular de la Notaría Pública Número Ciento Veintiséis, del Estado de 
México, con Residencia en Calle Capitán de la Rosa, número cinco, Colonia Centro, en el Municipio de Chalco, procedo a dar el aviso 
siguiente: 

 
Que por Escritura Pública Número 32,885 del Volumen 564 de fecha 24 de marzo del año 2022, otorgada en el protocolo de la 

Notaria a mi cargo, hice constar: - LA INICIACIÓN (RADICACIÓN) DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA DE CUJUS LA 

SEÑORA TOMASA FRANCISCO EULOGIO QUE FORMALIZAN COMO PRESUNTOS HEREDEROS, LOS SEÑORES VERONICA 
VALDES FRANCISCO, GUADALUPE VALDES FRANCISCO Y MISAEL VALDES FRANCISCO, así mismo, quedó acreditado el 
fallecimiento y la inexistencia de alguna otra disposición testamentaria otorgada por el de Cujus. Lo que AVISO para los efectos legales a 

que haya lugar. 
 
Chalco, México, a 24 de Febrero del 2022. 

 
LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 126 

DEL ESTADO DE MEXICO. 
1918.- 29 marzo y 7 abril. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

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

Ixtapaluca, Estado de México a 23 de marzo de 2022. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, HAGO 

CONSTAR: Que por escritura número DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO, otorgada ante mí el día veintisiete de enero de dos mil 

veintidós y a solicitud de la señora MARIA BEATRIZ AVILA SERRATO en su carácter de cónyuge supérstite del autor de la citada 
sucesión, RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACION EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del señor JUAN HERNANDEZ LINARES, declarando la solicitante bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que 

existan otras personas con mejor derecho a heredar en la presente sucesión. 
 
LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO 127 DEL 
ESTADO DE MEXICO. 

94-B1.-29 marzo y 7 abril. 
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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 ZARAGOZA RODRIGUEZ, 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 782 Volumen 144 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 

17 de junio de 1971, mediante folio de presentación No. 157/2022. 

 

CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 4,308, DE FECHA 21 DE ABRIL 

DE 1971, ANTE LA FE DEL LICENCIADO ANGEL OTERO RIVERO NOTARIO PUBLICO 

NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO.- OPERACIÓN: COMPRAVENTA QUE 

CELEBRAN DE UNA PARTE COMO VENDEDORA, LA SEÑORA ANGELINA SANCHEZ 

VIUDA DE MORENO Y DE OTRA PARTE COMO COMPRADOR EL SEÑOR JOSE 

ZARAGOZA RODRIGUEZ. LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE; UNA 

FRACCION DEL TERRENO DENOMINADO “DIASCO”, UBICADO EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NORTE: 16.30 MTS. LINDA CON LA SUCESION DE VICENTE SANCHEZ. 

AL SUR: 15.48 MTS. LINDA CON AVENIDA REVOLUCION. 

AL ORIENTE: 21.00 MTS. CON AVENIDA HIDALGO NORTE. 

AL PONIENTE: EN IGUAL MEDIDA CON LA SEÑORA OLIVIA SANCHEZ DE PADILLA. 

SUPERFICIE DE: 333.69 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 23 de febrero 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. 
 

1660.-18, 24 y 29 marzo. 
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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. 
 
 

E D I C T O 
 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 18 de Febrero de 2022. 
 
 

Que en fecha 17 de febrero de 2022, el señor LUCIANO OLGUÍN MARTÍNEZ, solicito 

a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la 

Reposición de la Partida Número 310, Volumen 75, Libro Primero, Sección 

Primera, - - - respecto del inmueble identificado como Lote de Terreno número 

TREINTA Y DOS de la Manzana SESENTA Y NUEVE, ubicado en Avenida 

Almendros, del Fraccionamiento “Jardines de San Mateo”, Municipio de Naucalpan de 

Juárez, Estado de México; - - - - - con superficie de 275.35 METROS CUADRADOS; - 

- - - con los linderos y dimensiones siguientes: al NORTE: 10.22 Metros con Calle 

Almendros; - - - - al SUR: 7.83 METROS y 3.16 METROS con propiedad particular; - - 

- - al ORIENTE, 27.89 METROS con lote 34; - - - - al PONIENTE: 28.29 METROS con 

Lote 31; - - - - 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. 
 

