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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

Bertha Alicia Casado Medina, Subsecretaria de Ingresos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 19 fracción III, 23 y 24 
fracciones I, II y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1, 5, 16 y 48 fracción XVII del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios; y 1, 3 fracción I, 4 fracción II, 6, 8 fracción XII, y 10 fracciones III y V del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, en relación con los artículos 16 y 17 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 
2019, y con el Acuerdo del C. Secretario de Finanzas mediante el cual autoriza a la C. Subsecretaria de Ingresos a suscribir las Reglas de 
Carácter General que señalan aquellos productos y aprovechamientos que no requieren autorización para su cobro en el ejercicio fiscal del 
año 2019, así como para emitir las Resoluciones de Carácter Particular que fijen o modifiquen los productos o aprovechamientos que sean 
solicitados por las dependencias para autorización de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de 
fecha 17 de enero de 2019, y 
 

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

Que la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2019, en sus artículos 16 y 17, establece que el Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, queda autorizado para fijar o modificar los precios, cuotas y tarifas de los 
aprovechamientos, así como las cuotas de los productos que se cobren en el ejercicio fiscal 2019. 
 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, los productos son las 
contraprestaciones por los servicios que presten el Estado y los Municipios en sus actividades de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado. 
 

Que en el artículo 11 del Código Financiero del Estado de México y Municipios se define a los aprovechamientos como los ingresos que 
percibe el Estado y los Municipios por funciones de derecho público, y por el uso o explotación de bienes de dominio público, distintos de 
los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras e ingresos derivados de la coordinación hacendaria y de los que obtengan los 
organismos auxiliares del Estado y de los Municipios. 
 

Que en los artículos 16 y 17 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019 en sus párrafos cuartos, 
respectivamente, se dispone que la Secretaría de Finanzas, mediante reglas de carácter general, señalará aquellos aprovechamientos y 
productos que no requieran de autorización para su cobro. 
 

En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes: 
 

“REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE SEÑALAN AQUELLOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS QUE NO REQUIEREN 
AUTORIZACIÓN PARA SU COBRO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019”.  
 

Primera.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 
2019, se dan a conocer los aprovechamientos y productos que durante el presente ejercicio fiscal no requieren autorización para su cobro. 
 

APROVECHAMIENTOS 
Concepto  
Reintegros.  
Resarcimientos.  
Indemnizaciones. 
 

PRODUCTOS 
Concepto 
Venta de bienes muebles e inmuebles.  
Arrendamiento y explotación de bienes muebles e inmuebles.  
Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores. 
 

Segunda.- Los ingresos provenientes de los productos y aprovechamientos antes indicados se recaudarán por la Secretaría de Finanzas, a 
través de las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano o establecimientos autorizados para tal efecto. 
 

En el caso de que los ingresos antes indicados sean derivados del sector auxiliar, las entidades públicas, a excepción de las coordinadas 
por el sector de seguridad social, deberán suscribir un convenio con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, para que se cobren a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del Sistema 
Financiero Mexicano o en los establecimientos autorizados para tal efecto, mismos que deberán referirse en dicho convenio, con excepción 
de las entidades públicas coordinadas por el sector de seguridad social. 
 

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

PRIMERO.- Publíquense las presentes Reglas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.  
 

SEGUNDO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

TERCERO.- Estas Reglas podrán ser ampliadas por la Secretaría de Finanzas para el caso de que, en el transcurso del ejercicio fiscal 
2019, se requiera aprobar de manera general otros productos y aprovechamientos no contemplados en las mismas. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los dieciocho días del mes de 
enero del año dos mil diecinueve. 

 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS 

 
BERTHA ALICIA CASADO MEDINA 

(RÚBRICA). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/01/2019 
 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Recurso de Apelación 
identificado con la clave RA/60/2018, confirmada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, mediante ejecutoria recaída en el 
expediente ST-JRC-230/2018. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente:  
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

DJC: Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Elección: Elección de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México del Proceso Electoral 2017-2018. 
 

Gaceta: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

MC: Movimiento Ciudadano. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

Sala Regional: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México. 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

Subdirección: Subdirección de Atención a Organizaciones y Partidos Políticos de la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral 
del Estado de México. 
 

TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Jornada Electoral 
 
El uno de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir Diputaciones a la “LX” Legislatura para el 
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021, e integrantes de los Ayuntamientos 
para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

2. Sesiones ininterrumpidas de Cómputos Distritales y Municipales 
 

Del cuatro al ocho de julio del mismo año, los Consejos Distritales y los Municipales Electorales del IEEM, celebraron de manera 
ininterrumpida sus sesiones para realizar los cómputos Distritales y Municipales, correspondientes, -a excepción de los Consejos 
Municipales 07 de Amanalco y 114 de Villa Guerrero, que por presentarse diversas incidencias en sus sedes, no pudieron llevar a 
cabo los mismos, por lo que fueron realizados supletoriamente por el Consejo General- conforme a lo mandatado por el CEEM, 
así como por los Lineamientos de Cómputo. Concluidas las sesiones en comento, las presidencias de dichos órganos 
desconcentrados, remitieron al Consejo General los expedientes de los cómputos Distritales y Municipales de las elecciones de 
Diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, respectivamente. 
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Una vez que fueron resueltos los medios de impugnación relacionados con la elección de Ayuntamientos, se constató que MC no 
obtuvo el 3% de la votación válida emitida en la misma. 
 

3. Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021 
 

El nueve de julio del año próximo pasado, el Consejo General aprobó el Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y 
Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el 
periodo constitucional 2018-2021, mediante Acuerdo IEEM/CG/206/2018, en el que quedó establecido el porcentaje de la votación 
válida emitida  obtenida por los partidos políticos que contendieron en la elección de Diputaciones del Proceso Electoral 2017-
2018. 
 

Conforme a las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales derivadas de las impugnaciones de dicho Acuerdo, se 
advirtió que MC no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en la referida elección. 
 

4. Consulta de MC 
 

El diecinueve de noviembre siguiente, mediante oficio COE/0051/2018, el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC 
formuló una consulta a la Subdirección, en los siguientes términos: 
 

“1. ¿De la interpretación de los preceptos legales 52 de la Ley General de Partidos Políticos y los numerales 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos nacionales conservan el derecho de contar con 
recursos para gastos ordinarios permanentes y para procesos electorales subsecuentes, en los que pueda seguir participando y 
no generar una situación de inequidad, sino obtuvieron el 3% de la votación validad (sic) emitida en la última contienda electoral 
local? 
 

2. ¿Movimiento Ciudadano como partido político con registro nacional, tiene derecho a recibir financiamiento público en 
términos de los artículos 65 fracción I, y 66 fracción III del Código Electoral del Estado de México?” 

 

5. Respuesta de la Subdirección 
 

El veintiocho de noviembre posterior, mediante oficio IEEM/DPP/4030/2018, la Subdirección dio respuesta a la consulta referida 
anteriormente; el cual fue notificado a MC a través del diverso IEEM/SE/8985/2018 en la misma fecha. 
 

6. Recurso de Apelación 
 

El dos de diciembre siguiente, el Coordinador Estatal de MC en el Estado de México, interpuso Recurso de Apelación vía Oficialía 
de Partes del IEEM, mismo que fue enviado al TEEM mediante oficio IEEM/SE/9037/2018, el siete del mismo mes. 
 

7. Radicación del Recurso de Apelación 
 
El siete de diciembre pasado, el TEEM acordó el registro del Recurso de Apelación RA/60/2018 con motivo del escrito señalado 
en el antecedente previo. 
 

8. Sentencia recaída al Recurso de Apelación RA/60/2018 
 
El diecinueve de diciembre del mismo año, el TEEM dictó sentencia en el Recurso de Apelación RA/60/2018, en la cual determinó 
lo siguiente: 
 

“QUINTO. Efectos de la sentencia. 
 
Al haberse concluido que el Titular de la Subdirección de Atención de Organizaciones y Partidos Políticos del Instituto Electoral 
del Estado de México no contaba con facultades para dar respuesta a la consulta planteada por Movimiento Ciudadano, resulta 
procedente revocar el oficio de respuesta identificado con la clave IEEM/DPP/4030/2018, de veintisiete de noviembre del 
presente año, para los siguientes efectos: 
 
Para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en su próxima sesión ordinaria o extraordinaria, emita 
respuesta a la mencionada consulta formulada por el Coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadana en el 
Estado de México, debiendo informar a este Tribunal sobre el cumplimiento dado a lo ordenado en la presente sentencia, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 
 
Para dar respuesta a la consulta de Movimiento Ciudadano el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México 
deberá sustentar su interpretación y decisión en aquello que resulte más favorable en consonancia al cumplimiento del principio 
fundamental de equidad en el financiamiento dentro del sistema democrático, así como a las finalidades y obligaciones que 
constitucionalmente deben perseguir y cumplir los Partidos Políticos. 
 
Por lo expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se revoca el oficio controvertido para los efectos precisados en el último Considerando de esta sentencia.” 

 

9. Notificación de la sentencia al IEEM 
 

Mediante oficio TEEM/SGA/4334/2018, recibido a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre de 
dos mil dieciocho, el TEEM notificó al IEEM la resolución referida en el antecedente previo. 
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10. Confirmación de la sentencia del TEEM 

 

El nueve de enero de dos mil diecinueve, la Sala Regional mediante resolución recaída al expediente ST-JRC-230/2018, confirmó 
la sentencia emitida por el TEEM. 
 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para dar respuesta a la consulta formulada por MC, conforme a lo ordenado en la sentencia 
emitida por el TEEM en el Recurso de Apelación identificado con la clave RA/60/2018, así como en lo dispuesto por el artículo 185, 
fracción XIII del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, establece que los partidos son entidades de interés público y que la ley determinará los 
derechos y prerrogativas que les corresponden, entre otros aspectos. 
 

El párrafo primero, de la Base II, del referido precepto constitucional, prevé que la ley garantizará que los partidos nacionales 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 
sobre los de origen privado. 
 

En ese sentido, el párrafo segundo, de la Base citada, señala que el financiamiento público para los partidos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso g), dispone que, de conformidad con las bases establecidas en la propia 
Constitución Federal y las leyes de la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que los 
partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos electorales, entre otros aspectos. 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos b) y c), establece que corresponde a los OPL, entre otras funciones, la de garantizar los derechos 
y el acceso a las prerrogativas de los partidos y candidaturas; así como, la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derecho los partidos. 
 

LGPP 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso d), párrafo segundo, señala que en las entidades federativas donde exista financiamiento local para 
los partidos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a 
dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 
 

El artículo 26, numeral 1, inciso b), establece como prerrogativa de los partidos la de participar, en los términos de la misma LGPP, 
del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 
 

Como lo dispone el artículo 50, los partidos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se 
distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido por el artículo 41, Base II de la Constitución Federal y en las 
constituciones locales; el cual deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés 
público. 
 

De conformidad con el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción I, el Consejo General del INE, en el caso de los partidos nacionales, 
o el OPL, tratándose de partidos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a 
lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha 
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la UMA. 
 

La fracción II, del inciso mencionado, establece que el resultado de la operación señalada en el párrafo anterior, será la forma en 
que se constituya el financiamiento público anual para todos los partidos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá 
en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución Federal. 
 

Por su parte, el numeral 2, incisos a) y b), del artículo en mención, establece que a los partidos que hubieren obtenido su registro 
con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a 
que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases: 
 

- Se les otorgará el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere dicho artículo, así como, en el año de la elección de 
que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b), del párrafo 1, 
del propio artículo. 

 

- Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se 
distribuya en forma igualitaria. 
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El artículo 52, en su párrafo 1, señala que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate. 
 
A su vez, el párrafo 2 del precepto invocado, prevé que las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 
cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
 
Constitución Local 
 
El artículo 11, párrafo primero, estipula que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos, es una función que se realiza a través 
del INE y el OPL, denominado IEEM, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; en el ejercicio de esta función, la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán sus principios rectores. 
 
El párrafo décimo tercero del precepto en cita, dispone que el IEEM tendrá a su cargo, además de las que determine la ley, las 
actividades relativas al derecho y acceso a las prerrogativas de las candidaturas y partidos políticos. 
 
Por su parte, el párrafo décimo quinto, del artículo invocado, establece que la Ley determinará las facultades y atribuciones que en 
materia de candidaturas independientes y consulta popular tendrá el IEEM. 
 
El artículo 12, párrafo octavo, determina que la ley garantizará que los partidos cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a las que se sujetará el financiamiento tanto público como privado de los 
mismos. 
 
El artículo 13 señala que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, la 
ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales 
locales y garantizará la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. 
 
Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en aplicación, establece que habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter 
permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la Constitución Local y la ley. 
 
CEEM 
 
El artículo 65, párrafo primero, fracción I, refiere que los partidos que obtengan por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la última elección de Gobernador/a o de Diputaciones por el principio de mayoría relativa, gozarán de financiamiento 
público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las campañas electorales de Diputaciones y 
Ayuntamientos del Estado. 
 
El artículo 66, fracción I, inciso a), prevé entre otras, la modalidad de financiamiento público de los partidos. 
 

El referido artículo en sus fracciones II y III, precisa las bases para el otorgamiento del financiamiento público para el sostenimiento 
de actividades permanentes, para la obtención del voto del que gozarán los partidos y para actividades específicas. 
 

Asimismo, la fracción IV del artículo en comento, determina que si en las elecciones locales de la Gubernatura o diputaciones de 
mayoría, un partido político no alcanza el 3% de la votación válida emitida en el Estado, no disfrutará del financiamiento público. 
 

La fracción V, del artículo en cita, precisa las bases para el otorgamiento del financiamiento público para el desarrollo de las 
actividades específicas del que gozarán los partidos. 
 

El artículo 383, segundo párrafo establece que al TEEM le corresponderá resolver en forma definitiva e inatacable las 
impugnaciones en contra de los actos o resoluciones del IEEM, a través de los medios de impugnación establecidos en el CEEM. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 390, fracción I, al Pleno del TEEM le corresponde, entre otras, la atribución de resolver 
los medios de impugnación de su competencia, previstos en el CEEM. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

El TEEM determinó, mediante la sentencia recaída al Recurso de Apelación RA/60/2018, revocar el oficio IEEM/DPP/4030/2018 de 
la Subdirección y vinculó a este Consejo General a efecto de emitir respuesta a la consulta de mérito. 
 

Por lo tanto, se procede a responder los cuestionamientos de la consulta y dado que se considera están directamente relacionados 
entre sí, se les dará respuesta de forma conjunta. 
 

Al respecto, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 41, Bases I y II; 116, segundo párrafo, Base IV, inciso g) de la 
Constitución Federal; 1, numeral 1 inciso c) y 52, numerales 1 y 2 de la LGPP; 65, fracción I; y, 66, fracción IV del CEEM.  
 

El artículo 41, Base I, de la Constitución Federal, señala que los partidos políticos son entidades de interés público; que la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 

La Base II, de la disposición constitucional en cita, establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
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Por su parte, el artículo 116, segundo párrafo, Base IV, inciso g) de la Constitución Federal, consagra como principio rector en 
materia electoral la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual estriba en el derecho igualitario 
consignado en la ley para que todos éstos realicen sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales, atendiendo a sus propias circunstancias a fin de que cada partido perciba lo que 
proporcionalmente le corresponde, acorde con su grado de representatividad y de conformidad con las bases establecidas en la 
propia Constitución Federal y las leyes de la materia, las Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral. 
 

En concomitancia a ello, el artículo 1, numeral 1, inciso c) de la LGPP, estatuye el orden público y la observancia general en el 
territorio nacional, así como su objeto, el cual regula las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales 
y locales y la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas, entre ellas las relativas a prerrogativas. 
 

En ese sentido, si bien en términos de los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, los partidos políticos nacionales cuentan 
con el derecho de recibir financiamiento a efecto de que realicen sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales, también lo es, en términos del último precepto citado, que tal prerrogativa se 
asigna de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y las leyes de la materia, las Constituciones y 
Leyes de los Estados en materia electoral. 
 

Atento a ello, para determinar el derecho que tiene un partido político nacional para obtener financiamiento público local, debe 
atenderse a lo dispuesto en el artículo 52, numerales 1 y 2 de la LGPP, que establecen lo siguiente: para que un partido político 
nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y para el caso de haber cumplido con el umbral señalado, deberán 
ajustarse a las reglas de financiamiento establecidas en las legislaciones locales que correspondan. 
 

Por su parte, el CEEM, en su artículo 65, fracción I, establece como prerrogativa de los partidos políticos gozar de financiamiento 
público, señalando que tendrán derecho a esta prerrogativa los partidos que obtengan por lo menos el 3% de la votación válida 
emitida en la última elección de la Gubernatura o de Diputaciones por el principio de mayoría relativa.  
 

Asimismo, el artículo 66, fracción IV del CEEM, señala que si en las elecciones locales de Gubernatura o de Diputaciones de 
mayoría, un partido político no alcanza el 3% de la votación válida emitida en el Estado, no disfrutará de financiamiento público. 
 

Por otra parte, resulta oportuno destacar que la Sala Superior, al resolver asuntos relacionados con el financiamiento público local a 
los partidos políticos nacionales e interpretar las normas constitucionales y de la LGPP que han sido indicadas, así como 
disposiciones locales similares a las del Estado de México, en que se exige como condición el haber obtenido por lo menos el 3% 
de la votación válida emitida en la última elección en que participen en el ámbito local, como requisito ineludible para que los 
institutos políticos con registro nacional tengan derecho a recibir financiamiento, ha sostenido los siguientes criterios: 
 

En el juicio de revisión constitucional electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-102/2016, determinó confirmar 
las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que a su vez confirmó el acuerdo del Instituto Electoral local que 
canceló el financiamiento público local a dos partidos políticos nacionales, en virtud de no haber obtenido el 3% de la votación el 
proceso electoral ordinario y extraordinario 2014-2015 y 2015-2016, respectivamente. 
 

Al respecto, el máximo órgano jurisdiccional, entre otras consideraciones que sustentan el referido precedente, estableció: 
 

“Con base en lo anterior, esta Sala Superior considera que no asiste razón al actor cuando sostiene que no le es exigible -para 
acceder al financiamiento público local- haber obtenido por lo menos el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en las 
pasadas elecciones locales celebradas en el Estado de Michoacán, pues como se indicó, el hecho de que un partido político 
nacional no alcance una representatividad mínima exigida por el legislador local, puede traer como consecuencia válida el no 
tener derecho a las prerrogativas previstas en la correspondiente normativa local, pues conforme al citado marco normativo 
aplicable, constitucional y legal, para acceder al financiamiento público local, un partido político debe acreditar determinada 
fuerza política y un mínimo de representatividad en la entidad, con base en información objetiva derivada de los resultados 
obtenidos en los comicios precedentes. 
… 
Aunado a lo expuesto, el referido índice de 3% (tres por ciento) previsto en el código electoral del Estado de Michoacán, es 
acorde con el nuevo modelo constitucional y legal y con los principios de equidad y proporcionalidad en materia electoral, como 
fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014, en la que se 
declaró válido el aumento de 2% a 3% (dos a tres por ciento) del umbral mínimo de votación para acceder a diversas 
prerrogativas. 
…” 

 

En el mismo orden de ideas, la Sala Superior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-271/2017, sostuvo al 
interpretar el artículo 52, párrafo 1, de la LGPP, respecto al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas, que el 
mismo no puede otorgarse a un partido político nacional en una entidad federativa si no alcanzó el umbral del 3% de la votación 
válida emitida en el procedimiento electoral local anterior, porcentaje que constituye un dato objetivo de la representatividad del 
instituto político en la entidad y que salvaguarda los principios de equidad y de pluralismo político. 
 

En efecto, dicho órgano jurisdiccional determinó, para lo que interesa, los efectos del citado artículo en los siguientes términos: 
 

 Ningún derecho ni prerrogativa de los partidos políticos son absolutos, incluidos aquellos relacionados con el 
otorgamiento del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y específicas. 

 Al no ser absolutos, existen límites que pueden ser aplicados a los mismos, que se deben evaluar en función con el propósito 
del modelo de democracia representativa implementada en el país. 

 La Ley de Partidos contempla una regla que da operatividad al sistema democrático en relación al otorgamiento del 
financiamiento público para actividades ordinarias y específicas. 

 Lo anterior a partir de un dato objetivo que tiene el objeto de reconocer un cierto nivel de representatividad en una entidad 
federativa (tres por ciento de la votación local emitida en la elección anterior). 
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 Cuando no se alcanza el umbral que deriva de la regla señalada, la pérdida del financiamiento público se justifica como 
consecuencia de una falta de representatividad local. 

 Sin embargo, al tener los partidos políticos un reconocimiento en el ámbito nacional y la permanencia en el local para 
cuestiones no inherentes a la obtención del voto, se sustenta la continuidad de sus otros fines, a partir de la dispersión de 
recursos que desde las dirigencias nacionales se realiza. 

 En consecuencia, el artículo 52, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, respecto al financiamiento público para 
actividades ordinarias y específicas, busca darle unidad, coherencia y equilibrio a los principios que rigen dicho sistema 
democrático, como la equidad, la representatividad y el pluralismo, sin afectar la ministración de los gastos de campaña. 
 

Similar criterio se sostuvo en los diversos Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-96/2017 y SUP-JRC-175/2017. 
 

No pasa inadvertido a este Consejo General lo determinado por el TEEM al resolver el Recurso de Apelación identificado como 
RA/82/2017, en el que hace una interpretación a lo dispuesto en el artículo 65, fracción I, del CEEM, que señala que los partidos 
políticos que obtengan por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección de la Gubernatura o de Diputaciones 
por el principio de mayoría relativa gozarán de financiamiento público para el ejercicio de actividades ordinarias, de precampaña y 
campaña cuando exista proceso electoral, resolviendo al tenor de lo siguiente: 
 

“…el artículo 65, fracción I del código electoral local, no prevé como único supuesto para acceder al derecho de financiamiento 
público el haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, que en el caso es la 
elección de gobernador, en atención a que de la lectura literal del artículo en mención se colige que el derecho a recibir 
financiamiento se otorga a los partidos políticos que hubieren obtenido el porcentaje reseñado en la elección de Gobernador o 
de Diputados por el principio de mayoría relativa. 
 

Hipótesis normativas que no tienen el alcance interpretativo que la autoridad responsable concluyó en el acuerdo impugnado, 
en virtud de que, con claridad se desprende que la norma jurídica en examen prevé de manera diferenciada dos supuestos que 
otorgan el derecho de acceder a la prerrogativa de financiamiento público, los cuales consisten en haber obtenido el umbral de 
votos en la elección de Gobernador o en la de diputados de mayoría relativa. 
… 
 

…dado que en su redacción se percibe un elemento disyuntivo que implica que el órgano electoral local, para determinar quién 
tiene derecho a la prerrogativa en mención, cuenta con la potestad de incluir a los partidos políticos que hayan obtenido el 3% 
de la votación válida emitida en la elección de Gobernador o de Diputados de mayoría relativa, según sea el caso. 
 

… sin embargo, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional percibe que el legislador estableció dos hipótesis que permitían 
el acceso a los partidos políticos a esa prerrogativa: 
 

 Que haya obtenido el 3% de la votación valida (sic) emitida en la elección de Gobernador, o; 

 Que haya obtenido el 3% de la votación valida (sic) en la elección de diputados de Mayoría Relativa. 
 

Es decir, el precepto en análisis contempla la posibilidad de que el derecho de acceso al financiamiento de los partidos políticos 
pueda obtenerse con base en el porcentaje de una y otra elección, esto es, en el caso concreto, si el Partido Movimiento 
Ciudadano no participó en la elección de Gobernador, pero sí en la última de Ayuntamientos y Diputados de Mayoría Relativa, y 
en esta última obtuvo el 3% de la votación válida emitida, el Consejo General en la respuesta a la consulta debió determinar que 
el instituto político sí tiene derecho a recibir financiamiento público. 
 

Lo anterior es así porque, de acuerdo a la interpretación que se debe otorgar al artículo 65, fracción I del Código Electoral Local, 
el Instituto Electoral al momento de analizar qué partidos tienen derecho a la prerrogativa en comento, debe verificar cuáles de 
ellos participaron en la elección de gobernador 2016-2017, y si éstos obtuvieron el 3% en la votación valida emitida, y en el 
supuesto de que obtenga como resultado que algunos de ellos no participaron en esa elección, o que no obtuvieron el 
porcentaje requerido, debe tomar como parámetro para el derecho de acceso al financiamiento, su participación en la elección 
de Diputados de Mayoría Relativa inmediata anterior, para que con ello se materialice la posibilidad de participación de los 
partidos políticos en condiciones de equidad respecto del otorgamiento de financiamiento público al que tienen derecho para 
hacer frente a la contienda en la que desean participar. 
… 
 
De manera que la línea interpretativa, que este órgano jurisdiccional ha concluido sobre el artículo 65 del Código electoral, en el 
que se describen supuestos para acceder al financiamiento público no fue tomada en cuenta por la responsable ya que con su 
determinación no observó el principio de equidad y del derecho de acceso a financiamiento público de los partidos políticos; por 
el contrario, con la medida establecida por el consejo general en la respuesta impugnada, se generan condiciones de inequidad 
entre el partido consultante y los demás partidos políticos que están en aptitud de participar en el proceso electoral que se 
desarrolla y que sí gozan de financiamiento público y privado. 
 
En este orden, la negativa de financiamiento público a los partidos políticos que están en aptitud de participar en las elecciones 
del Estado de México, en la que no participaron en la elección inmediata anterior, genera inequidad, porque tales partidos 
tendrían que competir contra otros partidos políticos locales y nacionales que, al haber participado en la elección inmediata 
anterior, sí recibirían financiamiento público y privado 
 

…” 
 

Del análisis de las disposiciones constitucionales y legales que guardan relación con el tema de la consulta, y tomando en 
consideración la interpretación de las mismas que ha sido realizada por los órganos jurisdiccionales en materia electoral en los 
precedentes que anteceden, y atendiendo a los principios de legalidad y equidad, se concluye que el partido político MC no tendría 
derecho a recibir financiamiento público en el Estado de México, en razón de que ni en la elección de diputados locales que se 
realizó en el último proceso electoral 2017-2018, ni en la de Gobernador llevada a cabo en el proceso electoral 2016-2017, alcanzó 
el 3% de la votación válida emitida, disyuntiva establecida por la propia legislación conforme al criterio del TEEM.  
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Asimismo, hay que puntualizar que esta interpretación logra dar un efecto útil al artículo 52, párrafo 1, de la LGPP, así como el 
diverso 65, fracción primera del CEEM, respecto al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas, mismo que no 
puede otorgarse a un partido político nacional en una entidad federativa, si no alcanzó el umbral del tres por ciento de la votación 
válida emitida en el procedimiento electoral local anterior, porcentaje que constituye un dato objetivo de la representatividad del 
instituto político en la entidad y que salvaguarda dicho principio así como el del pluralismo político, acorde al marco constitucional 
federal y local 
 

Por último, debe tenerse presente que en el caso de MC, éste se encontraría en aptitud de continuar sus actividades ordinarias y 
dar cumplimiento a los fines que la Constitución Federal y la particular de esta entidad federativa le asignan, pues para dichos 
efectos en el ámbito estatal, su dirigencia nacional podría proporcionar todos los apoyos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades partidistas, así como para garantizar los derechos político-electorales de sus militantes y 
simpatizantes en cada uno de los estados. 
 

En efecto, la Sala Superior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-47/2017, entre 
otros argumentos, razonó lo siguiente:  
 

“No es inequitativo para el actor, que no se le haya incluido en el financiamiento público para este año, porque al ser un 
partido político nacional, tiene derecho a las prerrogativas que otorga el Instituto Nacional Electoral de conformidad 
con el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, al tener vigente su registro como partido político nacional,” 
…por lo que cuenta con recursos, para apoyar en el gasto de sus actividades a las dirigencias estatales… 
… 
 

En ese sentido, se concluye que no es posible que a pesar de que el partido político nacional no haya alcanzado el umbral 
señalado, no sobrevenga consecuencia alguna, pues su efecto útil es en relación con el financiamiento público que deba recibir 
para las actividades ordinarias y específicas; estimar lo contrario, equivaldría a privar de sentido y eficacia a la norma que 
establece esa condición y generaría inequidad en el trato a los demás partidos nacionales que sí alcanzaron el mencionado 
umbral de votación, y pueden en el ámbito local obtener financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas, como reconocimiento a su presencia o fuerza electoral frente a la ciudadanía, lo que preserva la 
equidad y el pluralismo en nuestro sistema democrático. 
…” 

(Nota: el resaltado es propio) 
 

En consecuencia, el hecho de que MC no recibiera financiamiento público local no le impediría el cumplimiento de sus fines 
constitucionales ni resultaría inequitativo, puesto que no quedaría imposibilitada la dirigencia estatal para continuar con sus 
actividades ordinarias y específicas, tal como se razonó por la Sala Superior y quedó transcrito en los párrafos precedentes. 
 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  En cumplimiento a lo mandatado en la ejecutoria recaída al Recurso de Apelación RA/60/2018, se da respuesta a la 
consulta formulada por MC, en los términos precisados en la Motivación del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.-  Hágase del conocimiento de MC, la respuesta emitida a través de este Acuerdo. 
 

TERCERO.- Infórmese al TEEM el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia recaída al Recurso de Apelación RA/60/2018, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo para lo cual remítasele copia 
certificada del mismo. 

 

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

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta y en la página electrónica del IEEM.  
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General, 
Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García 
Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, firmándose para 
constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7, fracción XIV, del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                          (RÚBRICA). 
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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/02/2019 
 

Por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Vía Radical como Partido Político Local, al no haber obtenido 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes 
de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de México. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

Lineamientos de Cómputo: Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Distrital y Municipal del Proceso Electoral para la 
Elección de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018 del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

Sala Regional: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

VR: Vía Radical. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Registro de Virtud Ciudadana como Partido Político Local 
 
En sesión extraordinaria del veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/85/2016, relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, que resolvió sobre 
la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización o agrupación de ciudadanos denominada “Vía 
Radical para la Transformación y la Unidad Ciudadana, A.C.”. 
 
En los Puntos Tercero al Quinto, de dicho Acuerdo, se determinó lo siguiente: 
 

“TERCERO.- Se otorga el registro a la organización o agrupación de ciudadanos denominada “Vía Radical para la 
Transformación y la Unidad Ciudadana, A. C.” como Partido Político Local, con denominación “Virtud Ciudadana”. 
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CUARTO.- La participación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, se pospone hasta el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, en el que habrán de elegirse diputados a la H. “LX” Legislatura y miembros de los ayuntamientos 
de la Entidad, en términos de lo señalado en los párrafos trigésimo séptimo y trigésimo octavo, del Considerando 
XXXVI del presente Acuerdo. 
 

QUINTO.- A partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el Partido Político Local “Virtud Ciudadana” tendrá personalidad 
jurídica para todos los efectos legales, en términos de lo previsto en las Constituciones tanto Federal como Local, así 
como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código 
Electoral del Estado de México, y toda la normatividad que derive de los mismos; por lo que “Virtud Ciudadana”, aun 
cuando no participe en la elección de Gobernador, recibirá la prerrogativa de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas, en términos de lo establecido en el artículo 66, fracción III del Código 
Electoral del Estado de México y 51, apartado 2, incisos a) y b) y apartado 3 de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

Dicho Acuerdo fue publicado en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 
 

2.- Cambio de Denominación del Partido Virtud Ciudadana por VR 
 

En sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil diecisiete, este Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/149/2017, por 
el que, con sustento en el “Dictamen realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la constitucionalidad y legalidad de las 
modificaciones a los Documentos Básicos, notificadas por el partido político local Virtud Ciudadana; para la consideración del 
Consejo General en la emisión de la declaratoria de procedencia”, se declaró la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los documentos básicos de dicho instituto político, cuyo Punto Tercero determinó procedente el cambio de 
denominación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, para que en lo sucesivo se denominara “Vía Radical”.  
 

3.- Sesión Solemne de inicio del Proceso Electoral 2017-2018 
 

El seis de septiembre de dos mil diecisiete, este Consejo General celebró sesión solemne por la que dio inicio al Proceso Electoral 
2017- 2018, para las elecciones ordinarias de Diputaciones a la “LX” Legislatura Local, para el ejercicio constitucional comprendido 
del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 e integrantes de los Ayuntamientos, para el periodo constitucional 
comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
 

4.- Convocatoria dirigida a la ciudadanía para participar en las Elecciones Ordinarias 
 

El doce de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno” el Decreto número 243, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que se convocó a la ciudadanía del 
Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir Diputaciones a la “LX” 
Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021, e integrantes de 
los Ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

5.- Registro de fórmulas de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y de la lista de Diputaciones de Representación 
Proporcional de VR 

 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/81/2018 
mediante el cual registró supletoriamente las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa de VR; 
asimismo, mediante el diverso IEEM/CG/93/2018 registró la lista de Diputaciones por el principio de representación proporcional a la 
H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021, postuladas por ese instituto político.  

 
6.- Registro de Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México de VR 

 
Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General emitió el 
Acuerdo IEEM/CG/103/2018, por el que se registraron supletoriamente diversas planillas de candidaturas a integrantes de 
Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021, presentadas por VR. 
 

De igual forma, a través del diverso IEEM/CG/107/2018, se registraron supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes 
de los Ayuntamientos de Capulhuac, Donato Guerra, Jiquipilco, Teoloyucan y Luvianos en el Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019-2021, postuladas por VR, al dar cumplimiento dicho instituto político a la prevención que se le realizó mediante 
el Punto Segundo del Acuerdo IEEM/CG/103/2018. 
 

7.- Jornada Electoral 
 

La jornada electoral del Proceso Electoral 2017-2018, tuvo verificativo el domingo uno de julio de dos mil dieciocho
1
, en términos de 

lo establecido por la Constitución Federal, en su artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a); por la LGIPE, en el artículo 25, 
numeral 1 y por el CEEM, en el artículo 238, en la que participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, otrora Nueva Alianza, 
MORENA, otrora Encuentro Social y VR; las coaliciones denominadas: “Por el Estado de México al Frente” integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del 
Trabajo, MORENA y otrora Encuentro Social, así como diversas candidaturas independientes. 
 

                                                           
1
 Cabe señalar que el Decreto por el que se expide la LGIPE, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2014, en su 

artículo transitorio Décimo Primero indica que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018, se llevarán a 
cabo el primer domingo de julio; ello en concordancia con lo previsto en el artículo transitorio Segundo, apartado II, inciso a), del Decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Constitución Federal publicado el 10 de febrero de dicho año en el propio Diario Oficial de la 
Federación. 
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8.- Sesión Ininterrumpida de Cómputos Distritales y Municipales por parte de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales del IEEM 
 

Del cuatro al ocho de julio de dos mil dieciocho, los Consejos Distritales y los Municipales Electorales del IEEM, celebraron de 
manera ininterrumpida sus sesiones para realizar los cómputos Distritales y Municipales correspondientes, -a excepción de los 
Consejos Municipales 07 de Amanalco y 114 de Villa Guerrero, que, por presentarse diversas incidencias en sus sedes, no pudieron 
llevar a cabo los mismos- conforme a lo mandatado por el CEEM, así como por los Lineamientos de Cómputo. Concluidas las 
sesiones en comento, las presidencias de dichos órganos desconcentrados, remitieron a este Consejo General los expedientes de 
los cómputos Distritales y Municipales de las elecciones de Diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, 
respectivamente.  
 

9.- Sesión Ininterrumpida de seguimiento de Cómputos por parte del Consejo General 
 

Este Consejo General, del cuatro al ocho de julio de dos mil dieciocho celebró sesión ininterrumpida de seguimiento de los 
Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018, que llevaron a cabo los Consejos Distritales y Municipales del 
IEEM, durante el desarrollo de la misma realizó de manera supletoria los cómputos municipales, las declaraciones de validez de las 
elecciones, la expedición de las constancias de mayoría y las asignaciones de regidurías de representación proporcional 
correspondientes a los Ayuntamientos de Villa Guerrero y Amanalco, Estado de México. 
 

10.- Sesión de Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional, por parte del Consejo General 
 

En sesión especial iniciada el ocho de julio de dos mil dieciocho, este Consejo General realizó el cómputo, declaró la validez de la 
elección y asignó las Diputaciones por el principio de representación proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México para 
el periodo constitucional 2018-2021, para lo cual emitió el Acuerdo IEEM/CG/206/2018, aprobado el nueve del mismo mes y año. 
 

Acuerdo que fue impugnado por diversos partidos políticos y ciudadanos, siendo modificado por el TEEM, por la Sala Regional y en 
definitiva por la Sala Superior al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-941/2018 y acumulados, el cual fue 
cumplimentado por este Consejo General mediante el Acuerdo IEEM/CG/213/2018, del uno de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

11.- Impugnación de los resultados obtenidos en las Elecciones de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos 
 
Una vez llevado a cabo los cómputos distritales y municipales correspondientes a las elecciones ordinarias celebradas el uno de julio 
de dos mil dieciocho en la entidad, en donde se eligieron Diputaciones Locales a la “LX” Legislatura e integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas contendientes que lo consideraron pertinente, 
promovieron diversos medios de impugnación en contra de los resultados obtenidos en los mismos. 

 
12.- Designación de Interventor de los bienes de VR 

 
En sesión ordinaria del trece de julio de dos mil dieciocho, este Consejo General, mediante el Acuerdo IEEM/CG/207/2018, designó 
a un interventor, responsable del control y de la vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes de VR. Lo anterior, por 
no haber alcanzado el umbral del tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputaciones a la H. “LX” Legislatura 
del Estado de México. 
 
Acuerdo que fue impugnado por VR y confirmado por el TEEM, al emitir resolución en el Recurso de Apelación identificado con la 
clave RA/54/2018, en el cual además se tuvo acreditado que tampoco alcanzó el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2017-2018, celebrado en la entidad. 
 
Asimismo, al continuar VR con la cadena impugnativa, dichos porcentajes de votación no los hizo valer como motivos de agravio, y 
por ende no fueron objeto de modificación por parte de la Sala Regional al resolver el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-
159/2018, el cual fue confirmado por la Sala Superior al emitir sentencia en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-1467/2018.  
 

13.- Solicitud a la DO 
 

Mediante tarjeta SE/T/6459/2018, del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la SE solicitó a la DO que una vez que se resolvieran 
en su totalidad los medios de impugnación interpuestos en contra de los resultados de los cómputos y declaraciones de validez de 
las elecciones celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México, y quedaran firmes los mismos, le enviara los 
resultados definitivos que obtuvieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en dichas elecciones 
ordinarias. 

 
14.- Solicitud a la Subdirección de Medios de Impugnación 

 

A través de la tarjeta SE/T/6460/2018, del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la SE solicitó a la Subdirección de Medios de 
Impugnación del IEEM, que, una vez que se resolvieran en su totalidad los medios de impugnación interpuestos en contra de los 
resultados de los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones celebradas el uno de julio del año pasado, en el Estado de 
México, y quedaran firmes los mismos, le informara sobre ello, toda vez que es el área a quien se le hace llegar las notificaciones 
correspondientes. 
 

15.- Conclusión de las resoluciones de los Medios de Impugnación 
 

Mediante tarjeta SE/SMI/T/1/2019, del siete de enero de dos mil diecinueve, la Subdirección de Medios de Impugnación del IEEM 
informó a la SE que el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, concluyó con la cadena impugnativa de los 
medios de impugnación interpuestos por partidos políticos, coaliciones y candidaturas, con relación a los resultados obtenidos en las 
elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el 
uno de julio de dos mil dieciocho, en la entidad. 
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16.- Remisión de los resultados definitivos que se obtuvieron en las Elecciones de Diputaciones e integrantes de los 

Ayuntamientos por parte de la DO 
 

El ocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la SE la tarjeta DO/T/0001/2019, mediante la cual la DO remitió los resultados 
definitivos de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-
2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, en la entidad. 
 

17.- Situación de VR como consecuencia de los resultados definitivos obtenidos en las elecciones de Diputaciones Locales e 
integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018 
 

Derivado de los resultados de los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e 
integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, de las 
recomposiciones a los mismos realizadas por el TEEM, por la Sala Regional, y no modificados por la Sala Superior, se advierte que 
VR no alcanzó en ninguna de ellas por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida, requisito necesario para 
conservar su registro como partido político local, de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo segundo, fracción 
IV, inciso f), segundo párrafo, de la Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la Constitución 
Local, y 52, fracción II, del CEEM. 
 

18.- Elaboración del proyecto de Dictamen 
 

La SE, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 81, párrafos primero y segundo del Reglamento, elaboró el proyecto de 
dictamen sobre la pérdida de registro como partido político local de VR, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en ninguna de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del 
Proceso Electoral 2017-2018 en la entidad. 
 

Lo anterior, con base en los resultados obtenidos en los cómputos y declaraciones de validez de los Consejos Distritales y 
Municipales del IEEM, respectivamente, las efectuadas supletoriamente por este Consejo General, así como en las recomposiciones 
realizadas a los mismos por el TEEM, por la Sala Regional y no modificados por la Sala Superior, quedando firmes, los cuales fueron 
proporcionados por la DO. 
 

19.- Remisión del Proyecto de Dictamen a la Junta General 
 

El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio IEEM/SE/4/2019, la SE remitió al Consejero Presidente y Presidente de la 
Junta General, así como a sus integrantes el proyecto de dictamen referido en el antecedente previo, a fin de que se sustanciara el 
procedimiento de pérdida de registro como partido político local de VR. 
 

20.- Radicación del proyecto de Dictamen 
 

El proyecto de dictamen fue radicado bajo el expediente número IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, a través del cual se dio inicio al 
procedimiento de pérdida de registro como partido político local de VR. 
 

21.- Notificación a su Garantía de Audiencia a VR 
 

El ocho de enero de dos mil diecinueve, a través de oficio IEEM/SE/5/2019, se notificó y citó con las formalidades de ley a la 
representación de VR ante el Consejo General, al desahogo de su garantía de audiencia, señalándole el lugar, el día y la hora en el 
cual tendría verificativo, así como el motivo de la misma, adjuntándole al respecto el proyecto de dictamen referido en el antecedente 
18 del presente instrumento, para que manifestara lo que a su derecho correspondía, ofreciera pruebas y formulara alegatos, en su 
caso. 
 

22.- Solicitud de VR 
 

El diez de enero de dos mil diecinueve, el representante propietario de VR ante el Consejo General del IEEM a través del oficio 
VR/REP/IEEM/10012019/01, solicitó dentro del expediente IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, integrado con motivo de la instauración 
del procedimiento de pérdida del registro, certificación de la información contenida en el disco compacto anexo a la tarjeta 
DO/T/0001/2019 del siete de enero de dos mil diecinueve, remitida por la DO a la SE, así como copias certificadas de las cuarenta y 
cinco actas de cómputo distrital y de las ciento veinticinco de cómputos municipales llevados a cabo por los Consejos Distritales y 
Municipales de IEEM, en el Proceso Electoral 2017-2018, de igual forma, solicitó que la audiencia en que tendría lugar su garantía 
de audiencia fuera diferida. 
 

23.- Acuerdo de la Junta General 
 

El once de enero de dos mil diecinueve, se emitió el Acuerdo correspondiente dentro del expediente IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, 
con relación a la solicitud de VR señalada en el Antecedente anterior, en donde se le tuvo por procedente la solicitud de las 
certificaciones respectivas, y por inviable el diferimiento de la garantía de audiencia. 
 

24.- Notificación y entrega de la documentación solicitada por VR 
 

El once de enero de dos mil diecinueve, a través del oficio IEEM/SE/68/2019, la Secretaría General de Acuerdos de la Junta General 
notificó a VR el Acuerdo referido en el Antecedente previo; asimismo, le hizo entrega de las certificaciones solicitadas que se refieren 
en el Antecedente 22 del presente Dictamen. 
 

25.- Desahogo de la Garantía de Audiencia de VR 
 

El quince de enero de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con treinta minutos, día y hora señalados para que tuviera verificativo 
la garantía de audiencia de VR, el ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera, en su carácter de representante propietario de VR 
ante este Consejo General compareció personalmente ante la Junta General al desahogo de la misma, a quien se le hizo saber 
nuevamente sobre el inicio del procedimiento de pérdida de registro como partido político local de VR, al no haber obtenido por lo 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en ninguna de las Elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes de los 
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Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de México; al respecto 
realizó diversas manifestaciones que consideró pertinentes, sin ofrecer pruebas para controvertir el procedimiento instaurado, ni el 
sentido del proyecto de dictamen, con lo cual se tuvo por desahogada su garantía de audiencia. Al efecto, se levantó el acta 
correspondiente. 
 

26.- Aprobación del Dictamen por parte de la Junta General 
 

En sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecinueve, la Junta General aprobó el Dictamen 
IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, denominado “Dictamen sobre la pérdida de registro del Partido Político Local Vía Radical, al no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de Diputaciones Locales o 
de integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado 
de México”, y ordenó su remisión a este Consejo General para que, con sustento en el mismo, de estimarlo procedente, emita la 
declaratoria de pérdida de registro correspondiente y ordene su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 
 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de pérdida de registro de VR como Partido Político Local, al no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida ni en la elección de Diputaciones Locales ni de 
integrantes de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado 
de México, de conformidad a lo previsto en los artículos 54 y 185, fracción X, del CEEM, así como el 3, párrafo primero del 
Reglamento. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés público; que la 
ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos que les corresponden. 
 

Por su parte, el párrafo segundo, de dicha Base, refiere que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo la ciudadanía podrá formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

Asimismo, la Base V, del artículo constitucional invocado, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los OPL. 
 

De igual manera, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, indica que, en las entidades federativas las elecciones 
locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), párrafo segundo, refiere que el partido político local que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación 
del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. 

 

LGIPE 
 

El artículo 98, numeral 2, dispone que los OPL son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución 
Federal, la propia LGIPE y las leyes locales correspondientes. 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso h), determina que corresponde a los OPL efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones 
que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales y municipales. 
 

LGPP 
 

El artículo 3, numeral 1, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con registro legal ante el INE o ante los OPL, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público. 
 

El artículo 7, numeral 1, inciso d), dispone que es atribución del INE, la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, 
sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de las candidaturas a cargos de elección popular federal y local. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 9, numeral 1, inciso b), corresponde a los OPL, la atribución de registrar a los partidos 
políticos locales. 
 

El artículo 94, numeral 1, inciso b), establece que es causa de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección 
ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de 
Gobernador, diputaciones a las legislaturas locales y ayuntamientos, tratándose de un partido político local.  
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Como lo establece el artículo 95, numeral 3, la declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación local deberá 
ser emitida por el Consejo General del OPL, fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en la gaceta o 
periódico oficial de la entidad federativa. 
 

El artículo 96, numeral 1, dispone que al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 
derechos y prerrogativas que establece la propia LGPP o las leyes locales respectivas, según corresponda. 
 

Por su parte, el numeral 2, del citado artículo, refiere que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del 
partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 
fiscalización establece la propia LGPP, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo primero, señala que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es una función que se realiza a través del INE 
y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado IEEM. 
 

En términos de lo previsto por el artículo 12, párrafo primero, los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos, que su participación en los procesos electorales estará determinada por 
la ley; y que es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular. 
 

Asimismo, el párrafo octavo del citado artículo constitucional, refiere que el partido político local que no obtenga, al menos el tres 
por ciento de la votación válida emitida en la elección para Gobernador o Diputaciones a la Legislatura en el Estado, le será 
cancelado el registro. 
 

Por su parte, el párrafo décimo del referido artículo dispone que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en que sus bienes y remanentes pasarán a formar parte del 
patrimonio del Estado.  
 