458-A1.- 24, 29 marzo y 1 abril. 
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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. 
 
 
 

INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, No. DE EXPEDIENTE: 307837/96/2021 
 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 
EL C. CUAUHTÉMOC GARCÍA BARRAGÁN, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, SIN NÚMERO, DENOMINADO “LA JOYA O TLALTZITZICAXTLA”, EN 
SAN JUAN TEHUIXTITLAN, MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
EN FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CON 
FUNDAMENTO A LO MARCADO POR LOS ARTÍCULOS 8.69 DEL CÓDIGO CIVIL; 
25 Y 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 86, 87, 88, 91, 
92 Y 93 DE LA LEY REGISTRAL, TODOS ORDENAMIENTOS VIGENTES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, DICTE ACUERDO DE NOTIFICACIÓN A LOS 
COLINDANTES DEL PREDIO DESCRITO, PARA ESTE EFECTO, LAS 
ACTUACIONES TUVIERON VERIFICATIVO EN FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO; RESPECTO A LAS COLINDANCIAS NORTE: 44.00 
METROS CON MODESTO IBÁÑEZ, SUR: 32.00 METROS CON VÍCTOR VALENCIA; 
POR SER LA COLINDANCIA NORTE UN INMUEBLE CON CONSTRUCCIÓN 
DESHABITADO Y LA COLINDANCIA AL VIENTO SUR UN PREDIO BALDÍO, SE 
DESCONOCE LA UBICACIÓN, PARADERO Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS, 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ALBACEA DE LOS COLINDANTES REFERIDOS.  
 
RAZÓN POR LA CUAL, EN TÉRMINOS DE LOS ESTABLECIDO POR EL 
ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ORDENÓ LA PUBLICACIÓN DEL 
EDICTO POR UNA SOLA VEZ EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN; HACIÉNDOSE SABER AL 
COLINDANTE ENUNCIADO O A QUIENES SE CREAN CON MEJOR DERECHO O 
SE SIENTAN AFECTADOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS. 
 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2022. 
 
C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. ERNESTO 
YESCAS GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

1884.- 29 marzo. 
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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. 
 
 
 

INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, No. DE EXPEDIENTE: 322918/12/2022 
 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 
 
LA C. ROSA ELVIRA GRANADOS GUTIÉRREZ, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE LA FRACCIÓN DE TERRENO DENOMINADO “EL PUESTO”, 
UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO SIN NÚMERO, DEL POBLADO DE 
TLAPACOYA, CON NOMBRE Y NOMENCLATURA ACTUAL CALLE EMILIANO ZAPATA 
NÚMERO 02, COLONIA SANTA CRUZ, DEL POBLADO DE TLAPACOYA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 
 
EN FECHA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO A LO 
MARCADO POR LOS ARTÍCULOS 8.69 DEL CÓDIGO CIVIL; 25 Y 25 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; 86, 87, 88, 91, 92 Y 93 DE LA LEY REGISTRAL, 
TODOS ORDENAMIENTOS VIGENTES EN EL ESTADO DE MÉXICO, DICTE ACUERDO 
DE NOTIFICACIÓN A LOS COLINDANTES DEL PREDIO DESCRITO, PARA ESTE 
EFECTO, LAS ACTUACIONES TUVIERON VERIFICATIVO EN FECHA ONCE DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS; RESPECTO A LA COLINDANCIA NORTE: 08.00 METROS 
CON RAFAEL CORREON DÍAZ, LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA NOTIFICACIÓN QUIEN 
VERBALMENTE MANIFESTÓ LLAMARSE EDUARDO CARREÓN, EXPRESÓ QUE LA 
PERSONA BUSCADA HABÍA FALLECIDO SIN DEJAR REPRESENTANTE LEGAL O 
ALBACEA ALGUNO; EN ESTE CONTEXTO, RESPECTO A LA DILIGENCIA EFECTUADA 
AL VIENTO NORTE SE DESCONOCE LA UBICACIÓN, PARADERO Y DOMICILIO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ALBACEA DE LA PERSONA BUSCADA. 
 