El artículo 45, párrafo segundo, dispone que el cómputo y la declaración de validez de las elecciones de diputaciones de 
representación proporcional, así como la asignación de éstos, será hecha por el IEEM encargado de la organización, desarrollo y 
vigilancia de las elecciones. 
 

CEEM 
 

El artículo 24, refiere que para los efectos de los cómputos de cualquier elección y para la asignación de diputaciones, regidurías o, 
en su caso, sindicaturas por el principio de representación proporcional, se entenderá por: 

 

I.        Votación total emitida: Los votos totales depositados en las urnas. 
 

II.        Votación válida emitida: La que resulte de restar a la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a las 
candidaturas no registradas.  

 

III. Votación válida efectiva: La que resulte de restar a la votación válida emitida, los votos de quienes no reúnan el porcentaje 
mínimo de votos establecido por el propio CEEM para tener derecho a participar en la asignación de diputaciones, regidurías 
o, en su caso, sindicaturas de representación proporcional. 

 

El artículo 36, párrafo primero, refiere que el Libro Segundo del CEEM, tiene por objeto regular las disposiciones aplicables a los 
partidos políticos locales, en términos de la LGPP, como ordenamiento jurídico rector principal, cuya aplicación corresponde al 
IEEM y al TEEM. 
 

El artículo 37, párrafo primero, dispone entre otros aspectos, que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el INE o el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan, estos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos. 
 

El artículo 38, menciona que corresponde al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al IEEM y al TEEM, la 
aplicación de las normas que regulan a los partidos políticos, en el ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido en 
las Constituciones Federal y Local, la LGPP, el propio CEEM y demás normativa aplicable. 
 

En términos del artículo 39, fracción II, se consideran partidos políticos locales, aquellos que cuenten con registro otorgado por el 
IEEM. 
 

Como se establece en artículo 41, párrafo primero, para poder participar en las elecciones, los partidos políticos nacionales y 
locales deberán haber obtenido el registro correspondiente antes del inicio del proceso electoral local. 
 

El artículo 42, párrafo primero, refiere que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y demás normativa aplicable. Asimismo, quedarán 
sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, es causa de pérdida del registro de un partido político local no obtener en la 
elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 
Gobernador, Diputaciones locales y Ayuntamientos. 
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El artículo 54, señala que la declaratoria de pérdida del registro de un partido político local deberá ser emitida por el Consejo 
General, fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”.  
 
Como lo menciona el artículo 56, al partido político local que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 
derechos y prerrogativas que establece el propio CEEM.  
 
El artículo 57, determina que la cancelación o pérdida del registro traerá como consecuencia que el partido político tenga 
personalidad jurídica limitada para cumplir con las obligaciones que deriven del proceso de liquidación, exclusivamente; y que las 
dirigencias y candidaturas deberán cumplir con las obligaciones que en materia de fiscalización establece la normativa aplicable, 
hasta la conclusión de los procedimientos correspondientes y de liquidación de su patrimonio. 
 
El artículo 58, párrafo primero, establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución Local, el IEEM 
dispondrá lo necesario para que sea adjudicado al patrimonio del Estado de México, por conducto del Consejo General, el dinero 
remanente de los partidos políticos locales que pierdan su registro legal. 
 
Asimismo, el párrafo segundo, fracciones I, II, III y V incisos a) al e), del artículo en mención, señala que el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro, se sujetará al reglamento respectivo que emitirá el 
IEEM y a las siguientes reglas generales: 

 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del IEEM se desprende que un partido político local no obtiene el 3% 
de la votación válida emitida en la elección de Gobernador o de Diputaciones locales, el Consejo General designará de 
inmediato a un interventor, responsable del control y de la vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del 
partido de que se trate y de cualquier otra causa. 

 

II. La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General, al 
partido de que se trate. En ausencia del mismo, la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso 
extremo por estrados. 

 

III. A partir de su designación, el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el 
conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el 3% de la votación válida emitida en la elección de 
que se trate, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No 
podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político. 
 

V.  Una vez que la declaración de cancelación o pérdida del registro de un partido político local realizada por el Consejo General 
devenga en definitiva y firme, por no haber sido impugnada o por haber sido confirmada por las instancias jurisdiccionales, el 
interventor designado deberá: 

 

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” para los efectos legales procedentes. 
 

b) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en 
liquidación. 
 

c) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el inciso anterior.  
 

d) Formular un informe de lo actuado, que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer 
las previsiones necesarias a los fines antes indicados. El informe será sometido a la aprobación del Consejo General. 
Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo 
necesario, a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado. 

 

e) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley de la materia y el propio CEEM determinan en protección y 
beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación. Realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones 
fiscales que correspondan. Si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas, debidamente 
documentadas, con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes 
en esta materia. 

 

Como lo dispone el artículo 69, párrafo primero, los partidos políticos o coaliciones locales deberán presentar ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su aplicación y empleo, en términos de la LGPP.  
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracción I, establece que es función del IEEM, aplicar las disposiciones generales, lineamientos, 
criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la LGIPE, la Constitución Local y la 
normativa aplicable. 
 

El artículo 169, párrafo primero, determina que el IEEM se regirá para su organización, funcionamiento y control por las 
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que le resulten aplicables y las del propio CEEM.  
 

Como lo establece el artículo 175, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, responsable, entre otros aspectos, de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 185, fracciones X y XIX, son atribuciones del Consejo General resolver en los términos 
del propio CEEM, sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos políticos locales, emitir la declaratoria 
correspondiente, solicitar su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y, en su caso, ordenar el inicio del 
procedimiento de liquidación de bienes y recursos remanentes, así como supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los 
partidos políticos y sus prerrogativas. 



 

28 de enero de 2019                                                                        Página 17 

 
El artículo 357, párrafo primero, dispone que el cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los 
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en los distritos electorales. 
 

El artículo 358, fracción X, refiere que el cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, será el resultado de sumar a las cifras del cómputo distrital de la elección de mayoría relativa, los votos recibidos en 
las casillas especiales, correspondientes a la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional. 
 

El artículo 373, fracción VII, señala que el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos es la suma de los resultados 
obtenidos conforme a las fracciones anteriores de dicho artículo y el resultado se hará constar en el acta de cómputo municipal 
correspondiente, con las copias necesarias, haciendo constar en ellas las operaciones practicadas, las objeciones o protestas que 
se hubieren presentado y los resultados de la elección. 
 

Reglamento 
 

El artículo 2, inciso b), determina que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer los requisitos, procedimientos, métodos, 
definiciones, términos y disposiciones relativas a la pérdida de registro de un partido político local. 
 

Como lo dispone el artículo 3, párrafo primero, el Consejo General es el órgano competente para conocer y resolver sobre el 
otorgamiento o pérdida del registro, así como el procedimiento de liquidación de bienes y recursos remanentes de los partidos 
políticos, emitiendo las declaratorias correspondientes, ejecutando los procedimientos de liquidación, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el CEEM. 
 

El artículo 80, señala que la declaratoria de pérdida de registro de un partido político local, es el acuerdo o resolución que emite el 
Consejo General, mediante el cual un partido político local que se encuentre en alguna de las causales del artículo 52, del CEEM, 
pierde la calidad de partido político, así como los derechos y prerrogativas establecidos en la Constitución Local, la LGPP y el 
propio CEEM. 
 

El artículo 81, párrafo primero, menciona que para la declaratoria de pérdida de registro como partido político local debido a las 
causales que se señalan en las fracciones II y III del artículo 52 del CEEM, el Secretario Ejecutivo elaborará un proyecto de 
dictamen fundado en los cómputos y declaración de validez respectivas de los Consejos del IEEM, así como de las resoluciones del 
TEEM. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del citado artículo, señala que, elaborado el proyecto de dictamen, el Secretario Ejecutivo lo remitirá 
a la Junta General para que sustancie el procedimiento de pérdida del registro.  
 

Por su parte, el párrafo tercero, del aludido dispositivo normativo, refiere que el Secretario Ejecutivo notificará a los representantes 
del partido político el inicio del procedimiento para la pérdida del registro como partido político local, adjuntando el proyecto de 
dictamen, fijándole día, hora y lugar para que comparezca ante la Junta General al desahogo de la garantía de audiencia, en 
términos de lo previsto por los artículos 19 y 20 del propio Reglamento y en aquello que resulte conducente. 
 

Del mismo modo, el párrafo cuarto señala que una vez sustanciado el procedimiento, se remitirá al Consejo General para que, en 
su caso, emita la declaratoria respectiva y ordene su publicación en la Gaceta del Gobierno. 
 

El artículo 89, indica que una vez que la Junta General haya realizado el procedimiento respectivo a la pérdida del registro, emitirá 
el dictamen correspondiente, lo remitirá al Consejo General, el cual en la próxima sesión lo discutirá, acordará y, en su caso, lo 
aprobará, ordenando su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. 
 

El artículo 90, refiere que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución Local, el IEEM dispondrá lo necesario 
para que sea adjudicado al patrimonio del Estado de México, por conducto del Consejo General, el dinero remanente de los partidos 
políticos locales que pierdan su registro legal, previo cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de liquidación. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 116, la fase de liquidación de un partido político inicia al día hábil siguiente de la 
declaratoria de pérdida de registro aprobada por el Consejo General y termina al comenzar la fase de adjudicación de bienes y 
recursos remanentes. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, el partido político en liquidación, que hubiere perdido su registro, perderá la 
capacidad para cumplir con los fines constitucionales y legales para los que fue creado, y sólo subsistirá con personalidad jurídica 
para el cumplimiento de las obligaciones que hubiere contraído hasta la fecha en que el Consejo General emita la resolución 
respectiva. 
 

El artículo 118, indica que una vez que se declare la pérdida de registro de un partido político local, el IEEM retendrá las 
ministraciones de financiamiento público de los meses subsecuentes del ejercicio fiscal que corresponda, las cuales se entregarán 
al interventor de acuerdo con la calendarización autorizada por el Consejo General, a fin de que sean reconocidas como recursos 
del partido político en liquidación. 
 

Como lo dispone el artículo 119, al día siguiente de emitida la declaratoria de pérdida de registro, el interventor tendrá amplias 
facultades para llevar a cabo actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político en 
liquidación, con la finalidad de que, de ser necesario, se hagan líquidos los activos y se cubran las obligaciones pendientes. 
 

III.  MOTIVACIÓN: 
 

La Junta General emitió el Dictamen IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, por el que determinó que VR se ubica en el supuesto de 
pérdida del registro como partido político local en el Estado de México, prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, 
inciso f), segundo párrafo, de la Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la Constitución 
Local y 52 fracción II, del CEEM, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 
Elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de 
julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México, el cual puso a consideración de este Consejo General. 
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Por lo que una vez que ha conocido dicho Dictamen, advierte que el mismo se emite fundándose en los resultados de los cómputos 
y declaraciones de validez de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del Proceso 
Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, de las recomposiciones a los mismos realizadas por el TEEM, 
así como por la Sala Regional, y que no fueron modificados por la Sala Superior. 
 

Asimismo, se desprende de dicho Dictamen que el procedimiento de pérdida de registro de partido político local se sustanció en 
todas y cada una de sus fases conforme a lo establecido en la normativa aplicable, otorgándose la garantía constitucional de 
audiencia a VR por conducto del ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera, en su carácter de representante propietario de VR 
ante este Consejo General, en donde se analizó y concluyó que las manifestaciones que realizó no desvirtuaron de modo alguno las 
consideraciones y el sentido del mismo, máxime que no ofreció medio de convicción alguno para tal efecto. 
 

Además de que no pasa desapercibido para este Consejo General la manifestación realizada por VR durante el desahogo de su 
garantía en el sentido de que se debe plantear una cuestión jurídica, consistente en desentrañar cuál es la finalidad constitucional 
de la normativa que establece como requisito para los partidos políticos locales, el mismo nivel de votación que exige para los 
partidos políticos nacionales, con el fin de abonar a la construcción de una democracia más participativa. 
 

En este sentido, este Consejo General considera que tal manifestación no corresponde al asunto que nos ocupa, toda vez que tal y 
como acertadamente lo valoró la Junta General, resulta ineficaz para combatir el supuesto que dio origen a dicho dictamen, en 
virtud de que como el compareciente lo refirió, sus argumentos no tienen el fin de conservar el registro de VR, sino de abonar a la 
construcción de una democracia más participativa. 
 

Por tanto, toda vez que dicho procedimiento fue desahogado en todas y cada una de sus fases y valorados los argumentos hechos 
valer por VR, considera que el mismo se encuentra formulado conforme a la legislación y normatividad aplicable. 
 

Ahora bien, se advierte en dicho Dictamen que la Junta General concluye que VR se ubica en la causal prevista en los artículos 
116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, de la Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, 
párrafo octavo, de la Constitución Local y 52 fracción II, del CEEM, al haber obtenido únicamente el 2.32% y no haber alcanzado 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones de Diputaciones a la Legislatura del Estado e 
integrantes de Ayuntamientos, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de México. 
 

En esa tesitura, al ser un requisito necesario para que un partido político pueda gozar de las prerrogativas que consagra a su favor 
la legislación electoral y conservar su registro, el obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la última 
elección en la que participen, la cual se integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las 
candidaturas independientes y restando los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados como lo dispone el 
artículo 24, fracción II, del CEEM; circunstancia que no aconteció en el caso de VR, al haber obtenido únicamente el 2.32% de la 
votación válida emitida tanto en la elección de Diputaciones Locales como en la de integrantes de los Ayuntamientos del Proceso 
Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, la consecuencia es la pérdida de su registro como partido 
político local. 
 

Sirve de apoyo como criterio orientador, lo señalado por la Sala Superior en la Tesis LIII/2016
2
, cuyo rubro y contenido son del tenor 

siguiente: 
 

VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO 
CONSERVE SU REGISTRO.- De la interpretación de los artículos 41, fracción I, párrafo último, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, apartados 1 y 2, y 437, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que, 
los partidos políticos a fin de conservar su registro deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en la 
última elección en la que participen. Ahora bien, a través de la figura de las candidaturas independientes, los 
ciudadanos pueden participar para ser votados a cargos de elección popular. Por ello, los votos emitidos a favor de las 
candidaturas independientes son plenamente válidos, con impacto y trascendencia en las elecciones uninominales, por 
lo que deben computarse para efectos de establecer el umbral del 3% para la conservación del registro de un partido 
político, en virtud de que éste es determinado por la suma de voluntades ciudadanas a través del sufragio, en un 
porcentaje suficiente que soporte la existencia de un instituto político. De ahí que, para efectos de la conservación del 
registro de un partido político nacional la votación válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los 
diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir presidente, 
senadores y diputados, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. 

 

Por lo anterior, una vez que este Consejo General ha conocido y analizado el Dictamen emitido por la Junta General, mismo que se 
agrega como anexo único al presente Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 185 fracción X, del CEEM, así 
como el 3, párrafo primero del Reglamento, declara la pérdida de registro de VR como partido político local en el Estado de México, 
así como la pérdida de los derechos y prerrogativas que consagra a su favor la legislación electoral, al actualizarse la causal 
prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, de la Constitución Federal; 94, numeral 1, 
inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la Constitución Local y 52 fracción II, del CEEM. 
 

En consecuencia, se ordena el inicio del procedimiento de liquidación de bienes y recursos remanentes de VR, para lo cual el 
interventor responsable del control y de la vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes de VR, designado por este 
Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/207/2018, deberá llevar a cabo el procedimiento respectivo, conforme a lo previsto 
por el artículo 58, fracción V, del CEEM y por el Reglamento. 
 

En cuanto hace a las obligaciones en materia de fiscalización correspondientes al financiamiento público local que VR ha recibido 
en sus diferentes modalidades hasta el cierre del ejercicio fiscal 2018, quienes hayan sido sus dirigentes y candidatas o candidatos, 
deberán cumplir las mismas, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio, y estos 

                                                           
2
 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, 

Número 18, 2016, pp. 141 y 142. 
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adquieran definitividad, conforme a lo establecido en la LGPP y en el Reglamento de Fiscalización del INE; lo que de conformidad 
con dicha normativa, es competencia del INE por tener la atribución exclusiva de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidaturas tanto en el ámbito federal como local. 
 

Por otro lado, en virtud de que a VR se le hizo entrega en comodato de oficinas, bienes muebles y demás recursos materiales para 
el desarrollo de sus actividades, cuya propiedad es del IEEM, los mismos deberán reintegrarse en términos de la normativa interna 
aplicable. 
 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se declara la pérdida de registro de VR como Partido Político Local, al no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones ordinarias de Diputaciones Locales o integrantes de 
los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de 
México, al actualizarse con ello, la causal prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), 
segundo párrafo, de la Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la 
Constitución Local y 52 fracción II, del CEEM. 

 

SEGUNDO.- VR pierde todos los derechos y prerrogativas que establece a su favor la legislación electoral, con efectos a partir de 
la aprobación del presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Se ordena el inicio del procedimiento de liquidación de VR, en términos de lo previsto por los artículos 185, fracción X, 
del CEEM, y 116, del Reglamento. 

 

CUARTO.- VR, así como quienes hayan sido sus dirigentes y candidatas o candidatos, deberán cumplir las obligaciones en 
materia de fiscalización correspondientes al financiamiento público local que han recibido y el que reciban en sus 
diferentes modalidades, al cierre del ejercicio fiscal 2018, hasta que los procedimientos respectivos y la liquidación de 
su patrimonio adquieran definitividad. 

 

QUINTO.- En virtud de que a VR se le hizo entrega en comodato de oficinas, bienes muebles y demás recursos materiales para 
el desarrollo de sus actividades, cuya propiedad es del IEEM, los mismos deberán reintegrarse en términos de la 
normativa interna aplicable. 

 

SEXTO.- Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo a VR por los conductos correspondientes, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente instrumento, al interventor, responsable del control y de la 
vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes de VR, para los efectos que se deriven en el ámbito de 
sus atribuciones. 

 

OCTAVO.- Hágase del conocimiento de la DPP la declaratoria realizada en virtud de este Acuerdo, a fin de que lleve a cabo las 
anotaciones correspondientes en el Libro a que se refiere el artículo 202, fracción III, del CEEM, así como de las 
Direcciones y Unidades del IEEM, para los efectos conducentes.  

 

NOVENO.- Notifíquese el presente instrumento a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de Fiscalización, ambas 
del INE, para los efectos a que haya lugar. 

 

DÉCIMO.- Publíquese la presente declaratoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, en términos de lo ordenado por el artículo 54 del CEEM, así como en la página electrónica del 
IEEM. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.-   El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General.  
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General, 
Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García 
Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, firmándose para 
constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7, fracción XIV, del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                          (RÚBRICA). 
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JUNTA GENERAL 
 

DICTAMEN N.° IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019 
 

Dictamen sobre la pérdida de registro del Partido Político Local Vía Radical, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes de los Ayuntamientos del 
Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de México. 
 

La Junta General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Dictamen con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 
Lineamientos de Cómputo: Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Distrital y Municipal del Proceso Electoral para la 
Elección de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018 del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 
Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
Sala Regional: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
 
Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 
VR: Vía Radical. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Registro de Virtud Ciudadana como Partido Político Local 
 
En sesión extraordinaria del veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/85/2016, relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, que resolvió sobre 
la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización o agrupación de ciudadanos denominada “Vía 
Radical para la Transformación y la Unidad Ciudadana, A.C.”. 
 

En los Puntos Tercero al Quinto, de dicho Acuerdo, se determinó lo siguiente: 
 

“TERCERO.- Se otorga el registro a la organización o agrupación de ciudadanos denominada “Vía Radical para la 
Transformación y la Unidad Ciudadana, A. C.” como Partido Político Local, con denominación “Virtud Ciudadana”. 
 

CUARTO.- La participación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, se pospone hasta el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, en el que habrán de elegirse diputados a la H. “LX” Legislatura y miembros de los ayuntamientos 
de la Entidad, en términos de lo señalado en los párrafos trigésimo séptimo y trigésimo octavo, del Considerando 
XXXVI del presente Acuerdo. 
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QUINTO.- A partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el Partido Político Local “Virtud Ciudadana” tendrá personalidad 
jurídica para todos los efectos legales, en términos de lo previsto en las Constituciones tanto Federal como Local, así 
como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código 
Electoral del Estado de México, y toda la normatividad que derive de los mismos; por lo que “Virtud Ciudadana”, aun 
cuando no participe en la elección de Gobernador, recibirá la prerrogativa de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas, en términos de lo establecido en el artículo 66, fracción III del Código 
Electoral del Estado de México y 51, apartado 2, incisos a) y b) y apartado 3 de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 
Dicho Acuerdo fue publicado en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 
 

2.- Cambio de Denominación del Partido Virtud Ciudadana por VR 
 
En sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/149/2017, por el 
que, con sustento en el “Dictamen realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la constitucionalidad y legalidad de las 
modificaciones a los Documentos Básicos, notificadas por el partido político local Virtud Ciudadana; para la consideración del 
Consejo General en la emisión de la declaratoria de procedencia”, se declaró la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los documentos básicos de dicho instituto político, cuyo Punto Tercero determinó procedente el cambio de 
denominación del Partido Político Local “Virtud Ciudadana”, para que en lo sucesivo se denominara “Vía Radical”.  
 

3.- Sesión Solemne de inicio del Proceso Electoral 2017-2018 
 
El seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General celebró sesión solemne por la que dio inicio al Proceso Electoral 
2017- 2018, para las elecciones ordinarias de Diputaciones a la “LX” Legislatura Local, para el ejercicio constitucional comprendido 
del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 e integrantes de los Ayuntamientos, para el periodo constitucional 
comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.  
 

4.- Convocatoria dirigida a la ciudadanía para participar en las Elecciones Ordinarias 
 

El doce de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno” el Decreto número 243, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que se convocó a la ciudadanía del 
Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir Diputaciones a la “LX” 
Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021, e integrantes de 
los Ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

5.- Registro de fórmulas de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y de la lista de Diputaciones de Representación 
Proporcional de VR 

 
En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/81/2018 
mediante el cual registró supletoriamente las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa de VR; 
asimismo, mediante el diverso IEEM/CG/93/2018 registró la lista de Diputaciones por el principio de representación proporcional a la 
H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021, postuladas por ese instituto político.  

 
6.- Registro de Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México de VR 

 
Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo IEEM/CG/103/2018, por el que se registraron supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de Ayuntamientos 
del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021, presentadas por VR. 
 
De igual forma, a través del diverso IEEM/CG/107/2018, se registraron supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes 
de los Ayuntamientos de Capulhuac, Donato Guerra, Jiquipilco, Teoloyucan y Luvianos en el Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019-2021, postuladas por VR, al dar cumplimiento dicho instituto político a la prevención que se le realizó mediante 
el Punto Segundo del Acuerdo IEEM/CG/103/2018. 
 

7.- Jornada Electoral 
 
La jornada electoral del Proceso Electoral 2017-2018, tuvo verificativo el domingo uno de julio de dos mil dieciocho

3
, en términos de 

lo establecido por la Constitución Federal, en su artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a); por la LGIPE, en el artículo 25, 
numeral 1 y por el CEEM, en el artículo 238, en la que participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, otrora Nueva Alianza, 
MORENA, otrora Encuentro Social y VR; las coaliciones denominadas: “Por el Estado de México al Frente” integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del 
Trabajo, MORENA y otrora Encuentro Social, así como diversas candidaturas independientes. 
 
 

                                                           
3
 Cabe señalar que el Decreto por el que se expide la LGIPE, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2014, en su 

artículo transitorio Décimo Primero indica que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018, se llevarán a 
cabo el primer domingo de julio; ello en concordancia con lo previsto en el artículo transitorio Segundo, apartado II, inciso a), del Decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Constitución Federal publicado el 10 de febrero de dicho año en el propio Diario Oficial de la 
Federación. 
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8.- Sesión Ininterrumpida de Cómputos Distritales y Municipales por parte de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales del IEEM 
 
Del cuatro al ocho de julio de dos mil dieciocho, los Consejos Distritales y los Municipales Electorales del IEEM, celebraron de 
manera ininterrumpida sus sesiones para realizar los cómputos Distritales y Municipales correspondientes, -a excepción de los 
Consejos Municipales 07 de Amanalco y 114 de Villa Guerrero, que, por presentarse diversas incidencias en sus sedes, no pudieron 
llevar a cabo los mismos- conforme a lo mandatado por el CEEM, así como por los Lineamientos de Cómputo. Concluidas las 
sesiones en comento, las presidencias de dichos órganos desconcentrados, remitieron al Consejo General los expedientes de los 
cómputos Distritales y Municipales de las elecciones de Diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, 
respectivamente.  
 

9.- Sesión Ininterrumpida de seguimiento de Cómputos por parte del Consejo General 
 
El Consejo General, del cuatro al ocho de julio de dos mil dieciocho celebró sesión ininterrumpida de seguimiento de los Cómputos 
Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018, que llevaron a cabo los Consejos Distritales y Municipales del IEEM, 
durante el desarrollo de la misma realizó de manera supletoria los cómputos municipales, las declaraciones de validez de las 
elecciones, la expedición de las constancias de mayoría y las asignaciones de regidurías de representación proporcional 
correspondientes a los Ayuntamientos de Villa Guerrero y Amanalco, Estado de México. 
 

10.- Sesión de Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional, por parte del Consejo General 
 
En sesión especial iniciada el ocho de julio de dos mil dieciocho, el Consejo General realizó el cómputo, declaró la validez de la 
elección y asignó las Diputaciones por el principio de representación proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México para 
el periodo constitucional 2018-2021, para lo cual emitió el Acuerdo IEEM/CG/206/2018, aprobado el nueve del mismo mes y año. 
 
Acuerdo que fue impugnado por diversos partidos políticos y ciudadanos, siendo modificado por el TEEM, por la Sala Regional y en 
definitiva por la Sala Superior al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-941/2018 y acumulados, el cual fue 
cumplimentado por el Consejo General mediante el Acuerdo IEEM/CG/213/2018, del uno de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

11.- Impugnación de los resultados obtenidos en las Elecciones de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos 
 
Una vez llevado a cabo los cómputos distritales y municipales correspondientes a las elecciones ordinarias celebradas el uno de julio 
de dos mil dieciocho en la entidad, en donde se eligieron Diputaciones Locales a la “LX” Legislatura e integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas contendientes que lo consideraron pertinente, 
promovieron diversos medios de impugnación en contra de los resultados obtenidos en los mismos. 

 

12.- Designación de Interventor de los bienes de VR 
 

En sesión ordinaria del trece de julio de dos mil dieciocho, el Consejo General, mediante el Acuerdo IEEM/CG/207/2018, designó a 
un interventor, responsable del control y de la vigilancia directos, del uso y destino de los recursos y bienes de VR. Lo anterior, por 
no haber alcanzado el umbral del tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputaciones a la H. “LX” Legislatura 
del Estado de México. 
 

Acuerdo que fue impugnado por VR y confirmado por el TEEM, al emitir resolución en el Recurso de Apelación identificado con la 
clave RA/54/2018, en el cual además se tuvo acreditado que tampoco alcanzó el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2017-2018, celebrado en la entidad. 
 

Asimismo, al continuar VR con la cadena impugnativa, dichos porcentajes de votación no los hizo valer como motivos de agravio, y 
por ende no fueron objeto de modificación por parte de la Sala Regional al resolver el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-
159/2018, el cual fue confirmado por la Sala Superior al emitir sentencia en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-1467/2018.  
 

13.- Solicitud a la DO 
 

Mediante tarjeta SE/T/6459/2018, del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la SE solicitó a la DO que una vez que se resolvieran 
en su totalidad los medios de impugnación interpuestos en contra de los resultados de los cómputos y declaraciones de validez de 
las elecciones celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México, y quedaran firmes los mismos, le enviara los 
resultados definitivos que obtuvieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en dichas elecciones 
ordinarias. 
 

14.- Solicitud a la Subdirección de Medios de Impugnación 
 

A través de tarjeta SE/T/6460/2018, del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la SE solicitó a la Subdirección de Medios de 
Impugnación del IEEM, que, una vez que se resolvieran en su totalidad los medios de impugnación interpuestos en contra de los 
resultados de los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones celebradas el uno de julio del año pasado, en el Estado de 
México, y quedaran firmes los mismos, le informara sobre ello, toda vez que es el área a quien se le hace llegar las notificaciones 
correspondientes. 
 

15.- Conclusión de las resoluciones de los Medios de Impugnación 
 

Mediante tarjeta SE/SMI/T/1/2019, del siete de enero de dos mil diecinueve, la Subdirección de Medios de Impugnación del IEEM 
informó a la SE que el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, concluyó con la cadena impugnativa de los 
medios de impugnación interpuestos por partidos políticos, coaliciones y candidaturas, con relación a los resultados obtenidos en las 
elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el 
uno de julio de dos mil dieciocho, en la entidad. 
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16.- Remisión de los resultados definitivos obtenidos en las Elecciones de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos por 

parte de la DO 
 

El ocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la SE la tarjeta DO/T/0001/2019, mediante la cual la DO remitió los resultados 
definitivos de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-
2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, en la entidad. 
 

17.- Situación de VR como consecuencia de los resultados definitivos obtenidos en las elecciones de Diputaciones Locales e 
integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018 
 

Derivado de los resultados de los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e 
integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, de las 
recomposiciones a los mismos realizadas por el TEEM, por la Sala Regional, y que fueron confirmados por la Sala Superior, se 
advierte que VR no alcanzó en alguna de ellas por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida, requisito 
necesario para conservar su registro como partido político local, de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, de la Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, 
de la Constitución Local, y 52, fracción II, del CEEM. 
 

18.- Elaboración del proyecto de Dictamen 
 

La SE, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 81, párrafos primero y segundo del Reglamento, elaboró el proyecto de 
dictamen sobre la pérdida de registro como partido político local de VR, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en alguna de las elecciones ordinarias de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del 
Proceso Electoral 2017-2018 en la entidad. 
 

Lo anterior, con base en los resultados obtenidos en los cómputos y declaraciones de validez de los Consejos Distritales y 
Municipales del IEEM, respectivamente, las efectuadas supletoriamente por el Consejo General, así como en las recomposiciones 
realizadas a los mismos por el TEEM y por la Sala Regional, confirmados por la Sala Superior, quedando firmes, los cuales fueron 
proporcionados por la DO. 
 

19.- Remisión del Proyecto de Dictamen a la Junta General 
 

El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio IEEM/SE/4/2019, la SE remitió al Consejero Presidente y Presidente de esta 
Junta General, así como a sus integrantes el proyecto de dictamen referido en el antecedente previo, a fin de que se sustanciara el 
procedimiento de pérdida de registro como partido político local de VR. 
 

20.- Radicación del proyecto de Dictamen 
 

El proyecto de dictamen fue radicado bajo el expediente número IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, a través del cual se dio inicio al 
procedimiento de pérdida de registro como partido político local de VR. 
 

21.- Notificación a Garantía de Audiencia a VR 
 

El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio IEEM/SE/5/2019, se notificó y citó con las formalidades de ley a la 
representación de VR ante el Consejo General, al desahogo de su garantía de audiencia, señalándole el lugar, el día y la hora en el 
cual tendría verificativo, así como el motivo de la misma, adjuntándole al respecto el proyecto de dictamen referido en el antecedente 
18 del presente instrumento, para que manifestara lo que a su derecho correspondía, ofreciera pruebas y formulara alegatos, en su 
caso. 
 

22.- Solicitud de VR 
 
El diez de enero de dos mil diecinueve, el representante propietario de VR ante el Consejo General del IEEM a través del oficio 
VR/REP/IEEM/10012019/01, solicitó dentro del expediente IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, integrado con motivo de la instauración 
del procedimiento de pérdida del registro, certificación de la información contenida en el disco compacto anexo a la tarjeta 
DO/T/0001/2019 del siete de enero de dos mil diecinueve, remitida por la DO a la SE, así como copias certificadas de las cuarenta y 
cinco actas de cómputo distrital y de las ciento veinticinco de cómputos municipales llevados a cabo por los Consejos Distritales y 
Municipales de IEEM, en el Proceso Electoral 2017-2018, de igual forma, solicitó que la audiencia en que tendría lugar su garantía 
de audiencia fuera diferida. 
 

23.- Acuerdo de la Junta General 
 

El once de enero de dos mil diecinueve, se emitió el Acuerdo correspondiente dentro del expediente IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, 
con relación a la solicitud de VR señalada en el Antecedente anterior, en donde se le tuvo por procedente la solicitud de las 
certificaciones respectivas, y por inviable el diferimiento de la garantía de audiencia. 
 

24.- Notificación y entrega de la documentación solicitada por VR 
 

El once de enero de dos mil diecinueve, a través del oficio IEEM/SE/68/2019, la Secretaría General de Acuerdos de esta Junta 
General notificó a VR el Acuerdo del once de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 
IEEM/JG/PRPPL/PVR/01/2019, asimismo, le hizo entrega de las certificaciones solicitadas que se refieren en el Antecedente 22 del 
presente Dictamen. 
 

25.- Desahogo de la Garantía de Audiencia de VR 
 

El quince de enero de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con treinta minutos, día y hora señalados para que tuviera verificativo 
la garantía de audiencia de VR, el ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera, en su carácter de representante propietario de VR 
ante el Consejo General compareció personalmente ante esta Junta General al desahogo de la misma, a quien se le hizo saber 
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nuevamente sobre el inicio del procedimiento de pérdida de registro como partido político local de VR, al no haber obtenido por lo 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes de los 
Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de México; al respecto 
realizó diversas manifestaciones que consideró pertinentes, sin ofrecer pruebas para controvertir el procedimiento instaurado, ni el 
sentido del proyecto de dictamen, con lo cual se tuvo por desahogada su garantía de audiencia. Al efecto, se levantó el acta 
correspondiente. 
 

El presente Dictamen se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 
Esta Junta General es competente para emitir el presente Dictamen, de conformidad a lo previsto en los artículos 193, fracción 
VII, del CEEM, así como en el 89, del Reglamento. 

 
II. FUNDAMENTO: 

 
Constitución Federal 

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés público; que 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral 
y los derechos que les corresponden. 
 
Por su parte, el párrafo segundo, de dicha Base, refiere que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 
la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

Asimismo, la Base V del artículo constitucional invocado, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los OPL. 
 

De igual manera, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, indica que, en las entidades federativas las elecciones 
locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), párrafo segundo, refiere que el partido político local que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación 
del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. 
 
LGIPE 
 
El artículo 98, numeral 2, dispone que los OPL son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución 
Federal, la propia LGIPE y las leyes locales correspondientes. 
 
El artículo 104, numeral 1, inciso h), determina que corresponde a los OPL efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones 
que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales y municipales. 
 

LGPP 
 

El artículo 3, numeral 1, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el INE o ante los OPL, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 9, numeral 1, inciso b), corresponde a los OPL, la atribución de registrar a los partidos 
políticos locales. 
 

El artículo 94, numeral 1, inciso b), establece que es causa de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección 
ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de 
Gobernador, diputaciones a las legislaturas locales y ayuntamientos, tratándose de un partido político local.  
 

Como lo establece el artículo 95, numeral 3, la declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación local deberá 
ser emitida por el Consejo General del OPL, fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en la gaceta o 
periódico oficial de la entidad federativa. 
 

El artículo 96, numeral 1, dispone que al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 
derechos y prerrogativas que establece la ley en aplicación o las leyes locales respectivas, según corresponda. 
 

Por su parte, el numeral 2, del citado artículo, refiere que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica 
del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 
fiscalización establece la propia LGPP, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 
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Constitución Local 
 
El artículo 11, párrafo primero, señala que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es una función que se realiza a través 
del INE y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado IEEM. 
 
En términos de lo previsto por el artículo 12, párrafo primero, los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos, que su participación en los procesos electorales estará 
determinada por la ley; y que es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular. 
 
Por su parte, el párrafo octavo del citado artículo constitucional, refiere que el partido político local que no obtenga, al menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para Gobernador o Diputaciones a la Legislatura en el Estado, le será 
cancelado el registro. 
 
El artículo 45, párrafo segundo, dispone que el cómputo y la declaración de validez de las elecciones de diputaciones de 
representación proporcional, así como la asignación de éstos, será hecha por el IEEM encargado de la organización, desarrollo y 
vigilancia de las elecciones. 
 
CEEM 
 
El artículo 24, refiere que para los efectos de los cómputos de cualquier elección y para la asignación de diputaciones, regidurías 
o, en su caso, sindicaturas por el principio de representación proporcional, se entenderá por: 
 
I. Votación total emitida: Los votos totales depositados en las urnas. 
II. Votación válida emitida: La que resulte de restar a la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a los 

candidatos no registrados.  
III. Votación válida efectiva: La que resulte de restar a la votación válida emitida, los votos de quienes no reúnan el porcentaje 

mínimo de votos establecido por el propio CEEM para tener derecho a participar en la asignación de diputaciones, 
regidurías o, en su caso, sindicaturas de representación proporcional. 

 
El artículo 36, párrafo primero, refiere que el Libro Segundo del CEEM, tiene por objeto regular las disposiciones aplicables a los 
partidos políticos locales, en términos de la LGPP, como ordenamiento jurídico rector principal, cuya aplicación corresponde al 
IEEM y al TEEM. 
 
El artículo 37, párrafo primero, dispone entre otros aspectos, que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el INE o el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan, estos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos. 
 
El artículo 38, menciona que corresponde al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al IEEM y al TEEM, la 
aplicación de las normas que regulan a los partidos políticos, en el ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido 
en las Constituciones Federal y Local, la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable. 
 
En términos del artículo 39, fracción II, se consideran partidos políticos locales, aquellos que cuenten con registro otorgado por el 
IEEM. 
 
Como se establece en artículo 41, párrafo primero, para poder participar en las elecciones, los partidos políticos nacionales y 
locales deberán haber obtenido el registro correspondiente antes del inicio del proceso electoral local. 
 
El artículo 42, párrafo primero, refiere que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y demás normativa aplicable. Asimismo, 
quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, es causa de pérdida del registro de un partido político local no obtener en la 
elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 
para Gobernador, Diputaciones locales y Ayuntamientos. 

 
El artículo 57, determina que la cancelación o pérdida del registro traerá como consecuencia que el partido político tenga 
personalidad jurídica limitada para cumplir con las obligaciones que deriven del proceso de liquidación, exclusivamente; y que las 
dirigencias y candidaturas deberán cumplir con las obligaciones que en materia de fiscalización establece la normativa aplicable, 
hasta la conclusión de los procedimientos correspondientes y de liquidación de su patrimonio. 

 
El artículo 58, párrafo primero, establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución Local, el IEEM 
dispondrá lo necesario para que sea adjudicado al patrimonio del Estado de México, por conducto del Consejo General, el dinero 
remanente de los partidos políticos locales que pierdan su registro legal. 
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Asimismo, el segundo párrafo, fracciones I a la III, del artículo en mención, señala que el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro, se sujetará al reglamento respectivo que emitirá el IEEM y a las 
siguientes reglas generales: 
 
I. Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del IEEM se desprende que un partido político local no obtiene el 

3% de la votación válida emitida en la elección de Gobernador o de Diputaciones locales, el Consejo General designará de 
inmediato a un interventor, responsable del control y de la vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del 
partido de que se trate y de cualquier otra causa. 
 

II. La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General, al 
partido de que se trate. En ausencia del mismo, la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso 
extremo por estrados. 

 
III. A partir de su designación, el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el 

conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el 3% de la votación válida emitida en la elección 
de que se trate, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. 
No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político. 

 
… 

 
El artículo 168, párrafo tercero, fracción I, establece que es función del IEEM, aplicar las disposiciones generales, lineamientos, 
criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la LGIPE, la Constitución Local y la 
normativa aplicable. 
 
El artículo 169, párrafo primero, determina que el IEEM se regirá para su organización, funcionamiento y control por las 
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que le resulten aplicables y las del propio CEEM.  
 
Como lo establece el artículo 175, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, responsable, entre otros aspectos, de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 185, fracciones X y XIX, son atribuciones del Consejo General resolver en los términos 
del CEEM, sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos políticos locales, emitir la declaratoria correspondiente, 
solicitar su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y, en su caso, ordenar el inicio del procedimiento de 
liquidación de bienes y recursos remanentes, así como supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 
políticos y sus prerrogativas. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 193, fracción VII, es atribución de esta Junta General sustanciar el procedimiento de 
pérdida de registro del partido político que se encuentre en los supuestos previstos en el propio CEEM hasta dejarlo en estado de 
resolución, la cual será dictada por el Consejo General. 
 
El artículo 357, párrafo primero, dispone que el cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los 
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en los distritos electorales. 
 
El artículo 358, fracción X, refiere que el cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, será el resultado de sumar a las cifras del cómputo distrital de la elección de mayoría relativa, los votos recibidos en 
las casillas especiales, correspondientes a la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional. 
 
El artículo 373, fracción VII, señala que el cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos es la suma de los resultados 
obtenidos conforme a las fracciones anteriores de dicho artículo y el resultado se hará constar en el acta de cómputo municipal 
correspondiente, con las copias necesarias, haciendo constar en ellas las operaciones practicadas, las objeciones o protestas que 
se hubieren presentado y los resultados de la elección. 
 

Reglamento 
 

El artículo 2, inciso b), determina que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer los requisitos, procedimientos, métodos, 
definiciones, términos y disposiciones relativas a la pérdida de registro de un partido político local. 
 

El artículo 80, señala que la declaratoria de pérdida de registro de un partido político local, es el acuerdo o resolución que emite el 
Consejo General, mediante el cual un partido político local que se encuentre en alguna de las causales del artículo 52, del CEEM, 
pierde la calidad de partido político, así como los derechos y prerrogativas establecidos en la Constitución Local, la LGPP y el 
propio CEEM. 
 

El artículo 81, párrafo primero, menciona que para la declaratoria de pérdida de registro como partido político local debido a las 
causales que se señalan en las fracciones II y III del artículo 52 del CEEM, el Secretario Ejecutivo elaborará un proyecto de 
dictamen fundado en los cómputos y declaración de validez respectivas de los Consejos del IEEM, así como de las resoluciones 
del TEEM. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del citado artículo, señala que, elaborado el proyecto de dictamen, el Secretario Ejecutivo lo 
remitirá a la Junta General para que sustancie el procedimiento de pérdida del registro.  
 

Por su parte, el párrafo tercero, del aludido dispositivo normativo, refiere que el Secretario Ejecutivo notificará a los representantes 
del partido político el inicio del procedimiento para la pérdida del registro como partido político local, adjuntando el proyecto de 
dictamen, fijándole día, hora y lugar para que comparezca ante la Junta General al desahogo de la garantía de audiencia, en 
términos de lo previsto por los artículos 19 y 20 del propio Reglamento y en aquello que resulte conducente. 
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Del mismo modo, el párrafo cuarto señala que una vez sustanciado el procedimiento, se remitirá al Consejo General para que, en 
su caso, emita la declaratoria respectiva y ordene su publicación en la Gaceta del Gobierno. 

 
El artículo 89, indica que una vez que la Junta General haya realizado el procedimiento respectivo a la pérdida del registro, emitirá 
el dictamen correspondiente, lo remitirá al Consejo General, el cual en la próxima sesión lo discutirá, acordará y, en su caso, lo 
aprobará, ordenando su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno. 

 
III. MOTIVACIÓN: 

 
El uno de julio de dos mil dieciocho en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, se llevaron a cabo las elecciones ordinarias en 
las que se eligieron Diputaciones a la H. “LX” Legislatura Local e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para el 
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y del 1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2021, respectivamente. 

 
Los partidos políticos que participaron en dichas elecciones fueron Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA, Encuentro Social y VR; 
las coaliciones denominadas: “Por el Estado México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano y “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro 
Social, así como diversas candidaturas independientes. 

 
Como se refirió en el antecedente 15 del presente Dictamen, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, 
concluyó con la cadena impugnativa de los medios de impugnación interpuestos por partidos políticos, coaliciones y candidaturas, 
con relación a los resultados obtenidos en las elecciones de Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos del 
Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, en la entidad. 

 
Lo anterior, según lo informado por la Subdirección de Medios de Impugnación -adscrita a la SE- área que tiene entre otras 
funciones establecidas en el apartado VII, numeral 9.7, del Manual de Organización del IEEM, dar seguimiento a las resoluciones 
recaídas a los medios de impugnación, emitidas por el TEEM, la Sala Regional y la Sala Superior. 

 
Con base en los cómputos distritales, las recomposiciones a los mismos realizadas por el TEEM, así como por la Sala Regional y 
que fueron confirmados por la Sala Superior, los resultados definitivos de la elección ordinaria en la que se eligieron Diputaciones 
locales, celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México, la votación válida emitida total que se obtuvo en la 
entidad fue de 7 732 070 votos, de los cuales 179 070 votos corresponden a VR, obteniendo con ello el 2.32% del total de dicha 
votación. 

 
Asimismo, con base en los cómputos municipales, las recomposiciones a los mismos realizadas por el TEEM, así como por la 
Sala Regional y que fueron confirmados por la Sala Superior, los resultados globales definitivos de la elección ordinaria en la que 
se eligieron integrantes de los Ayuntamientos, celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México, la votación 
válida emitida total que se obtuvo en la entidad fue de 7 715 344 votos, de los cuales 178 626 votos corresponden a VR, de lo que 
se desprende que obtuvo el 2.32% del total de la referida votación.  

 
Las anteriores cifras y porcentajes, fueron proporcionadas por la DO, mediante la tarjeta DO/T/0001/2019, al ser la Dirección que 
conforme a sus atribuciones previstas en el artículo 200, fracciones IV, V y VI, del CEEM, cuenta con tal información. 

 
De los porcentajes antes referidos, es posible advertir que VR no alcanzó por lo menos el porcentaje del tres por ciento de la 
votación válida emitida en ninguna de las elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes de los Ayuntamientos del Proceso 
Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, al haber obtenido únicamente el 2.32% de la votación válida 
emitida en dichas elecciones, respectivamente. 

 
Al respecto, es importante señalar que los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, de la 
Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la Constitución Local y 52 fracción II, del CEEM, 
establecen de manera sustancial que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de 
Ayuntamiento, le será cancelado el registro. 

 
En ese sentido, en términos de lo previsto por el artículo 81, párrafos primero y segundo del Reglamento, la SE elaboró el 
proyecto de dictamen sobre perdida de registro como partido político local de VR, al no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de Diputaciones Locales o de integrantes de los Ayuntamientos 
del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho en el Estado de México, fundándose en los 
resultados obtenidos en los cómputos y declaración de validez de los Consejos Distritales y Municipales del IEEM, 
respectivamente, así como en las recomposiciones realizadas a los mismos por el TEEM y por la Sala Regional, los cuales han 
sido confirmados por la Sala Superior y han quedado firmes. 

 
Ahora bien, tomando en consideración que la legislación electoral contempla como porcentaje mínimo exigido para mantener el 
registro como partido político el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria de Gobernador, Diputaciones 
locales e integrantes de Ayuntamiento, en el caso del Estado de México, condición ésta para que una expresión política se 
mantenga en la competencia electoral; el hecho de no alcanzarlo implica que se pierda esa posibilidad; en el caso de VR, como 
se señaló anteriormente obtuvo el 2.32 % de la votación válida emitida en dichas elecciones, respectivamente, actualizándose con 
ello, el supuesto de la procedencia de cancelación del registro como partido político local en el Estado de México. 
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Cabe aclarar que la Constitución Federal y la Constitución Local en sus artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), 
párrafo segundo y 12, párrafo octavo, respectivamente, refieren que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por 
ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro; por su parte la LGPP, así como el CEEM, refieren en sus artículos 
94, numeral 1, inciso b), y 52, fracción II, que es causa de pérdida del registro de un partido político local no obtener en la elección 
ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 
Gobernador, Diputaciones locales y Ayuntamientos. 
 