RAZÓN POR LA CUAL, EN TÉRMINOS DE LOS ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, ORDENÓ LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO POR UNA SOLA VEZ EN LA 
"GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN; HACIÉNDOSE SABER AL COLINDANTE ENUNCIADO O A QUIENES SE 
CREAN CON MEJOR DERECHO O SE SIENTAN AFECTADOS, COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLOS. 
 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2022. 
 
C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. ERNESTO YESCAS 
GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 
 

1884.- 29 marzo. 
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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. 
 

E D I C T O 
 
EN LAS ACTUACIONES DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 13/2022, INTERPUESTO POR GABRIELA PAULETTE ARELLANO ANALCO, APODERADA 
LEGAL DE SENTIR COMÚN MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, EN CONTRA DE “…LA INSCRIPCIÓN EN SEGUNDO LUGAR DE LOS 
EMBARGADOS TRABADOS POR MI REPRESENTADA…”, REALIZADA POR LA REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD DE TOLUCA; EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE DICTÓ UN 
ACUERDO EN EL QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: 
 

“… 
 

SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO 

 
PRIMERO. Se tiene por presentada a Gabriela Paulette Arellano Analco, apoderada legal de Sentir Común México, S.A. de 
C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, proporcionando el domicilio del tercero interesado, no 

obstante, no ha lugar a acordar lo peticionado toda vez que éste se encuentra fuera de la esfera competencial de actuación 
de esta autoridad, aunado a que no es posible que la recurrente diligencie la notificación al tercero interesado dado que tal 
supuesto no está previsto en la ley adjetiva de la materia, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento efectuado 

mediante acuerdo de fecha quince de marzo del año en curso, y por tanto, se ordena la notificación al tercero interesado 
Portafolio de Negocios S.A. de C.V., SOFOM, E.R., por medio de edicto. -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sin que pueda tenerse como domicilios electrónicos de dicho tercero interesado los mencionados por la parte recurrente, 
toda vez que éste no externó su voluntad para que en el presente procedimiento se tuvieran por señalados los mismos.-----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO AL TERCERO INTERESADO 
 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción II y 29 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, se ordena que a costa de la parte recurrente, se notifique al tercero interesado 
Portafolio de Negocios S.A. de C.V., SOFOM, E.R., por medio de edicto publicado por una sola vez en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” y en uno de los periódicos de mayor circulación en esta entidad federativa o a nivel 
nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lo anterior, a efecto de que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos las 
notificación correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga y señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro del Estado de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En tal virtud, se apercibe al tercero interesado que de no desahogar el requerimiento dentro del plazo concedido, se tendrá 
por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, así como las subsecuentes notificaciones se les harán a 
través de los estrados que se fijen en lugar visible de esta Dirección General; así pues, queda a su disposición en las 

instalaciones de la Dirección General de esta institución copias de traslado del Recurso Administrativo de Inconformidad, 
de sus documentos anexos, del escrito de desahogo, de los acuerdos de fechas nueve y quince de marzo del año en 
curso, así como del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…” 

 
LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO A PORTAFOLIO DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
LIC. EN D. CHRISTIAN GERARDO GASCA DROPPERT.- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.-RÚBRICA. 
 
EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO VEINTIDÓS DE MARZO DE 2022. 

1886.- 29 marzo. 
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, una leyenda, que dice: Unidad de 
Asuntos Jurídicos, Dirección de Substanciación, Departamento de Substanciación “C”, y un logotipo, 
que dice: OSFEM Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México -Poder Legislativo- Cuentas 
Claras, Mejores Gobiernos. 
 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
EDICTO 

 
CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA 

 
Roxana Claudia Bernal Bolnik 
Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 
Por el período del 08 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2017 
Presente 
 