Al respecto, la Sala Superior al resolver los Juicios de Revisión Constitucional SUP-JRC-128/2016 y acumulados sostuvo que 
basta que un partido político obtenga el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones que compite para 
que pueda ser susceptible de otorgársele el financiamiento público, así como en el SUP-JRC-336/2016 y acumulados en donde 
refiere que con el sólo hecho de obtener el tres por ciento en una u otra elección local en la que participe, es suficiente para 
conservar la acreditación.  
 
Asimismo, el TEEM al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave RA/54/2018, sostuvo que: “…entonces se arriba 
a la conclusión, que basta que un partido político local obtenga el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 
elecciones en las que compite para que pueda conservar su registro…”. 
 
Criterios estos que se han tomado en consideración en el presente asunto, en donde se advierte que VR no alcanzó el tres por 
ciento de la votación válida emitida en ninguna de las elecciones en que participó, en tal virtud, se considera procedente la 
sustanciación del procedimiento para la pérdida del registro como partido político local. 
 
Por lo que corresponde a la garantía de audiencia de VR, como se refirió anteriormente compareció a la misma por conducto del 
ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera en su carácter de representante propietario ante el Consejo General, quien manifestó 
lo siguiente: 
 

“Agradezco mucho este espacio para desahogar esta garantía de audiencia. 
 
El jueves pasado mediante oficio dentro del expediente que se sigue contra el partido que represento, informé a la 
Secretaría Ejecutiva que esta representación requería diversa información para desahogar debidamente esta garantía, 
la cual se nos entregó al día siguiente mediante copia certificada en las oficinas que ocupa la representación de Vía 
Radical. 
 
Sin embargo, me gustaría señalar en primer lugar que en el dictamen, el proyecto de dictamen que me fue notificado, 
adolece de una indebida fundamentación, ya que no se señalan los resultados de los cómputos distritales y 
municipales que se obtuvieran en cada uno de los distritos y municipios de la entidad. 
 
Igualmente omite señalar cuál fue el porcentaje de votación que Vía Radical obtuvo en cada una de las elecciones de 
ayuntamientos y de diputaciones por el principio de mayoría relativa, y por el principio de representación proporcional, 
información que consta en diversos documentos y acuerdos del Consejo General. 
 
Me permito recordar que el acuerdo 207 de 2018 del Consejo General, mediante el cual se nombró a un interventor 
encargado de la administración y cuidado de los bienes del Partido Vía Radical, tampoco señalaba con exactitud qué 
porcentaje de votación había obtenido Vía Radical, en ese caso, en la elección de ayuntamientos, y solamente 
señalaba la votación que obtuvo en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mediante un recurso 
de apelación que se presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 
 
Este órgano jurisdiccional modificó el acuerdo 207, y dio la razón al partido que representó en el sentido de que el 
acuerdo que designó al interventor encargado de los bienes y del cuidado de los bienes del Partido Vía Radical, debía 
señalar con exactitud cuál era el porcentaje de votación que obtuvo Vía Radical en ambas elecciones, cosa que no 
sucedía en el acuerdo primigenio.  
 
Por analogía, el acuerdo que determina la liquidación y la pérdida de registro del Partido Vía Radical, también debe 
señalar cuál es la votación que obtiene en las elecciones que se realizaron el 1° de julio, y cuál es el resultado de los 
cómputos municipales y distritales, información que poseo, pero que a mí criterio debe constar dentro del acuerdo, que 
eventualmente será aprobado por el Consejo General. 
 
Y en segundo lugar, desde mi perspectiva, sostengo que el acuerdo también debe plantear una cuestión jurídica, una 
pregunta jurídica, consistente en desentrañar cuál es la finalidad constitucional de la normativa que establece como 
requisito para los partidos políticos locales, el mismo nivel de votación que exige para los partidos políticos nacionales.  
 
Estos planteamientos ya se hicieron ante los tribunales electorales de esta entidad y de la federación, e igualmente se 
plantearán en esta segunda oportunidad que se tiene para iniciar una litis, no con el fin de conservar el registro del 
partido, sino con el fin de abonar a la construcción de una democracia más participativa, donde las opciones de 
participación local lleven ventaja sobre organizaciones nacionales, como debió haber sido el caso del Partido Vía 
Radical.  

 
Respecto del Proyecto de dictamen que se me notificó, es todo lo que tengo que decir Consejero Presidente”.  

 
Primeramente, el compareciente refiere que el proyecto de Dictamen adolece de una debida fundamentación porque según su 
dicho, no se señalan los resultados de los cómputos distritales y municipales que se obtuvieran en cada uno de los distritos y 
municipios de la entidad. 
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Al respecto, los artículos 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP y 52 fracción II, del CEEM, establecen que es causa de pérdida de 
registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones de diputaciones a las legislaturas locales y ayuntamientos, tratándose de un partido 
político local.  
 
Por lo tanto, a consideración de esta autoridad administrativa el porcentaje que se debe tomar en cuenta, es el que se obtiene de 
manera global de la votación valida emitida de la elección de diputaciones o en la de integrantes de los Ayuntamientos en la 
entidad, por lo que resulta innecesario plasmar los resultados obtenidos en cada Distrito y municipio, aunado a que el propio 
ciudadano Daniel Antonio Vázquez Herrera afirma que posee los resultados de los cómputos municipales y distritales, por tanto, 
existe una manifestación expresa de que cuenta con dicha información cuyo contenido nunca combate, es decir, acepta 
tácitamente los resultados de los cómputos distritales y municipales. 

 
Asimismo, contrario a lo señalado por el compareciente, en los párrafos 5 y 6 del apartado de motivación del presente Dictamen 
se precisa de manera puntual cuales fueron los porcentajes totales que obtuvo VR con relación a la votación válida que se obtuvo 
en dichas elecciones de manera global en el Estado de México, de modo que el dictamen que le fue notificado se encuentra 
debidamente fundado y motivado. 

 
De igual forma manifiesta que en el acuerdo 207 de 2018 del Consejo General, mediante el cual se nombró a un interventor 
encargado de la administración y cuidado de los bienes del Partido Vía Radical, tampoco señalaba con exactitud qué porcentaje 
de votación había obtenido VR, en ese caso, en la elección de ayuntamientos, y solamente señalaba la votación que obtuvo en la 
elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mediante un recurso de apelación que se presentó ante el Tribunal 
Electoral del Estado de México, dio la razón al partido que representa en el sentido de que se debía señalar con exactitud cuál era 
el porcentaje de votación que obtuvo Vía Radical en ambas elecciones, cosa que no sucedía en el acuerdo primigenio.  

 
Al respecto, como se ha referido en el antecedente 12 de este dictamen, el invocado Acuerdo IEEM/CG/207/2018 en efecto fue 
impugnado por VR sin embargo fue confirmado por el TEEM, al emitir resolución en el Recurso de Apelación identificado con la 
clave RA/54/2018, en el cual, contrariamente a lo señalado por el compareciente, se tuvo informado el porcentaje de la votación 
válida emitida en la elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2017-2018, celebrado en la entidad que obtuvo dicho 
partido, pues a foja 33, tal sentencia señala:  

 
“Sin embargo, no obstante que les (sic) asiste la razón al actor, también lo es que devienen en inoperante porque si 
bien, como se ha precisado, el acto adolece de una indebida fundamentación y motivación; también lo es que en nada 
cambiaría el sentido del fallo emitido por el Consejo General en el acuerdo impugnado, en virtud de que Vía Radical 
también no reunió el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de ayuntamientos, como a continuación 
se expone: 

 
Mediante oficio IEEM/SE/8068/2018 de ocho de agosto del presente año el Secretario Ejecutivo informó al Tribunal 
local que “…la votación obtenida por Vía Radical es de 179,983, que representa el 2.32% de la votación válida emitida 
en la entidad en la elección de miembros de ayuntamientos…”. De ahí que los motivos del actor, si bien son fundados a 
la postre son ineficaces;…” 

 
Como se dijo en tal antecedente, al continuar con la cadena impugnativa, lo relativo a los porcentajes de votación obtenidos por VR, 
no los hizo valer como motivos de agravio, y por ende no fueron objeto de modificación por parte de la Sala Regional al resolver el 
Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-159/2018, el cual fue confirmado por la Sala Superior al emitir sentencia en el Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-1467/2018.  

 
Por lo que toca a la manifestación vertida en el sentido de que el dictamen debe desentrañar cuál es la finalidad constitucional de la 
normativa que establece como requisito para los partidos políticos locales, el mismo nivel de votación que exige para los partidos 
políticos nacionales, la misma se considera ineficaz para modificar el sentido del presente dictamen, pues como el propio 
compareciente lo señala, sus argumentos no tienen el fin de conservar el registro de VR, sino de abonar a la construcción de una 
democracia más participativa. 

 
Con ello, se estima que ha quedado satisfecho el requisito relativo a su garantía de audiencia, puesto que ha ejercido su derecho 
para ser oído dentro del procedimiento de perdida de registro como partido político local, sin que con dichas manifestaciones se 
desvirtúen las consideraciones y el sentido del presente Dictamen, máxime que no ofreció medio de convicción alguno. 

 
 
Por las consideraciones antes señaladas, se determina que VR, se ubica en el supuesto de pérdida del registro como partido 
político local en el Estado de México, prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, de la 
Constitución Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la Constitución Local y 52 fracción II, del CEEM, al 
no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de Diputaciones Locales 
o de integrantes de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de julio de dos mil dieciocho, en el 
Estado de México.  

 
 

Remítase el presente Dictamen al Consejo General para que, con sustento en el mismo, de estimarlo procedente, emita la 
declaratoria de pérdida de registro correspondiente y, asimismo, ordene su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México, Gaceta del Gobierno. 

 
Por lo anterior, se emite el siguiente:  
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D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se determina que VR, se ubica en el supuesto de pérdida del registro como partido político local en el Estado de 

México, prevista en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, de la Constitución 
Federal; 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 12, párrafo octavo, de la Constitución Local y 52 fracción II, del CEEM, 
al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las Elecciones de 
Diputaciones Locales o de integrantes de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018, celebradas el uno de 
julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México.  

 
 
SEGUNDO.-  Remítase el presente Dictamen al Consejo General para que con sustento en el mismo, de estimarlo procedente, 

emita la declaratoria de perdida de registro correspondiente y, asimismo, ordene su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 

 
 
Así lo dictaminaron por unanimidad de votos, la y los integrantes de la Junta General con derecho a voto presentes, en la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el quince de enero de dos mil diecinueve, firmándose de 
conformidad con lo establecido por el artículo 8, fracción X, del Reglamento de Sesiones de la Junta General. 
 
 
 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE  
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL 

 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
SECRETARIO EJECUTIVO 

(RÚBRICA). 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

 
 

LIC. VÍCTOR HUGO CÍNTORA VILCHIS 
(RÚBRICA). 

 

MTRA. LILIANA MARTÍNEZ GARNICA 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
C. ALVARO RODRIGUEZ ESPADAS. 
 

En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del  
Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en el expediente 
número 145/2018, relativo al Juicio SUMARIO DE USUCAPION, 
promovido por TIMOTEO RAMIREZ BRUNO, contra de 
MAURICIO SILVA AGUILAR Y ALVARO RODRÍGUEZ 
ESPADAS, a quien le demanda la prescripción positiva por 
usucapión respecto del bien inmueble ubicado en: LOTE DE 
TERRENO NUMERO NUEVE, ZONA 1, MANZANA 101, DE LA 
COLONIA JARDÍNES DE CHALCO, DEL EX EJIDO DE CHALCO 
II, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MEXICO, 
ACTUALMENTE UBICADO EN: CALLE JACARANDA, 
MANZANA 101, LOTE 09, ESQUINA MARGARITAS, DE LA 
COLONIA JARDINES DE CHALCO, MUNICIPIO DE CHALCO, 
ESTADO DE MEXICO con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE: 9.66 metros colinda con Calle Jacarandas; AL 
SURESTE: 13.00 metros con Calle Margaritas; AL SUROESTE: 
10.53 metros con LOTE 10; AL NOROESTE: 12.97 metros con 
LOTE 8; con una superficie 131 ciento treinta y un metros 
cuadrados; la cancelación total de la inscripción registral a favor 
del hoy comprador, misma que se encuentra asentada en la 
oficina Registral de la Ciudad de Chalco; como consecuencia, la 
inscripción de la sentencia ejecutoriada que ha prescrito y/o 
operado el juicio SUMARIO DE USUCAPION, a favor de 
TIMOTEO RAMIREZ BRUNO, donde se declare propietario del 
inmueble en CALLE JACARANDA ESQUINA MARGARITAS, 
MANZANA 101, LOTE 09, DE LA COLONIA JARDINES DE 
CHALCO, DEL EX EJIDO DE CHALCO II, MUNICIPIO DE 
CHALCO, ESTADO DE MEXICO, con las medidas y colindancias 
que indica; así como se remita al Notario Público la sentencia que 
se dicte para su protocolización y se ordene su inscrición en el 
Instituto de al Función Registral; AUTO. Chalco, México, seis (06) 
de diciembre de dos mil dieciocho (2018). A sus autos el escrito 
de cuenta, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1.134, 1.135 y 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, se tiene por desahogada la vista 
que se le dio por auto de fecha nueve de mayo del año en curso, 
en la forma y términos que lo hace en el escrito que se acuerda, 
consecuentemente, emplácese a la parte demandada ALVARO 
RODRÍGUEZ ESPADAS, por medio de edictos, los cuales deben 
contener una relación sucinta de la demanda que se publicarán 
por tres (3) veces de siete (7) en siete (7) días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación y 
en el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe contestar la 
instaurada en su contra dentro del plazo de treinta (30) días 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
apercibido que para del caso de no hacerlo el proceso se seguirá 
en su rebeldía, debiendo fijarse en la puerta de este Tribunal una 
copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se dejan a disposición del ocursante, en 
Secretaria los edictos ordenados para su tramitación 
correspondiente. 
 

- - - PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DIAS, en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México, en el periódico de mayor cirulación, en el 
Boletín Judicial y en los lugares de costumbre, expedidos en 
Chalco, Estado de México, a los diecisiete días de diciembre del 
año dos mil dieciocho.-DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
M. EN D.P.C. ELENA SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 
 

238.-17, 28 enero y 7 febrero. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-IXTAPALUCA 

E D I C T O 
 
MARIO ARELLANO GALICIA. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho, dictado en el 
expediente número 1362/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL, ACCIÓN DE USUCAPION, promovido por ROSALINDA 
RODRIGUEZ LOPEZ, en contra de MARIO ARELLANO GALICIA, 
respecto del inmueble EX EJIDO DE IXTAPALUCA ubicado en 
CALLE RIO LERMA ZONA UNO (01), MANZANA TRECE (13), 
LOTE UNO (01), MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, con una superficie total de 204 metros cuadrados y con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE 22.58 
METROS Y COLINDA CON CALLE RIO LERMA, AL SURESTE 
4.77 METROS Y COLINDA CON CALLE OTUMBA, AL 
SUROESTE 19.75 METROS Y COLINDA CON LOTE 2 Y AL 
NOROESTE 15.53 METROS Y COLINDA CON LOTE 16, 
DEMANDANDO:  a) La manifestación de su voluntad respecto de 
la declaración judicial a favor de ROSALINDA RODRIGUEZ 
LOPEZ, que por virtud del tiempo transcurrido ha operado a su 
favor a través de la figura jurídica de USUCAPION respecto del 
inmueble indicado b) La cancelación de la inscripción respecto del 
inmueble mencionado, ante el Instituto de la Función Registral de 
Chalco, Estado de México, misma que se encuentra actualmente 
a nombre de MARIO ARELLANO GALICIA. c) Se gire atento 
oficio al Instituto de la Función Registral de Chalco, Estado de 
México, insertando la sentencia definitiva debidamente 
ejecutoriada que se dicte en el presente juicio de USUCAPION, 
para su debida inscripción y sirva como título de propiedad a 
favor de ROSALINDA RODRIGUEZ LOPEZ. HECHOS: 1. Que en 
fecha 01 de febrero del año 1995, celebró un contrato privado de 
compraventa con el demandado, respecto del inmueble antes 
mencionado. 2. Por lo tanto desde el día 02 de febrero de 1995 
me encuentro en posesión respecto del inmueble anteriormente 
multicitado. 3. Para acreditar la legitimación pasiva en 
USUCAPION, exhibo certificado de inscripción, emitido por el 
Instituto de la Función Registral de Chalco, Estado de México, de 
fecha 05 de abril de 2018. 4. Respecto que a la ubicación del 
inmueble en el Instituto de la Función Registral está escrito como 
CALLE RIO LERMA; así como ante el Municipio de Ixtapaluca, se 
encuentra como CALLE LERMA, dicho esto es evidente que 
ambos hablan del mismo inmueble; Ahora bien, al haber tenido la 
posesión física y material respecto del inmueble especificado 
anteriormente, desde el día 02 de febrero del año 1995, se 
demanda con el fin de que se dicte la sentencia definitiva que me 
acredite como legitima propietaria del inmueble, mismo que ha 
quedado plenamente escrito e identificado, con sus medidas y 
colindancias, y una vez que cause ejecutoria dicha sentencia se 
inscriba en el Instituto de la Función Registral de Chalco, Estado 
de México. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
EN OTRO DE MAYOR CIRCULACION EN LA POBLACION 
DONDE SE HAGA LA CITACION Y EN EL BOLETIN JUDICIAL, 
haciéndole saber que debe de presentarse al Local de este 
Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, si pasado este plazo no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole la 
ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial. 

 
En cumplimiento al auto de fecha dieciocho de diciembre 

del año dos mil dieciocho, expedido en Ixtapaluca, Estado de 
México, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho. 
DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. GUADALUPE 
VERENICE AGUILAR GARCIA.-RÚBRICA. 

 

240.-17, 28 enero y 7 febrero. 
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 

Se emplaza a RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE. 
 

Hago saber, que en el expediente marcado con el número 
445/2017, radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera 
Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, México, relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido por IRMA FLORES TORRES 
en contra de JOSE LUIS MUÑOZ HERNANDEZ Y OTROS, el 
Juez del conocimiento dicto un auto en el que se ordena se 
emplace a juicio a RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, a través de edictos, haciéndole saber que debe 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la 
demanda entablada instaurada en su contra por IRMA FLORES 
TORRES, respecto a la nulidad de juicio concluido identificado 
con el número 626/2005, que se encuentra radicado en el 
Juzgado tercero de lo civil de primera instancia de mayor cuantía 
del distrito judicial de Toluca, Estado de México, la usucapión a 
favor de la promovente de la casa habitación identificable con en 
el número 14, lote 15 del conjunto Oyameles, ubicado en el # 
219, de la calle Guadalupe Victoria, Municipio de Metepec, 
Estado de México, el cual cuenta con una superficie aproximada 
de 108.50 metros cuadrados, misma que consta en la Escritura 
Pública número 2624 de fecha 19 de noviembre de 1986 ante la 
fe del Notario Público Número 17 del Distrito de Toluca, Lic. 
CARLOS MERCADO INIESTA, la cual está inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo las partidas número 
717-5637 y 554-5637 de los volúmenes 268 y 159 
respectivamente, de los libros Primero y Segundo, sección 
Primera, con fecha 16 de Junio de 1988, teniendo esta los 
siguientes linderos y colindantes: Norte: en 7.00 metros con lote 
14; al Sur: en 7.00 metros con área común; al Oriente: En 15.50 
metros con casa número 15; al Poniente: En 15.50 metros con 
casa número 13; Como lo acredito en el contrato privado de 
compraventa de fecha (26) de octubre de mil novecientos noventa 
y seis (1996) adquirí por compraventa del C. JOSE LUIS MUÑOZ 
HERNÁNDEZ la casa habitación identificable con en el número 
14, lote 15 del conjunto Oyameles, ubicado en el # 219, de la 
calle Guadalupe Victoria, Municipio de Metepec, Estado de 
México, la cual cuenta con una superficie aproximada de 108.50 
metros cuadrados, misma que consta en la Escritura Pública 
número 2624 de fecha 19 de noviembre de 1986 ante la fe del 
Notario Público Número 17 del Distrito de Toluca, Lic. CARLOS 
MERCADO INIESTA, y que está inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio bajo las partidas número 717-5637 y 
554-5637 de los volúmenes 268 y 159 respectivamente, de los 
libros Primero y Segundo, sección Primera, con fecha 16 de Junio 
de 1988, la cual tiene los siguientes linderos y colindancias: 
Norte: en 7.00 metros con lote 14; Sur: en 7.00 metros con área 
común; Oriente: En 15.50 metros con casa número 15 y al 
Poniente: En 15.50 metros con casa número 13. Según el 
contenido de la documental que refiero en el hecho inmediato 
anterior se pactó como precio de la operación $150,000.00 
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) los cuales fueron 
pagados en los términos establecidos en los incisos “a” y “b” del 
numeral tres romano (III) Debido a que el C. José Luis Muñoz 
Hernández incumplió con las obligaciones contractuales 
adquiridas en el contrato privado de compraventa de fecha 
veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y seis 
(1996) la promovente demandó, proceso judicial que fue 
tramitado ante el C. Juez Quinto de lo Civil de Toluca, 
identificándose el mismo con el número de expediente 571/98 tal 
y como acredita con las copias certificadas que de dicho proceso 
judicial se anexa. Según se aprecia del contenido de las 
actuaciones de los autos del expediente 571/98 se emplazó a 
juicio al C. José Luis Muñoz Hernández en fecha veintisiete (27) 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) el cual 

dio contestación a la demanda instaurada en su contra y por auto 
de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos y ocho (1998) 
se le tuvo por contestada en tiempo dicha demanda. en fecha 
diez (10) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) 
dictó sentencia definitiva en la que se condenó al C. José Luis 
Muñoz Hernández a otorgar y firmas la escritura correspondiente 
respecto del bien inmueble ubicado en el número 14, del lote 15, 
del conjunto Oyameles, ubicado en el número 219 de la calle 
Guadalupe Victoria, Municipio de Metepec, en virtud de que el C. 
José Luis Muñoz Hernández no acreditó los hechos de su 
demanda reconvencional tal y como se aprecia en las copias 
certificadas que de dicho proceso judicial se anexa, La 
promovente inconforme con la sentencia definitiva dictada dentro 
de los autos del expediente 571/98 promovió Recurso de 
Apelación en virtud de que el C. Juez Quinto de lo Civil de Toluca 
fue omiso a condenar al demandado el pago de la pena 
convencional pactada en la cláusula identificada con el numeral 
seis romano (VI) del contrato privado de compraventa de fecha 
veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y seis 
(1996), recurso de Apelación que fue radicado y tramitado ante la 
Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México con el número de Toca 683/99, 
presentando la promovente sus agravios en fecha veinticinco (25) 
de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), ;En fecha 
diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve 
(1999) los magistrados integrantes de la Primera Sala Civil 
Regional de Toluca dictaron su resolución en el Toca 683/99 en el 
cual condenaron al C. José Luis Muñoz Hernández al 
otorgamiento y firma de la escritura correspondiente a la casa 
habitación identificable con en el número 14, lote 15 del conjunto 
Oyameles, ubicado en el # 219, de la calle Guadalupe Victoria, 
Municipio de Metepec, Estado de México, la cual cuenta con una 
superficie aproximada de 108.50 metros cuadrados, así como el 
pago de la pena convencional que hice valer en mi escrito de 
expresión de agravios, dejando intocados y confirmados los 
resolutivos primero, tercero y cuarto respectivamente de la 
sentencia definitiva que inicialmente se había dictado tal y como 
se aprecia en las copias certificadas, Desde el día (5) cinco de 
marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) a la fecha, la 
promovente había estado, tenía y mantenía la posesión del bien 
inmueble ubicado en el número 14, del lote 15, del conjunto 
Oyameles, ubicado en el número 219 de la calle Guadalupe 
Victoria, Municipio de Metepec de manera pacífica, continua, 
pública, ininterrumpida y a título de propietaria del bien inmueble 
antes citado, así como de prestadores de servicios e instituciones 
gubernamentales tales como el SAT situación que acredito con la 
cédula de inscripción ante el servicio de administración tributaria, 
H. Ayuntamiento de Metepec lo cual acredito con la constancia de 
vecindad de fecha veintidós de marzo de 2011 y recibo de pago 
de agua potable de fechas 16 de junio de 2016 y 8 de marzo de 
2017, Registro Federal Electoral situación que se acredita con las 
credenciales para votar, servicios televisión de paga 
MEGACABLE situación que se acredita con el recibo que tiene 
fecha de vencimiento 19 de julio 2012, servicio telefónico, 
Servicio de comunicación móvil NEXTEL,  servicios bancarios, 
documentales todas que se anexan al presente escrito. A pesar 
de que la suscrita tiene una sentencia definitiva satisfactoria a sus 
intereses de fecha diez (10) de junio de mil novecientos noventa y 
nueve (1999), así como la resolución dictada por la Primera Sala 
Civil Regional de Toluca, dicha sentencia no se pudo inscribir 
ante el Registro Público de la Propiedad de Toluca por no 
autorizarlo el C. Juez Quinto de lo Civil de Toluca, tal y como se 
aprecia en las peticiones de fechas quince de mayo de 2015 y 27 
de mayo de 2015, así mismo por escrito presentado en fecha 20 
de abril de 2004 se solicitó al C. Juez Quinto de lo Civil de Toluca 
le ordenara al demandado entregara a la suscrita el inmueble 
anteriormente citado libre de todo gravamen, se negó de manera 
expresa a acordar de conformidad lo solicitado, aun y cuando la 
suscrita tiene una sentencia definitiva satisfactoria a sus intereses 
de fecha diez (10) de junio de mil novecientos noventa y nueve 
(1999), así como la resolución dictada por la Primera Sala Civil 
Regional de Toluca, en fecha veintinueve de noviembre de dos 



 

28 de enero de 2019                                                                        Página 33 

 
mil quince se constituyen en mi domicilio personal de actuaciones 
del poder judicial adscrito a los juzgados civiles con residencia en 
Metepec México con la orden del C. Juez Tercero de lo civil de 
Primera Instancia de mayor cuantía de Toluca de poner en 
posesión del inmueble antes descrito a la C. ANA XOCHITL 
CRUZ HERNANDEZ, situación que desconcertó en demasía a la 
suscrita, y me opuse a dicha situación, razón por la cual se 
retiraron las personas que pretendían ese día sacarme de mi 
domicilio. Sin embargo en fecha quince de marzo de dos mil 
diecisiete se constituyeron nuevamente en mi domicilio ubicado 
en el número 14, del lote 15, del conjunto Oyameles, que se 
encuentra en el número 219 de la calle Guadalupe Victoria, 
Municipio de Metepec personal de actuaciones del Poder Judicial 
a los Juzgados Civiles con residencia en Metepec México con la 
orden del C. Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de 
Mayor Cuantía de Toluca de poner en posesión a la C. ANA 
XOCHITL CRUZ HERNANDEZ del citado bien inmueble de mi 
propiedad, apoyándose de la fuerza pública, en que la suscrita 
pudiese hacer nada ni en ese momento ni en proceso judicial 
diverso en el que se me permitiera defender mis derechos en 
términos del contrato privado de compraventa de fecha (26) de 
octubre de mil novecientos noventa y seis (1996) celebrado con el 
C. JOSE LUIS MUÑOZ HERNÁNDEZ y de las sentencias 
definitivas de fechas diez (10) de junio de mil novecientos 
noventa y nueve (1999) y de fecha diecisiete (17) de septiembre 
de mil novecientos noventa y nueve (1999), puesto que en ningún 
momento fui emplazada como lo he referido con anterioridad a 
proceso judicial alguno. En el Registro de la Propiedad de este 
Distrito Judicial, me percato que el bien inmueble de mi 
propiedad, es decir el ubicado en el número 14, del lote 15, del 
conjunto Oyameles, que se encuentra en el número 219 de la 
calle Guadalupe Victoria, Municipio de Metepec contaba con la 
inscripción de un proceso judicial en donde las partes son 
BANCO NACIONAL DE MEXICO S. A. y el C. JOSE LUIS 
MUÑOZ HERNÁNDEZ, proceso que se encuentra radicado en el 
juzgado Tercero de lo civil de Primera Instancia de mayor cuantía 
de Toluca bajo el expediente 626/2005, proceso al que no fui 
llamada como tercero extraño a juicio. Según el certificado de 
inscripción que a este escrito anexo el bien inmueble de mi 
propiedad anteriormente citado, se encuentra inscrito en el 
registro público de la propiedad del distrito judicial de Toluca a 
nombre de ANA XOCHILT CRUZ HERNANDEZ, razón por la cual 
se le cita al presente proceso judicial. Apercibido que de no 
hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y se les notificarán las 
resoluciones judiciales por lista y Boletín, ordenando el Juez de 
conocimiento se publiquen los edictos que contendrán una 
relación de la misma, por TRES veces de SIETE en SIETE en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de Mayor 
Circulación, en la entidad y en el Boletín Judicial, como lo dispone 
los Artículos 1.168, 1.170 Y 1.182 de Procedimientos Civiles.  
Metepec, México, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.-
DOY FE.-ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-DOY FE.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. LARIZA E. CARDOSO PEÑA.-
RÚBRICA. 

 
46.-8, 17 y 28 enero. 

 

 
JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de cinco de 

septiembre, dictado en el expediente JOF/1315/2017 que se 
tramita en este Juzgado, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a Bienes de María Cristina Juárez Corona y/o 
Cristina Juárez Corona, promovido por Carlos, Ezequiel, 
Gregorio, José Javier todos de apellidos Carbajal Juárez en auto 
de diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, se tuvo por 
radicada la Sucesión Intestamentario a Bienes de María Cristina 
Juárez Corona y/o Cristina Juárez Corona, se ordenó girar oficio 

de búsqueda de los posibles herederos María del Socorro, Martin, 
Lucas Andrés y Miguel todos de apellidos Carbajal Juárez, dado 
que no se pudieron notifocar en el domicilio que se proporciono, 
con fundamento en el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, hágase saber a María del Socorro, 
Martín, Lucas Andrés y Miguel de apellidos Carbajal Juárez, por 
medio de edictos para que comparezca dentro del plazo de treinta 
días a deducir los derechos hereditarios que les pudieran 
corresponder en la presente sucesión, los cuales se publicarán 
por tres veces de SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro de circulación en 
la Población; así como en el Boletín Judicial. Procédase a fijar en 
la puerta del Tribunal, una copia íntegra del presente proveído por 
todo el tiempo de la notificación. 

 
VALIDACIÓN: En cumplimiento al auto de fecha cinco de 

septiembre de dos mil dieciocho.-SECRETARIO, LIC. MARCOS 
RODRÍGUEZ URIBE.-RÚBRICA. 

 
68.- 8, 17 y 28 enero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-IXTAPALUCA 
E D I C T O 

 
MATEO JESÚS GONZÁLEZ ALVARADO. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado  en el 
expediente 466/2016, relativo al JUICIO ESPECIAL SOBRE 
DECLARACION DE AUSENCIA Y PRESUNCION DE MUERTE 
DE MATEO JESUS GONZALEZ ALVARADO, promovido por 
MELISANDRA GARCIA RUIZ, se procede a asentar en estos 
edictos una relación sucinta de los HECHOS de la solicitud: 1.- 
Que como lo acredita MELISANDRA GARCIA RUIZ con acta de 
matrimonio exhibida, contrajo matrimonio con MATEO JESÚS 
GONZÁLEZ ALVARADO, en fecha dos de febrero de 1988. 2.- 
Refiere que de la relación se procrearon tres hijos de nombres 
JESUS ANTONIO, VIRIDIANA, y LUIS ARMANDO de apellidos 
GONZÁLEZ GARCÍA, situación que acredita con atestados de 
nacimiento de los mismos. 3.- Que establecieron su domicilio 
conyugal en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, 
situación que acredita con instrumento notarial número 0928672. 
4.- Refiere que el día doce de junio de dos mil once, MATEO 
JESÚS GONZÁLEZ ALVARADO salió a trabajar, dado que su 
ocupación era de taxista, y no regreso, por lo que se dirigió a 
distintas dependencias a denunciar la desaparición de su esposo, 
lo que comprueba con documentos emitidos por las precitadas 
dependencias. 5.- Solicita se tenga como depositaria de los 
bienes de MATEO JESÚS GONZÁLEZ ALAVARADO a la 
cónyuge MELISANDRA GARCÍA RUIZ. 6. Manifiesta que el único 
bien que adquirieron durante la relación, fue el mismo inmueble 
en el que ahora reside la promovente del juicio que nos ocupa. 
 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES CONSECUTIVAS, DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA 
DEL GOBIERNO” EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 
ESTA ENTIDAD, PUDIENDO SER EL DIARIO “EL RAPSODA” Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, haciendole saber sobre la tramitación 
del JUICIO ESPECIAL SOBRE DECLARACION DE AUSENCIA Y 
PRESUNCION DE MUERTE DE MATEO JESUS GONZALEZ 
ALVARADO, para que se presente dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, para que comparezca a deducir sus derechos.-En 
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de noviembre del este 
año, expedidos en Ixtapaluca, Estado de México, a los seis días 
del mes de diciembre de dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. GUADALUPE VERENICE AGUILAR GARCÍA.-
RÚBRICA. 

 
9-B1.-8, 17 y 28 enero. 
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JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 

Se hace saber que en el expediente número 513/2016, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE TERMINACIÓN DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, promovido por FUENTES 
APSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por 
conducto de su apoderada legal Norma Luisa Luna Montero, en 
contra de CARLOS ANTONIO SALGADO MEDINA; el Juez del 
conocimiento por autos de fechas nueve y dieciséis de octubre 
dos mil dieciocho, ordenó notificar por medio de edictos a 
CARLOS ANTONIO SALGADO MEDINA, haciéndole saber que 
deberá presentarse en el local de este Juzgado a contestar la 
demanda entablada en su contra, dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, el juicio se seguirá 
en su rebeldía, previniéndole además que deberá señalar 
domicilio dentro de la población donde se ubica este Tribunal 
para oír y recibir notificaciones de su parte, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, las de carácter personal se le harán en 
términos de lo establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del 
Código en cita: Relación sucinta de la demanda: a).- La 
declaración judicial de terminación del contrato de arrendamiento 
con opción a compra (denominado por las partes como Contrato 
de Compra-venta con Reserva de Dominio) celebrado por las 
partes en fecha 2 de abril del año 2012, respecto del DEPTO. 
1801, DE LA TORRE I-C, UBICADO EN EL LOTE 04, MANZANA 
I, CONJUNTO URBANO "FUENTES DE LAS LOMAS" UBICADO 
EN PASEO FUENTES DE LAS LOMAS No. 5, 
FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LAS LOMAS, 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. C.P. 52764 y tres 
cajones de estacionamiento con los números 53-C, 64-C y 65-C 
ubicados en el Sótano 1 de la Torre I-C, y sus consecuencias 
legales, de conformidad; b).- La desocupación y entrega del 
Inmueble objeto del contrato básico, señalados en el inciso a) de 
esta demanda, así como los cajones de estacionamiento y demás 
accesorios inherentes al inmueble señalado y se pongan en 
posesión de la parte actora por conducto de sus representantes 
legales; c).- El pago de la renta que corre a partir del mes de junio 
de 2016 y las demás mensualidades que se sigan venciendo 
hasta la desocupación y entrega del inmueble a la a la parte 
actora; d).-EI pago de la cantidad de $296,367.89 M.N. 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.), pactado por la partes 
en el ADENDUM de fecha 25 de marzo de 2013, en el inciso C., 
por concepto de costo financiero que generó la prórroga doce 
meses otorgada por el "EL VENDEDOR" a "EL COMPRADOR", 
para el ejercicio de su derecho de opción a compra del 
departamento objeto del contrato básico, y que corrió a partir del 
día 29 de abril de 2013 al 28 de abril de 2014, el cual no ejerció el 
hoy demandado; e).- El pago de los gastos y costas que se 
generen con motivo del presente juicio. HECHOS. 1.- Con fecha 2 
de abril de 2012, el señor CARLOS ANTONIO SALGADO 
MEDINA, en su calidad de arrendatario celebró con mi mandante 
Fuentes Apsa, S.A. de C.V., éste en su calidad de arrendador, 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA 
(denominado por las partes como CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO), respecto del 
Departamento DEPTO. 1801, DE LA TORRE I-C, UBICADO EN 
EL LOTE 04, MANZANA I, DEL CONJUNTO URBANO 
"FUENTES DE LAS LOMAS", UBICADO EN PASEO FUENTES 
DE LAS LOMAS No. 5, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LAS 
LOMAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52764, y 
tres cajones de estacionamiento con los números 53-C, 64-C y 
65-C ubicados en el SOTANO 1 de la Torre I- C, como se 
acredita con el contrato que se adjunta como como ANEXO 2. 
Aclarando que por un error mecanográfico se asentó en la 
Cláusula PRIMERA del contrato que la ubicación del 
Departamento es en "PASEO FUENTES DE LAS LOMAS No. 1," 
siendo lo correcto "PASEO FUENTES DE LAS LOMAS No. 5,", 
tal como se acredita en el Preámbulo del Contrato básico, así 
como en el Inciso A) de la Declaración III de dicho contrato, y en 

la parte señalada como domicilio del demandado en la Cláusula 
DECIMA NOVENA del contrato, al igual que en la parte final del 
contrato donde está el domicilio y la firma del hoy demandado, así 
como en el inciso A) del Adendum de fecha 25 de marzo de 2013. 
2.- En la Cláusula TERCERA, del contrato básico, las partes 
pactaron el precio de la futura operación de compraventa, esto es 
para el caso de que el señor CARLOS ANTONIO SALGADO 
MEDINA ejerciera el derecho de compra del inmueble objeto del 
contrato, por la cantidad de $6'664,420.00 (SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.). 3.- En la Cláusula CUARTA del 
contrato básico, las partes pactaron que lo siguiente: QUE "EL 
COMPRADOR" HA PAGADO A "EL VENDEDOR" LA CANTIDAD 
DE $2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA 
DE FUENTES APSA, S.A. DE C.V., CANTIDAD QUE SE 
APLICARA DE LA SIGUIENTE MANERA: "1.- PAGO DE 12 
(DOCE) MESES DE RENTA ADELANTADOS MÁS 1 (UN) MES 
DE DEPÓSITO A RAZÓN DE $39,000.00 M.N. (TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES INCLUYEN 
MANTENIMIENTO Y CUOTA CASA CLUB, O SEA LA 
CANTIDAD DE $507,000.00 M.N. (QUINIENTOS SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE LE SERÁ APLICADA AL 
PRECIO CONVENIDO AL MOMENTO DE EJERCER "EL 
COMPRADOR" LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DE 
CONTADO CONVENIDA ENTRE "EL VENDEDOR" Y "EL 
COMPRADOR" EN EL TIEMPO ACORDADO DE DOCE (12) 
MESES COMO MÁXIMO, O ANTES, A PARTIR DE LA FIRMA 
DEL PRESENTE CONTRATO." "2.- LA CANTIDAD DE $1 
493,000.00 M.N. (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), QUE SERÁ APLICADA COMO 
ENGANCHE PARA LA COMPRA DE EL DEPARTAMENTO 
1801, TORRE I-C, A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO 
DE COMPRAVENTA." "3.- LA DIFERENCIA DEL PRECIO 
CONVENIDO, LA CANTIDAD DE $5'171,420.00 M.N. (CINCO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), SE AJUSTARA EN EL 
MOMENTO DE QUE SE REALICE LA COMPRA DE CONTADO 
CONVENIDA ENTRE LAS PARTES, O SE PROCEDA A 
FINANCIAR "EL DEPARTAMENTO", OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO A "EL COMPRADOR". "CLAUSULA ESPECIAL: "EL 
VENDEDOR" Y "EL COMPRADOR" ACUERDAN EN QUE EL 
COMPRADOR" SE CONVIERTA EN "ARRENDATARIO", 
ÚNICAMENTE DURANTE EL TIEMPO CONVENIDO POR 
AMBAS PARTES DE 12 (DOCE) MESES COMO MÁXIMO, Y 
UNA VEZ CONCRETADA LA COMPRA-VENTA DE CONTADO 
ENTRE LAS PARTES, LE SEA APLICADA AL PRECIO FIJADO 
PARA LA COMPRA VENTA LO PAGADO POR RENTAS 
ADELANTADAS O VENCIDAS A "EL ARRENDATARIO", 
RESTANDO ÚNICAMENTE LO PAGADO POR LOS SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTO Y CUOTAS DE CASA CLUB 
MENSUALES QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE EL 
TIEMPO EN QUE SE TUVO COMO "ARRENDATARIO". "UNA 
VEZ EJERCIDA LA OPERACIÓN DE COMPRA VENTA POR EL 
"ARRENDATARIO" Y AL CONVERTIRSE EN PROPIETARIO 
DEBERÁ CUBRIR LAS CUOTAS ESTABLECIDAS EN ESTE 
CONTRATO MENSUALES DE MANTENIMIENTO Y CASA 
CLUB, ASÍ COMO EL PAGO ÚNICO POR MEMBRESÍA DE 
CASA CLUB. EN EL PERIODO DE ARRENDAMIENTO DE "EL 
DEPARTAMENTO", OBJETO DE ESTE CONTRATO, DICHAS 
CUOTAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO DE RENTA." "SI 
LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA SE REALIZA A CRÉDITO, 
EL PAGO DE RENTAS NO SE APLICARA A LA COMPRA-
VENTA.".... Lo anterior se acredita con el contrato base de la 
acción que se adjunta a este escrito, como ANEXO 2. 4.- En la 
Cláusula Octava del Contrato básico, se estableció entre las 
partes que la entrega del departamento se realizará el día 09 de 
abril de 2012, fecha en que se entregó al demandado la posesión 
física del inmueble tal y como se acredita con el Acta de entrega-
Recepción de fecha 9 de abril de 2012, que se acompaña como 
ANEXO 3. Asimismo, en la Cláusula QUINTA del documento 
base de la acción, se pactó que el hoy demandado suscribió en 
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favor de mi representada un pagaré por la cantidad de 
$5'171,420.00 M.N. (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), con el 
que se pretendía garantizar el pago de la diferencia de la futura 
operación de compraventa en el caso de que el hoy demandado 
hubiera ejercido su derecho de opción a compra. Documento que 
se adjunta como ANEXO 4. 5.- En fecha 25 de marzo de 2013, el 
señor CARLOS ANTONIO SALGADO MEDINA celebró 
ADENDUM, con mi mandante mediante el cual pactaron lo 
siguiente: "A).- "EL VENDEDOR HACE EXTENSIVA UNA 
PRORROGA DE DOCE (12) MESES A PARTIR DEL 29 DE 
ABRIL DE 2013, A "EL COMPRADOR", PARA PODER 
EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO 
1801, TORRE I-C, UBICADO EN PASEO FUENTES DE LAS 
LOMAS NUMERO 5, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LAS 
LOMAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 052764, 
RESPETÁNDOLE A "EL COMPRADOR" LO YA ESTABLECIDO 
Y CONVENIDO ENTRE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA ORIGINAL, FIRMADO EL DÍA 02 DE ABRIL DE 
2012, EN LA CLAUSULA CUARTA, INCISOS 1 (UNO), 3 (TRES), 
Y LA CLAUSULA ESPECIAL DE DICHO CONTRATO." "B).- "EL 
COMPRADOR", HA HECHO ENTREGA A "EL VENDEDOR" A 
LA FIRMA DEL PRESENTE ADENDUM UN CHEQUE POR LA 
CANTIDAD DE $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 100 
M.N.), PARA QUE SEA APLICADA DICHA CANTIDAD SALVO 
BUEN COBRO, AL PRECIO CONVENIDO ENTRE LAS PARTES 
QUEDANDO EN LA SIGUIENTE FORMA: 
 
 

PRECIO                                                            $6'664,420.00 M.N. 
CANTIDAD PAGADA EL DIA DE LA  
COMPRAVENTA (menos)                                $2'000,000.00 M.N. 
SALDO AL DIA 02 DE ABRIL DE 2012              4'664,420.00 M.N. 
A CUENTA PRECIO EL DIA  
25 DE MARZO DE 2013                                        500,000.00 M.N. 
ADEUDO AL DIA 25 DE MARZO DE 2013        4'164,420.00 M.N. 