Se procede a notificar por edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/DS/DSC/959/2021, de fecha uno de octubre de 
dos mil veintiuno, suscrito por Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, mismo que contiene el citatorio a Garantía de Audiencia, relativo al expediente número OSFEM/UAJ/PAR-
AF/144/19, derivado de la Auditoría Financiera, practicada por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diecisiete, al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco: “Lugar, fecha y hora en 
que tendrá verificativo la audiencia. Veintiuno de abril de dos mil veintidós, a las doce horas, en la oficina que ocupa 
el Departamento de Substanciación “C” de la Dirección de Substanciación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicada en la calle Mariano Matamoros número 106, Delegación 
Centro Histórico, Colonia Centro, en esta ciudad de Toluca, Estado de México. Objeto o alcance de la diligencia. Se hace 
de su conocimiento que la comparecencia es con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de 
los actos u omisiones presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio, que se le 
atribuye en su carácter de Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco por el período del 
ocho de mayo de dos mil catorce al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete…”. De las que se desprende un 
presunto daño al erario del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, por la cantidad total de: $1,028,826.77 (un 
millón veintiocho mil ochocientos veintiséis pesos con setenta y siete centavos en moneda nacional), que de igual 
forma se relacionan en el Pliego Preventivo de Responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-IM/144/19, que contiene todas y 
cada una de las observaciones que conforman la Auditoría Financiera, practicada por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del cual se detallan los elementos que sirvieron de 
base para el fincamiento de las observaciones objeto del procedimiento administrativo resarcitorio. 
 
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte en la oficina del Departamento 
de Substanciación “C” de la Dirección de Substanciación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de 
Fiscalización, sito en Calle Mariano Matamoros número 106, Delegación Centro Histórico, Colonia Centro, código postal 
50000, en esta ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, en un horario hábil de lunes a viernes de las nueve horas a 
las dieciocho horas.  
 
Conforme a la fracción III del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación 
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la presente notificación surtirá efectos legales, desde el 
día hábil posterior al de la publicación. 
 
Por último, con fundamento en el artículo 25 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 
de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le apercibe para que señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en el territorio del Estado de México, caso contrario las siguientes notificaciones, aun cuando 
se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados, se notificarán por 
estrados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del citado precepto y 
ordenamiento legal. 
 
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” y en uno 
de los periódicos de mayor circulación estatal; al primer día del mes de octubre de dos mil veintiuno. 
 
ATENTAMENTE.- DIRECTOR DE SUBSTANCIACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.- SIMÓN REYES 
RAMOS.-RÚBRICA. 

1862.- 29 marzo. 
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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 

 

LA C. LUZ CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ, solicito ante la oficina Registral de 

Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su 

reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, 

de fecha 3 de abril de 1971, mediante número de folio de presentación: 468/2022. 

 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. No. 14,689, DE FECHA 21 DE 

DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO 

DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 

PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA 

MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL 

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR 

NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE 

FRACCIONAMIENTO AZTECA. 

EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL INMUEBLE 

UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EL LOTE 29, MANZANA 553, CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NORTE: 11.35 MTS. CON LOTE 28. 

AL SUR: 14.69 MTS. CON LOTE 30. 

AL ORIENTE: 12.46 MTS. CON BLVR. POCHTECAS. 

AL PONIENTE: 12.00 M CON LOTE 5, 6 Y 7. 

SUPERFICIE DE: 157.43 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 22 de marzo 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. 
 

1908.-29 marzo, 1 y 6 abril. 
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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 

 

LA C. LETICIA MARGARITA ESCAMILLA BAENA, 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 2489 Volumen 505 Libro Primero, Sección 

Primera, de fecha 24 de marzo de 1982, mediante folio de presentación No. 72/2022. 

 

CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO 

PUBLICO NUMERO OCHO DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 

PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE 

XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE 

REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR RAUL ROMERO ERAZO. 

LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 31, 

MANZANA 63, DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

LINDEROS: 

AL NOROESTE: 6.00 MTS. CON CALLE 63. 

AL SURESTE: 6.00 MTS. CON LOTE 6. 

AL NORESTE: 16.00 MTS. CON LOTE 32 Y CALLE 63. 

AL SUROESTE: 16.00 MTS. CON LOTE 30. 

SUPERFICIE DE: 96.00 M2. 

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 

de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 

periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 

cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de 

México. A 22 de marzo 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. 

 
93-B1.-29 marzo, 1 y 6 abril. 

 