 
 

C.- "EL VENDEDOR" Y "COMPRADOR" CONVIENEN 
EN QUE LA PRÓRROGA OTORGADA GENERARA UN COSTO 
FINANCIERO POR $296,367.89 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 
M.N.), POR LOS DOCE (12) MESES PRORROGADOS A 
PARTIR DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2013. EN CASO DE QUE SE 
EJERZA LA OPCION DE COMPRA ANTES DEL TÉRMINO DE 
DOCE (12) MESES OTORGADOS POR "EL VENDEDOR" A "EL 
COMPRADOR", ÚNICAMENTE SE COBRARÁ A "EL 
COMPRADOR" LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS 
INTERESES CONVENIDOS AQUÍ CITADOS. "D).- EN CASO DE 
NO EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRAVENTA "EL 
COMPRADOR" EN TIEMPO Y FORMA CONVENIDOS, ACEPTA 
Y RECONOCE QUE EL TIEMPO QUE HAYA HABITADO EL 
DEPARTAMENTO OBJETO DEL CONTRATO PRE-
ESTABLECIDO ENTRE LAS PARTES, SEA OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO EL MISMO; POR LO QUE SE APLICARA LO 
QUE SEÑALA LA CLAUSULA CUARTA CORRESPONDIENTE, 
Y SE DEDUCIRAN LAS RENTAS CORRESPONDIENTES AL 
TIEMPO HABITADO POR "EL COMPRADOR", A RAZÓN DE 
$39,000.00 M.N. (TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
POR CADA MES DURANTE LOS PRIMEROS DOCE (12) 
MESES, MÁS EL INCREMENTO PARA EL SEGUNDO 
PERIODO DE DOCE (12) MESES, DE ACUERDO AL INDICE 
QUE MARCA LA LEY DE INFLACIÓN QUE SE TENGA EN ESE 
MOMENTO.". CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO ORIGINAL DE COMPRAVENTA FIRMADO ENTRE 
LAS PARTES, PERMANEZCAN INTACTAS, EXCEPTO LAS 
QUE DAN ORIGEN AL PRESENTE ADENDUM. Lo anterior se 
acredita con el documento que se adjunta como ANEXO 5. 6.- Es 
el caso que el señor CARLOS ANTONIO SALGADO MEDINA, no 
ejerció su derecho de opción a compra del departamento de 
referencia dentro del plazo de doce meses que le fue otorgado en 
la cláusula Cuarta y Cláusula Especial, del contrato básico, 

tampoco ejerció ese derecho dentro del plazo de doce meses de 
prórroga que le fue otorgado en el convenio adicional de fecha 25 
de marzo de 2013, razón por la cual en fecha 21 de abril de 2016, 
mi representada solicitó a la Titular la Notaría Pública Número 
159 del Distrito Federal, Licenciada Claudia Jenny Villicaña Soto, 
Titular de la Notaría 159 del Estado de México y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal para que por su conducto le hiciera saber y le 
entregara al hoy demandado CARLOS ANTONIO SALGADO 
MEDINA, el comunicado en donde hice saber al hoy demandado 
que ha quedado sin efecto y cancelada opción a compra y por 
ende ha precluido su derecho para solicitarlo; en dicho 
comunicado le informe textualmente al hoy demandado, lo 
siguiente "Por este conducto la que suscribe Norma Luisa Luna 
Montero, en mi carácter de Apoderada General para Pleitos y 
Cobranzas de la persona moral denominada Fuentes Apsa, S.A. 
de C.V., y de conformidad a las Cláusulas DECIMA NOVENA y 
DECIMA CUARTA último párrafo, del contrato de arrendamiento 
con opción a compra de fecha 2 de abril de 2012, hago de su 
conocimiento lo siguiente: a).- Le comunico que ha quedado sin 
efecto y cancelada la opción a compra del inmueble arrendado 
consistente en el DEPTO. 1801, DE LA TORRE I-C, UBICADO 
EN EL LOTE 04, MANZANA I, DEL CONJUNTO URBANO 
"FUENTES DE LAS LOMAS", UBICADO EN PASEO FUENTES 
DE LAS LOMAS No. 5, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LAS 
LOMAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52764, 
que Usted pactó con mi representada en el contrato de 
arrendamiento con opción a compra de fecha 2 de abril de 2012, 
así como el Adendum de 25 de marzo de 2013, ya que no ejerció 
ese derecho dentro del plazo de doce meses que le fue otorgado 
en el contrato inicial, y tampoco lo hizo dentro del plazo de la 
prórroga de doce meses que le fue otorgado en el Adendum de 
referencia, por lo que ha precluido su derecho para hacerlo. b).- 
Por lo tanto de conformidad al Inciso D) del Adendum de fecha 25 
de marzo de 2013 el tiempo que ha habitado el inmueble 
arrendado hasta su total desocupación y entrega, es objeto de 
arrendamiento, y el dinero que entregó de acuerdo a la Cláusula 
Cuarta del Contrato en relación con el Adendum citado, se aplicó 
a: a).- El Pago de rentas por el tiempo que ha ocupado el 
inmueble y que vence el días 9 de Junio de 2016, y b).- Un mes 
de renta como depósito, para garantizar posibles daños y 
perjuicios, así como adeudos de servicios de agua y luz. c).- 
Asimismo, le informo que mi representada ya no va continuar 
arrendando el inmueble, por lo que es procedente dar por 
terminado el arrendamiento y le solicito a Usted Desocupe y 
entregue totalmente vacío y en el estado en que Usted recibió el 
Departamento, así como las llaves del mismo, el día 9 de junio de 
2016. d).- El domicilio de Fuentes Apsa, S.A. de C.V., y donde 
deberá entregar la posesión del Departamento y las llaves del 
mismo, el ubicado en la Casa Club, del Conjunto Fuentes de las 
Lomas, ubicado en Paseo del Lago Número 2, Fraccionamiento 
Fuente de las Lomas, en Huixquilucan, Estado de México, C.P. 
52764.". Lo anterior se acredita con Testimonio de la escritura 
Pública Número 5427, Volumen 127 ORD de fecha 21 de abril de 
2016, que contiene el acta en donde se hace constar la 
notificación practicada al hoy demandado. Documento que se 
adjunta como ANEXO 6. 7.- Ahora bien, el importe pagado por el 
hoy demandado por la cantidad de $2'000,000.00 (Dos Millones 
de Pesos 00/100 M.N.), en términos del primer párrafo de la 
Cláusula Cuarta del contrato básico y más la cantidad pagada por 
el mismo por $500,000.00 (Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.) el 
día 25 de marzo de 2013, suman la cantidad de $2'500,000.00 
(Dos Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.), dicha suma fue 
aplicada a las rentas correspondientes al tiempo habitado por el 
hoy demandado al arrendado, que comprende del mes de abril de 
2012 al mes de junio de 2016; aplicando en primer la cantidad de 
$39,000.00 por concepto de un mes de depósito como garantía 
del arrendamiento y luego los primeros doce meses por concepto 
de renta a razón de $39,000.00 (Treinta y Nueve Mil pesos 
00/100 M.N.) mensuales, y más el incremento a partir del 
segundo periodo de doce meses y los subsecuentes años, de 
acuerdo al índice de inflación que se tenga en ese momento; 
cubriendo dichas cantidades por concepto de arrendamiento 
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hasta el mes de JUNIO DE 2016, por lo que los subsecuentes 
meses el Arrendatario deberá pagar a mi representada los 
importes de las rentas correspondientes a razón de $61,379.50 
(SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS CON 50/100 M.N.) cada mes. 8.- Es el caso que al no 
haber ejercitado el derecho de opción a compra por parte del hoy 
demandado en los términos y plazos estipulados en el contrato 
para su ejercicio, precluyó su derecho para hacerlo y por ello se 
mantiene su calidad de arrendatario respecto del inmueble objeto 
del contrato, en ese sentido y en virtud de que se le ha notificado 
oportunamente al demandado que ha precluido su derecho a la 
opción a compra y la voluntad de mi representada de dar por 
terminado el contrato de arrendamiento así como la desocupación 
y entrega del inmueble con sus accesorios; y en virtud de no 
haberlo hecho, es por lo que se promueve el presente juicio a 
efecto de que se declare judicialmente la terminación del contrato 
así como la desocupación y entrega del Departamento objeto del 
contrato totalmente vacío, así como la entrega de las llaves del 
inmueble, y la entrega de los tres cajones de estacionamiento 
números 53-C, 64-C y 65-C ubicados en la Torre I-C, SOTANO 1 
y demás elementos adherentes al mismo, así como el pago de las 
rentas que se sigan devengando hasta la total desocupación del 
inmueble. Se dejan a disposición del demandado CARLOS 
ANTONIO SALGADO MEDINA, en la Secretaría de este Juzgado 
las copias simples de traslado para que se imponga de las 
mismas. Se expiden los edictos para su publicación por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial. Dado en Huixquilucan, México, a los seis días de 
noviembre de dos mil dieciocho.-DOY FE. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 9 

y 16 de octubre de 2018.-Secretario de Acuerdos, Lic. Carlos 
Alberto Reyes Silva.-Rúbrica. 

65.- 8, 17 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
SE LE HACE SABER A: AWA S.A. DE C.V. 
 

Que en el expediente número 579/2012, relativo al juicio 
EJECUTIVO CIVIL, promovido por COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en contra de AWA S.A. DE C.V., y/o 
CESAR OCTAVIO MALDONADO SÁNCHEZ y/o DOLORES 
SÁNCHEZ CARRILLO, se ordenó mediante auto de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en la entidad, se emplazara a AWA, S.A. DE C.V., 
por medio de EDICTOS respecto de la demanda instaurada en su 
contra y en lo esencial le demanda las siguientes 
PRESTACIONES: A).- El Pago de la Cantidad de $1,770,765.09 
(UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago 
anticipado no amortizado, determinado en el RESOLUTIVO 
CUARTO de la rescisión administrativa de fecha uno de 
diciembre de dos mil ocho, B).- El Pago de la Cantidad de 
$305,028.57 (TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 
57/100 M.N.), por concepto de intereses, conforme al 
RESOLUTIVO QUINTO de la resolución administrativa de fecha 
uno de diciembre de 2008. C).- El Pago de la Cantidad de 
$619,930.21 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS 21/100 M.N.), por concepto de sanción por 
incumplimiento conforme al RESOLUTIVO TERCERO de la 
rescisión administrativa de fecha uno de diciembre de dos mil 
ocho, D).- El Pago de los Gastos y Costas que se generen 
durante la tramitación del presente juicio hasta su total 
cumplimiento. Para que dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente al de la última publicación 
comparezca a este Juzgado a dar contestación a la instaurada en 

su contra; Quedando a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría. Si pasado este término, no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones, por medio de lista y Boletín Judiciales; 
lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 1.170 de la 
Ley Procesal en consulta, EDICTOS que se publicarán por TRES 
VECES de siete en siete días, tanto en el periódico GACETA DEL 
GOBIERNO como en otro de mayor circulación en la población, 
así como en el Boletín Judicial. De igual forma fíjese en la puerta 
de este Juzgado una copia íntegra de los presentes edictos, por 
todo el tiempo del emplazamiento.-Toluca, México veintiocho de 
noviembre de dos mil dieciocho.-DOY FE.-SECRETARIO.-
LICENCIADA LUZ GABRIELA AGUILAR CORONA.-RÚBRICA. 

53.-8, 17 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
CÓNYUGE CITADO: RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA. 
 

Se le hace saber que ESTEFANI SÁNCHEZ ROQUE, por 
propio derecho solicitó el Divorcio Incausado con respecto al 
señor RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA, en la vía de Pocedimiento 
Especial, misma que fue admitida a trámite el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

 
Por auto emitido en el juicio de divorcio radicado bajo el 

número 1126/2018 de fecha quince de noviembre de dos mil 
dieciocho, se ordena notificar a RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA por 
EDICTOS, los cuales deberán de publicarse por TRES VECES, 
DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México", en otro de mayor circulación 
en la población donde se hace la citación y el Boletín Judicial, 
haciéndole saber que debe presentarse a juicio por sí, por 
apoderado o por gestor ante el JUZGADO PRIMERO FAMILIAR 
DE TEXCOCO dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, apercibido 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.  

 
Validación: Texcoco, Estado de México, 08 de Enero de 

2019.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EVA MARIA 
MARLEN CRUZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

217.- 17, 28 enero y 7 febrero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
SEÑOR JUAN FRANCISCO PADILLA VITE. 
 

Derivado del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SOBRE 
DIVORCIO INCAUSADO solicitado por MARIBEL HERNÁNDEZ 
MARQUEZ a JUAN FRANCISCO PADILLA VITE,, en el 
expediente número 825/18, radicado en el Juzgado Primero Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de 
México, sito en Domicilio Avenida Independencia Número 17, 
Salón Oro Club, Planta Alta, El Oro, Estado de México, C.P. 
50600; se le notifica que debe presentarse ante el Juzgado 
mencionado, debidamente identificado dentro del plazo de treinta 
días contados a partir del siguiente de la última publicación del 
presente edicto, debiendo señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones, dentro de la Localidad de este Órgano 
Jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio 
de lista y boletín judicial, y el procedimiento se continuará hasta 
su total conclusión; en la inteligencia de que MARIBEL 
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HERNÁNDEZ MARQUEZ, en su escrito inicial de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, solicito de usted, el 
Divorcio Incausado fundando lo anterior en los siguientes hechos: 
el día doce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho 
1998, contrajeron matrimonio JUAN FRANCISCO PADILLA VITE 
y MARIBEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, ante la Oficialía número 
01 del Registro Civil del Municipio de El Oro, México, durante su 
matrimonio procrearon un hijo de nombre JESÚS ALEJANDRO 
PADILLA HERNÁNDEZ, el Régimen que decidieron al contraer 
matrimonio es de Sociedad Conyugal por los motivos señalados 
en el escrito inicial manifestó su voluntad para dar por terminado 
dicho matrimonio. Se expide el edicto para su publicación por tres 
veces de siete en siete días en GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado, en un periódico de mayor circulación de la Ciudad de 
Toluca, México, así como en el Boletín Judicial del Estado de 
México; dado en la Ciudad de El Oro de Hidalgo, México a los 
nueve días del mes de enero de dos mil diecinueve 2019.-DOY 
FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. CARLOS ALBERTO 
DIAZ BENÍTEZ.-RÚBRICA. 

230.-17, 28 enero y 7 febrero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1639/2018 relativo al 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, promovido por DAVID FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, por 
su propio derecho, respecto de un terreno ubicado en AV. DEL 
RÍO CHICHIPICAS NO 90, COLONIA O BARRIO LLANO DEL 
COMPROMISO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE 
MÉXICO, dicho inmueble cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias, AL NORTE: 9.00 mts. colinda con Río de 
Chichipicas; AL SUR: 9.00 mts. colinda con Alejandra Nallely 
Romero Peñaloza; AL ORIENTE: 22 mts. Colinda con Paso de 
Servidumbre y AL PONIENTE: 22 mts. colinda con Ana María 
Uribe, con  una superficie de 198 metros cuadrados, el Juez 
Primero de lo Civil de Primera Instancia de Lerma, México, dio 
entrada a la presente solicitud y ordenó la expedición y 
publicación de edictos correspondientes para su publicación por 
dos (2) veces, con intervalos de por lo menos dos (2) días, en el 
Periódico GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor circulación 
en la población, haciéndoles saber a los que se crean con 
igualdad o mejor derecho, lo deduzcan en términos de ley. 
Edictos que se expiden el siete (7) de diciembre del dos mil 
dieciocho (2018).-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA FLOR DE MARÍA CAMACHO RODRÍGUEZ.-
RÚBRICA. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha 

veintiuno (21) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), para 
todos los efectos legales a que haya lugar.-DOY FE.-
SECRETARIO, LICENCIADA FLOR DE MARÍA CAMACHO 
RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 

308.-23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Que el expediente número 1698/2018, el promovente 

TEODULO PICHARDO ESCUTIA, en la vía PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto del inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero sin 
número Barrio de San Miguel, San Mateo Atenco, perteneciente 
al Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE: 25.10 actualmente 24.87 
metros y colinda con Calle Vicente Guerrero; AL SUR: 25.40 
actualmente 25.26 metros, y colinda con Constructora Vázquez 

Molina S.A. de C.V.; AL ORIENTE: 70.00 metros actualmente 
69.23 metros y colinda con Ramón Dávila Campos, Rosalba León 
Escutia y Víctor Soto; AL PONIENTE: 70.00 metros, actualmente 
69.39 metros y colinda con Javier González Hernández, José 
Guadalupe Quintero Pérez y Paola Xóchitl Garduño Hinojosa; con 
una superficie aproximada de 1,745.69 metros cuadrados. El 
Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Lerma de 
Villada, México, dio entrada a la presente solicitud y ordeno la 
expedición y publicación de los edictos respectivos, por dos veces 
con intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de mayor 
circulación diaria en esta localidad, haciéndoles saber a los que 
se crean con igual o mejor derecho, lo deduzcan en término de 
ley; edictos que se expiden el siete de enero del año dos mil 
diecinueve.-DOY FE. 

 
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LERMA DE VILLADA, 
MÉXICO, LICENCIADA FLOR DE MARÍA CAMACHO 
RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha doce 

de diciembre de dos mil dieciocho para los efectos legales a que 
haya lugar.-DOY FE.-SECRETARIO, LIC. FLOR DE MARÍA 
CAMACHO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
316.-23 y 28 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
PERSONAS QUE SE CREAN CON IGUAL O 

MEJOR DERECHO Y SE SIENTAN  
AFECTADOS CON LA INFORMACIÓN DE DOMINIO 

O DE POSESIÓN. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho se 
le hace saber que en el JUZGADO PRIMERO CIVIL Y 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, se radico el 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, bajo el 
expediente número 1030/2018 promovido por MIGUEL ABAD 
NAVA FAVILA, por lo que se le ordena emplazar mediante 
edictos y por ello se transcribe la relación sucinta de prestaciones 
del actor a continuación: A). Información de dominio respecto del 
inmueble denominado TLALJUYACA de la calle avenida México, 
manzana 9, Colonia ampliación Santa María Tultepec, del pueblo 
Tulpetlac, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son: norte 13.60 m con calle, sur 
12.60 m con Alfonso Gil, actualmente Juan Solis Ceja, oriente 
19.90 m con calle, poniente 16.90 m Pablo González, y con una 
superficie de 254.47 (doscientos cincuenta y cuatro punto 
cuarenta y siete metros cuadrados). Quedando bajo los 
Siguientes Hechos: 1.- En fecha 14 de agosto de 1993 adquirí por 
contrato de compraventa el inmueble materia de la Litis, 
fungiendo como vendedor el señor SEBASTIÁN CASTRO DEL 
RIO representado por su apoderado legal SOLEDAD LÓPEZ 
ARELLANO, y como comprador el que suscribe sin embargo al 
ser menor de edad fui representado por mi madre AIDA FAVILA 
LOPEZ. 2.- En la misma fecha mi madre en mi representación 
tomo posesión del inmueble materia de la Litis, una vez que 
alcance la mayoría de edad me hice cargo del inmueble, posesión 
que he conservado de buena fe, de forma pacífica, pública, 
continua y a título de propietario durante aproximadamente 25 
años. 3.- Acompaño a esta solicitud certificado de no inscripción 
del inmueble en mención expedido por el IFREM. 4.- Así mismo 
exhibo el recibo de pago de impuesto predial del inmueble 
materia de la Litis, a mi nombre. 5.- Bajo protesta de decir verdad 
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manifiesto que me encuentro poseyendo el inmueble en carácter 
de propietario, de buena fe, de forma pacífica, pública continua e 
ininterrumpida por mas de 25 años. PUBLÍQUESE POR DOS 
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN 
LA GACETA DEL GOBIERNO OFICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN 
ESTA CIUDAD DE ECATEPEC DE MORELOS. DOY FE. DADO 
EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; SIETE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACIÓN: ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-SECRETARIO, LIC. FÉLIX ROMÁN BERNARDO 
JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

 
314.-23 y 28 enero. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 2611/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JOSE HECTOR 
ZUÑIGA ESCALANTE, sobre un bien inmueble ubicado en LA 
COMUNIDAD DE TECOLAPAN, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie 
son: Al Norte: 51.00, 22.00 y 50.00 metros y linda con CAMINO 
VECINAL; Al Sur: 13.50, 25.50, 13.00 y 53.00 metros y linda con 
LETICIA RODRÍGUEZ Y HERMANOS; Al Oriente: 159.00 metros 
y linda con CARLOS FLORES; y Al Poniente: 152.00 metros y 
linda con CAMINO EJIDAL, con una superficie de 15,000.00 
metros cuadrados (quince mil metros cuadrados) procédase a la 
publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México. Se expiden a los catorce (14) 
días del mes de Enero de dos mil diecinueve (2019).-DOY FE. 

 
Auto: nueve (09) de enero de dos mil diecinueve (2019).-

Secretario de Acuerdos, Lic. Julia Floriberta Arista Vázquez.-
Rúbrica. 

331.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 2315/2018, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por MAGNO 
ALCANTARA CABALERRO Y PABLO NAHUM ALCANTARA 
CABALLERO, sobre un bien inmueble denominado “Barranca de 
la Capilla”, ubicado en la Población de Macavaca, Municipio de 
Chapa de Mota, Estado de México, cuyas medidas y colindancias 
son: Al Noreste: 895.872 metros linda con Javier Francisco y 
Nahum Cirilo Alcántara Caballero; Al Suroeste: 538.730 metros, 
conformado de quince líneas de 44.885, 24.347, 22.235, 25.223, 
21.894, 8.202, 96.361, 20.070, 30.733, 53.090, 27.683, 78.068, 
26.183, 23.637 y 36.119 linda con Barranca; Al Sureste: 558.982 
metros, conformado de trece líneas de 60.856, 48.696, 30.986, 
91.014, 45.759, 57.384, 16.225, 26.963, 32.796, 40.388, 35.134, 
21.892 y 50.889 metros linda con Barranca; Al Noreste: 570.718 
metros, conformado con cinco líneas de 66.554, 48.203 y 32.496 
metros lindan con Barranca, así como 207.369 y 216.096 metros 
con Ignacia del Carmen Martínez, con una superficie aproximada 
de doscientos quince mil cuarenta y cuatro punto doscientos 
sesenta y ocho metros cuadrados (215,044.268 m

2
), descontando 

una fracción de veintinueve mil setecientos sesenta y siete punto 
doscientos cincuenta y siete metros cuadrados (29,767.257 m

2
), 

que se encuentra dentro de dicha propiedad; en tal virtud, 

mediante proveído de fecha trece (13) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), se ordenó la publicación respectiva, por lo 
tanto, con fundamento en el artículo 3.23 del Código Civil en 
vigor, procédase a la publicación de los edictos, los cuales se 
publicarán por dos (2) veces con intervalos de dos (02) días, en la 
“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México y en otro 
periódico de mayor circulación que se edite en el Estado de 
México.-DOY FE.-Dado en Jilotepec, México, veinte (20) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 
Auto de fecha: trece (13) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018).-Secretario Civil, Lic. Julia Floriberta Arista 
Vázquez.-Rúbrica. 

332.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se radicó el 
expediente 1435/2018, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por LUCILA AYALA MARTÍNEZ, respecto 
del inmueble denominado "EL POZO" ubicado en Avenida Miguel 
Hidalgo número 33, en el poblado de San Mateo Tezoquipan 
Miraflores, Municipio de Chalco, Estado de México, Código Postal 
56647, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 21.15 metros, colinda con Víctor Hugo Miranda 
García (antes Adela Santillán), AL SUR 21.15 metros, colinda con 
María de Jesús López Juárez, (antes Florentino López), AL 
ORIENTE 6.20 metros, colinda con Fábrica de Miraflores, y AL 
PONIENTE 8.20, colinda con Avenida Miguel Hidalgo, con una 
superficie total de 152.28 metros cuadrados, manifestando que el 
inmueble se adquirió por medio de contrato de donación 
celebrado con el señor ALBERTO QUIROZ PEÑA, en fecha 
veintiséis de noviembre del dos mil, siendo la posesión de forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, en concepto de 
propietario, refiriendo que dicho inmueble carece de inscripción 
en el Instituto de la Función Registral de Chalco, Estado de 
México y no se encuentra bajo el régimen de bienes ejidales el 
cual acredita con la Constancia del Comisariado Ejidal. 

 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE PERSONAS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PASEN A 
DEDUCIRLO A ESTE JUZGADO; EXPEDIDO EN CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. P.C. ELENA 
SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN: SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ONCE (11) DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019), EMITE EL SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. P.C. ELENA SANVICENTE 
MADARIAGA.-RÚBRICA. 

58-B1.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
AL INTERESADO: Por auto de fecha nueve de octubre 

de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el Procedimiento 
Judicial No Contencioso de Inmatriculación Judicial (Información 
de Dominio), promovido por María Bertha Velázquez Santos, con 
el expediente número 2055/2018, ante la Juez Cuarto Civil de 
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Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con 
residencia en Chimalhuacán, Estado de México, respecto del lote 
de terreno número 02, manzana 212, (antes número 1), zona 4, 
calle de Noche Buena, Colonia Lomas de Totolco, en Santa María 
Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 
cual cuenta con una superficie de 121.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 12.10 metros con 
propiedad privada; actualmente lote 1, propiedad de María Bertha 
Velázquez Santos; al Sur. En 12.10 metros con propiedad 
privada; actualmente lote 3, propiedad del señor Guillermo García 
Villegas, al Oriente: en 10.00 metros con calle Noche Buena; al 
Poniente: en 10 metros con propiedad privada; actualmente lotes 
28 y 29; Indicando la promovente que obtuvo la posesión del 
inmueble el día diecisiete de enero de dos mil nueve ya que 
realizó un contrato de compraventa con el señor Juan de Dios 
Vela Hernández; en fecha 14 de mayo de 2018 la Jefa de Oficina 
de Catastro de la Cabecera Municipal de Chimalhuacán, expidió 
certificación de plano manzanero a favor de María Bertha 
Velázquez Santos con clave catastral 0850421238; El día 11 de 
septiembre de 2018 el Presidente del Comisariado Ejidal expidió 
la constancia ejidal advirtiéndose que el predio en cuestión no 
pertenece a la poligonal del referido ejido; teniendo la posesión 
de manera pacífica, pública, continua, ininterrumpida, de buena fe 
y en concepto de dueño; en consecuencia, se les hace saber a 
las personas que se crean con igual o mejor derecho, pasen a 
deducirlo a este Juzgado. Publíquese por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en el periódico "EL OCHO 
COLUMNAS". Se expide el día 16 de octubre de 2018.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

nueve de octubre de dos mil dieciocho.-Secretario de Acuerdos, 
M. en D.P.C. Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez.-Rúbrica. 

57- B1.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
NOTIFICACION A: VIOLETA CERÓN QUINTANA. 
 

Se hace saber que, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ CANO, 
promueve Procedimiento Especial de Divorcio Incausado, 
radicado en este Juzgado bajo el número de expediente 
370/2017, solicitando a VIOLETA CERÓN QUINTA, la disolución 
del vínculo matrimonial que los une, manifestando que 
contrajeron matrimonio en fecha diecisiete de junio del dos mil 
once, bajo el régimen de sociedad conyugal, que no procrearon 
hijos, ni adquirieron bienes de fortuna; por lo que, por auto de 
fecha cinco de octubre del dos mil dieciocho, el Juez del 
conocimiento ordena publicar por tres veces, de siete en siete 
días en el Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y otro de 
mayor circulación de este Distrito Judicial y el Boletín Judicial, 
haciendo saber que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, debiendo además fijarse una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de 
este Tribunal, haciéndole de su conocimiento que si pasado ese 
tiempo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su 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 de Procedimientos Civiles. Dado en 
Tlalnepantla, Estado de México, Licenciada SARA SANDOVAL 
RAMÓN, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar 
de Tlalnepantla, Estado de México, emite el presente edicto a los 
once días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).-
SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. SARA SANDOVAL 
RAMÓN.-RÚBRICA. 

 
239.-17, 28 enero y 7 febrero. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 
 

LA C. ROSA ISABEL FERREYRA NUÑO, promueve ante 
el Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 914/2018, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente en un predio 
ubicado en CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, NÚMERO 3 
SECCIÓN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BAJA 
CALIFORNIA, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: 16.00 metros con MARIA N.; AL SUR: 
16.00 metros con MANUEL MORALES; AL ORIENTE: 12.20 
metros con CALLE GONZÁLEZ ORTEGA; y AL PONIENTE: 
12.20 metros con el SEÑOR FELIPE SÁNCHEZ. 

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 19.20 METROS 

CUADRADOS. 
 
El inmueble lo adquirió mediante contrato privado de 

compraventa del C. PASCUAL BENANCIO ORTEGA, el cinco de 
julio de dos mil uno, y lo ha venido poseyendo en forma quieta, 
pacífica, pública, de buena fe y en concepto de propietario. 

 
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 en esta localidad.  

 
DOY FE 

 
Dado en Toluca, Estado de México, a los diecisiete días 

de enero del año dos mil diecinueve. 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-LA 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARÍA TERESA 
GARCÍA GÓMEZ.-RÚBRICA. 

330.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
Que en los autos del expediente número 1486/2018, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO), promovido por LUIS ADRIAN 
CALZADA JUÁREZ, que por auto dictado en fecha diecinueve de 
diciembre del año dos mil dieciocho, se ordenó publicar edictos 
con un extracto de la solicitud de la Información de Dominio, 
respecto de UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 608.00 
METROS CUADRADOS Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, 
ubicado en BOULEVARD TULTITLÁN SIN NUMERO, 
IDENTIFICADO COMO LOTE UNO, DEL INMUEBLE 
DENOMINADO "SIN NOMBRE" EN EL BARRIO LOS REYES, 
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, DISTRITO DE CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE MEXICO, ACTUALMENTE FRACCIÓN DE 
TERRENO DE 608.00 METROS CUADRADOS Y 
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, UBICADA EN BOULEVARD 
TULTITLÁN PONIENTE SIN NÚMERO, IDENTIFICADO COMO 
LOTE UNO, DEL INMUEBLE DENOMINADO "SIN NOMBRE", 
EN EL BARRIO LOS REYES, DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, 
DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO; con una 
superficie de 608.00 metros con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: En dos medidas la primera en 29.38 
metros con calle Melchor Musquiz; la segunda en 8.08 metros 
con lote dos, LUIS ADRIAN CALZADA JUAREZ; AL SUR: En 
dos medidas la primera en 4.52 metros con entrada particular, 
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actualmente Privada sin nombre; la segunda en 17.93, metros 
con lote tres, LUIS CALZADA CERVANTES; AL ORIENTE: En 
tres medidas la primera en 4.26 metros con Boulevard Tultitlán; 
la segunda en 17.79 metros con lote 2, LUIS ADRIAN CALZADA 
JUAREZ y 4.55 metros con entrada particular; actualmente 
Privada sin nombre; AL PONIENTE: En 26.53 metros con 
ISIDORO CALZADA CERVANTES actualmente con 
ALEJANDRA CALZADA NAVARRETE. 

 
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 circulación diaria en la 
Entidad 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 
diez días del mes de enero del año dos mil diecinueve.-DOY FE.-
SECRETARIO, M. EN D. MARÍA DEL ROCIO ESPINOSA 
FLORES.-RÚBRICA. 

327.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
A quien corresponda: 
 

DANDY LUIS CALZADA JUAREZ, por su propio derecho, 
bajo el número de expediente 1486/2018, promovió en la vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del inmueble de una 
fracción de terreno de 141.632 metros cuadrados, ubicado en 
PRIVADA SIN NOMBRE, SIN NUMERO, IDENTIFICADO COMO 
LOTE CUATRO DEL INUEBLE DENOMINADO "SIN NOMBRE", 
EN EL BARRIO LOS REYES, MUNICIPIO DE TULTITLÁN 
DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MÉXICO con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 17.75 metros 
colindando con LOTE TRES, LUIS CALZADA CERVANTES; AL 
SUR.- 17.59 metros lindando con LOTE CINCO, BERTHA 
CALZADA JUAREZ; AL ORIENTE.- 8.00 metros lindando con 
ENTRADA PARTICULAR, actualmente PRIVADA SIN NOMBRE, 
S/N; AL PONIENTE.- 8.02 metros lindando con ISIDORO 
CALZADA CERVANTES, actualmente CON ALEJANDRA 
CALZADA NAVARRETE. 

 
Para su publicación dos veces con intervalos de por lo 

menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación 
en este lugar, para conocimiento de las personas que se crean 
con mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo 
en término de Ley. En cumplimiento al auto de fecha diez de 
enero de dos mil diecinueve.-DOY FE. 
 

Cuautitlán, México, a los diecisiete días del mes de enero 
de dos mil diecinueve, Licenciada Ruperta Hernández Diego.-
Segundo Secretario Judicial.-Rúbrica. 

327.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 

En el expediente número 1488/2018, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por PRIMAVERA 
CALZADA JUÁREZ-, respecto de la fracción de terreno CUYA 
SUPERFICIE ES DE 153.823 METROS CUADRADOS, ubicado 
en ENTRADA PARTICULAR SIN NÚMERO, ACTUALMENTE 
PRIVADA SIN NOMBRE S/N, IDENTIFICADO COMO LOTE 
SEIS, DEL INMUEBLE DENOMINADO "SIN NOMBRE", EN EL 

BARRIO LOS REYES, MUNICIPIO DE TULTITLAN DISTRITO 
DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE: EN 17.62 METROS CON LOTE 
CINCO, BERTHA CALZADA JUÁREZ, AL SUR: EN 17.44 
METROS CON CALLE VALENTÍN CANALIZO, AL ORIENTE: EN 
9.12 METROS CON ENTRADA PARTICULAR, ACTUALMENTE 
PRIVADA SIN NOMBRE Y AL PONIENTE: EN 8.47 METROS 
CON ISIDORO CALZADA CERVANTES, ACTUALMENTE CON 
ALEJANDRA CALZADA NAVARRETE. 

 
POR LO CUAL LA JUEZA QUINTO DE LO CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUAUTITLÁN, MÉXICO, MEDIANTE PROVEÍDO DEL 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
ORDENO LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA EN LA 
ENTIDAD COMO "SOL DE TOLUCA", "OCHO COLUMNAS", 
"DIARIO AMANECER", "EL RAPSODA", POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS CADA UNO DE 
ELLOS; SE EXPIDEN A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Auto que lo ordena: Cuautitlán, México, diecinueve de 

diciembre del dos mil dieciocho, firma M. EN D. MARIA DEL 
ROCIO ESPINOSA FLORES, Secretario de Acuerdos DEL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.-RÚBRICA. 

327.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
MA DEL CARMAN CALZADA JUÁREZ, promoviendo por 

su propio derecho, bajo el número de expediente 1495/2018, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto DE LA FRACCIÓN DE 
TERRENO, que tiene una superficie total de 139.555 (CIENTO 
TREINTA Y NUEVE METROS QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS) Y LA CONSTRUCCIÓN 
EXISTENTE UBICADA EN BOULEVARD TULTITLÁN SIN 
NÚMERO, IDENTIFICADO COMO LOTE OCHO, DEL 
INMUEBLE DENOMINADO "SIN NOMBRE", EN EL BARRIO 
LOS REYES, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, DISTRITO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 27.00 veintisiete 
metros colinda con LOTE NUEVE LUIS ADRÍAN CALZADA 
JUÁREZ; AL SUR: 29.25 veintinueve metros veinticinco 
centímetros colinda con MARIA DE LA LUZ VALERIA CALZADA 
SÁNCHEZ; AL ORIENTE: 5.23 cinco metros veintitrés 
centímetros colinda con BOULEVARD TULTITLÁN; AL 
PONIENTE: 5.02 cinco metros dos milímetros colinda con 
ENTRADA PARTICULAR ACTUALMENTE EN PRIVADA SIN 
NOMBRE. 

 
Para 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 mayor circulación (El Rapsoda), 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término 
de Ley. Dado a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos 
mil diecinueve (2019).-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, 
Licenciado JUAN LUIS NOLASCO LÓPEZ.------------------------------
-------------------------------------------DOY FE--------------------------------- 

 
AUTO QUE LO ORDENA: SIETE (07) Y DIEZ (10) 

AMBOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
LICENCIADO JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS.---------------------DOY FE.------RÚBRICA. 

327.- 23 y 28 enero. 
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
MARÍA DE LA LUZ VALERIA CALZADA SÁNCHEZ, 

promoviendo por su propio derecho, bajo el número de 
expediente 1485/2018, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, (INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto 
DEL INMUEBLE DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO, que tiene 
una superficie total de 186.758 (CIENTO OCHENTA Y SEIS 
METROS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CENTÍMETROS CUADRADOS) UBICADO EN BOULEVARD 
TULTITLÁN SIN NÚMERO, IDENTIFICADO COMO LOTE 
SIETE, DENOMINADO "SIN NOMBRE", EN EL BARRIO LOS 
REYES, MUNICIPIO DE TULTITLÁN, DISTRITO DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 29.25 veintinueve 
metros veinticinco centímetros colinda con lote ocho, MA. DEL 
CARMEN CALZADA JUÁREZ; AL SUR: en dos medidas, la 
primera 31.03 treinta y un metros tres milímetros colinda con 
JORGE MARTÍNEZ y 1.93 un metro noventa y tres centímetros 
colinda con VALENTÍN CANALIZO; AL ORIENTE: 6.94 seis 
metros noventa y cuatro centímetros colinda con BOULEVARD 
TULTITLÁN; AL PONIENTE: 5.73 cinco metros setenta y tres 
centímetros colinda con ENTRADA PARTICULAR, 
ACTUALMENTE PRIVADA SIN NOMBRE. 

 
Para 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 mayor circulación (El Rapsoda), 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho, comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término 
de Ley. Dado a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos 
mil diecinueve (2019).-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, 
Licenciado JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ.-----------------------------
--------------------------------DOY FE------------------------------------------- 
 

AUTO QUE LO ORDENA: DIECINUEVE (19) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LICENCIADO 
JUAN LUÍS NOLASCO LÓPEZ.-SECRETARIO DE ACUERDOS.-
-------DOY FE.-------RÚBRICA. 

 
327.- 23 y 28 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
ARACELI VEGA BENÍTEZ, promueve en el 

EXPEDIENTE NÚMERO 1369/2018, JUICIO PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE CONSUMACIÓN DE 
USUCAPIÓN, respecto del inmueble sin denominación ubicado 
en el Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de 
México, que en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil (2000), 
celebrado con YOLANDA BENÍTEZ MÁRQUEZ, respecto del 
predio antes referido, ejerciendo actos de dominio y desde esa 
fecha lo posee, en concepto de propietaria, de forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe, inmueble que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.70 METROS Y 
COLINDA CON AVENIDA HIDALGO, AL SUR: 6.70 METROS Y 
COLINDA CON ANTONIO BENÍTEZ MÁRQUEZ, AL ORIENTE: 
12.00 METROS Y COLINDA CON YOLANDA BENÍTEZ 
MÁRQUEZ, AL PONIENTE: 12.00 METROS Y COLINDA CON 
ANTONIO BENÍTEZ MÁRQUEZ. CON UNA SUPERFICIE DE 
80.40 METROS CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EL LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIÓDICO "OCHO COLUMNAS" DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN LA POBLACIÓN. 

OTUMBA, MÉXICO, CATORCE (14) DE ENERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE (2019).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. ESPERANZA LETICIA GERMÁN ÁLVAREZ.-
RÚBRICA. 

328.- 23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 

veintinueve 29 de noviembre de dos mil dieciocho 2018, dictado 
en el expediente 1368/2018, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACION 
JUDICIAL, promovido por GENARO VARGAS TORRES, se 
ordena la publicación de edictos con un extracto de la solicitud de 
inmatriculación judicial, por DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DIAS, en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO y en el periódico de circulación diaria en esta 
Ciudad, con el objeto de que si alguna persona se cree con igual 
o mejor derecho sobre el inmueble materia de las diligencias, lo 
deduzca en términos de ley. 
 

GENARO VARGAS TORRES, promueve el 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto del bien inmueble 
ubicado en LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO 
DE JILOTZINGO, ESTADO DE MEXICO, (HOY BOULEVAR 
ESPIRITU SANTO CHILUCA, SIN NUMERO, BARRIO DOS 
CAMINOS, LOCALIDAD ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO DE 
JILOTZINGO, ESTADO DE MEXICO), el cual tiene una superficie 
de 9,303.90 METROS CUADRADOS (NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRES METROS Y NOVENTA CENTIMETROS 
CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: 
 

AL NORTE: 49.10 Y 22.60 METROS CON RICARDO 
ESCARTIN Y SUCESION DE AMADOR VELAZQUEZ, AL SUR: 
64.50 Y 29.20 METROS CON BOULEVARD ESPIRITU SANTO 
CHILUCA, AL ORIENTE: 87.80 Y 37.20 METROS CON 
RICARDO ESCARTIN, AL PONIENTE: 191.2 METROS CON 
ACCESO VECINAL. 
 

SUPERFICIE: 9,303.90 METROS CUADRADOS (NUEVE 
MIL TRESCIENTOS TRES METROS Y NOVENTA 
CENTIMETROS CUADRADOS). 

 
Inmueble que fue adquirido por contrato de compraventa 

de fecha dos de agosto de mil novecientos noventa, celebrado 
GENARO VARGAS TORRES representado por su progenitora 
EUSTOLIA TORRES TOVAR. Teniendo desde esa fecha la 
posesión material del inmueble en forma pública y pacífica, 
continua de buena fe y a título de dueño.-Validación el presente 
dicto se elaboró el día cinco 5 de diciembre del dos mil dieciocho 
2018, en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veintinueve 29 de noviembre del dos mil dieciocho 2018.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EDER GONZALEZ 
GONZALEZ.-RÚBRICA. 

136-A1.-23 y 28 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 

en auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se le 
hace saber que en el JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, bajo el expediente número 
861/2018. Promovido por JOSE LUIS SAN JUAN SALINAS, en su 
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carácter de parte actora, se radica el Procedimiento Judicial No 
Contencioso sobre Inmatriculación Judicial respecto del inmueble 
ubicado en: AVENIDA ACUEDUCTO LOTE TRECE (13), 
MANZANA DOS (2), COLONIA LOMA DE SAN JUAN EN 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, las medidas y colindancias 
del inmueble materia del presente juicio son: AL NORTE EN: 
22.00 METROS CON PERFECTO LOPEZ SERNA, AL SUR EN: 
22.00 METROS CON MACARIO GARCIA VALLEJO, AL 
ORIENTE EN: 05.40 METROS CON AVENIDA ACUEDUCTO, AL 
PONIENTE EN: 08.00 METROS CON CALLE DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE. Refiriendo en los hechos que lo adquirió mediante 
CONTRATO DE COMPRAVENTA celebrado con la señora 
MERCEDES SALINAS RIVERA, en fecha veintidós de marzo de 
mil novecientos noventa; el inmueble descrito en líneas que 
antecede se encuentra registrado CATASTRATALMENTE A 
NOMBRE DEL SUSCRITO, en consecuencia, PUBLÍQUESE UN 
EXTRACTO DE LA SOLICITUD POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA 
CIUDAD DE ECATEPEC. DOY FE.-DADO EN ECATEPEC DE 
MORELOS, MÉXICO; A VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO.-VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENO LA PUBLICACIÓN; DIECISÉIS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO.-SECRETARIO, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

 

138-A1.-23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
MARÍA ALEJANDRA LUNA MANZANO, promoviendo por 

su propio derecho, bajo el expediente número 1255/2018, 
promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no 
Contencioso (Inmatriculación Judicial mediante Información de 
Dominio), respecto del INMUEBLE UBICADO EN CAMINO A 
SAN BARTOLO, SIN NÚMERO, BARRIO DE SAN LORENZO, 
MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 33.50 
METROS CON MAXIMA MANZANO CURIEL; AL SUR: 33.50 
METROS CON HUMBERTO DARIO RAMIREZ GALVEZ; AL 
ORIENTE: 9.00 METROS CON CAMINO A SAN BARTOLO; AL 
PONIENTE: 9.00 METROS CON MAXIMA MANZANO CURIEL; 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 301.50 METROS 
CUADRADOS, para su publicación en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en este Ciudad, por dos veces, por 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de ley, se expide la presente en la 
Ciudad de Zumpango, México a veintitrés de noviembre del año 
dos mil dieciocho (2018). 

 
VALIDACION DE EDICTO. Acuerdo de fecha: veintitrés 

de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: 
LICENCIADA YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMAN.-Secretario de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

307.-23 y 28 enero. 
 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente número 1493/2018, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por MARIO 
ARMANDO HERNANDEZ VARGAS, por auto de fecha siete de 
enero del dos mil diecinueve, se ordenó publicar edictos con la 

solicitud de inscripción por dos veces con intervalos de por lo 
menos DOS DIAS, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y 
en un periódico de circulación diaria en esta entidad respecto de 
los siguientes hechos: 

 
(sic) “…Que por medio del presente escrito, con 

fundamento en lo que regula el artículo 8.608, fracción I del 
Código Civil, vengo a promover Diligencias sobre Información de 
Dominio, a fin de que por sentencia definitiva se declare que en 
virtud de haber poseído con los requisitos de Ley, me he 
convertido en propietario del predio denominado “Juante” y casa 
en él construida, perteneciente a la localidad y Municipios de 
Santa Ana Jilotzingo, Estado de México…”.-Se expide para su 
publicación a los quince días del mes de enero de dos mil 
diecinueve.-Fecha del acuerdo que ordena la publicación de 
edictos 07 de enero del 2019.-Secretario de Acuerdos, Lic. Rubén 
Camacho Soto.-Rúbrica. 

 
143-A1.-23 y 28 enero. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 

SUMARIO DE USUCAPION CON RESIDENCIA 
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

Se hace saber que en los autos del expediente marcado 
con el número 4243/2018, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO relativo a la INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL MEDIANTE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido 
por SONIA JAQUELIN DIAZ ESCALONA, se dictó auto de fecha 
diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, en la que se 
admitió su solicitud y se ordenó la publicación de edictos de su 
solicitud; por tanto, se hace una relación sucinta de la solicitud en 
los siguientes términos: 1.- El día primero de octubre del año dos 
mil ocho celebré contrato privado de compraventa entre los 
señores SANDRO OMAR CASTRO DIAZ, FELICITAS FLORES 
GARCIA y la promovente SONIA JAQUELINE DIAZ ESCALONA, 
con el carácter de vendedores y compradora respectivamente, 
respecto del bien inmueble ubicado en CALLE INDEPENDENCIA 
ESQUINA CON CALLE PRIMERO DE MAYO NÚMERO 76, 
PUEBLO NUEVO DE MORELOS, SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO 
DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, adquiriendo desde esa 
fecha el derecho real de propiedad y posesión sobre dicho 
inmueble. 2.- Cabe hacer mención que tal y como se desprende 
del contrato privado de compraventa que sirve de base de la 
acción, el domicilio con el que se identificada el bien inmueble 
que adquirí era CALLE IDENPENDENCIA Y PRIMERO DE 
MAYO, POBLADO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE 
ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, pero debido a la 
urbanización que ha sufrido el Municipio en la actualidad el 
inmueble se ubica en CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON 
CALLE PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 76, PUEBLO NUEVO 
DE MORELOS, SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, 
ESTADO DE MÉXICO. 3.- Asimismo aclaro que dicho inmueble 
no contaba con nomenclatura, pero en la actualidad se ubica con 
el número oficial 76. 4.- El bien inmueble cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 84.00 metros 
colinda con SANDRO OMAR CASTRO DIAZ: AL SUR: 15.00 
metros colinda con SANDRA XÓCHITL DOMINGUEZ ZETINA: 
AL SUR: 68.00 metros colinda con CALLE INDEPENDENCIA; AL 
ORIENTE: 50.00 metros colinda con CALLE PRIMERO DE 
MAYO: AL PONIENTE: 20.00 metros y colinda con EDMUNDO 
RAMIREZ PORTILLA; AL PONIENTE 20.00 metros con SANDRA 
XOCHITL DOMINGUEZ ZETINA. Con una superficie total 
aproximada de 3,457.50 metros cuadrados. Al momento de 
solicitar la certificación de plano manzanero a la oficina de 
catastro municipal me percato que los colindantes que se 
encuentran actualmente son los siguientes AL NORTE: 84.00 
metros colinda con SANDRO OMAR CASTRO DIAZ: AL SUR: 
15.00 metros colinda con SANDRO OMAR CASTRO DIAZ: AL 
SUR: 68.00 metros colinda con CALLE INDEPENDENCIA; AL 
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ORIENTE: 50.00 metros colinda con CALLE PRIMERO DE 
MAYO: AL PONIENTE: 20.00 metros y colinda con SANDRO 
OMAR CASTRO DIAZ; AL PONIENTE 20.00 metros con 
SANDRO OMAR CASTRO DIAZ. Con una superficie total 
aproximada de 3,457.50 metros cuadrados. 5.- Desde la fecha de 
celebración del contrato en cita se me entregó la posesión 
material y jurídica de dicho inmueble, la cual he venido ejerciendo 
desde ese preciso momento y hasta la actualidad en forma 
continua, en concepto de propietario, en forma pacífica en 
carácter público y de buena fe. Asimismo proporcionó a los 
testigos que acrediten su dicho mismos que son JUANA ESTHER 
RÍOS ÁVILA, ELVIRA HERNÁNDEZ LUNA, AIDA ESCALONA 
MONTIEL y EDUARDO ARMANDO FRAGOSO HERNÁNDEZ; 
asimismo, ofreció los medios de prueba que a sus intereses 
convino. En consecuencia se ordena la publicación de su solicitud 
mediante EDICTOS 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. 
 

PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL PERIODICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO en otro de mayor circulación en 
Ecatepec, Estado de México, fíjese en la puerta de este Juzgado, 
copia íntegra de la presente resolución. Se expide a los veintidós 
días del mes de enero del año dos mil diecinueve.-Validación 
fecha del acuerdo que ordena la publicación diecinueve de 
diciembre del año dos mil dieciocho.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS EN FUNCIONES DE ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO, LIC. REBECA MONCADA 
HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
190-A1.-28 y 31 enero. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 
PERSONAS A EMPLAZAR: DESARROLLO SAN MATEO, S.A. 
DE C.V. 

 
Que en los autos del expediente 256/2017, relativo al 

Juicio Ordinario Civil, promovido por ITZEL NAYELI CUELLAR 
LOPEZ en contra de DESARROLLO SAN MATEO S.A. DE C.V., 
y GABRIEL GUTIERREZ CASTREJON, tramitado en el Juzgado 
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, en el que por auto dictado en fecha siete de agosto de 
dos mil dieciocho, se ordenó la publicación del siguiente edicto: 
 

Relación suscinta de la demanda: PRESTACIONES. A).- 
Que ha operado en mi favor la usucapión de mala fe, respecto de 
una fracción del inmueble denominado predio rústico “El Doo”, 
ubicado en la calle Carril de la Mora, número exterior 11, poblado 
de San Mateo Nopala, perteneciente al Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, fracción que cuenta con una 
superficie de 166.11 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: En 11.87 metros con propiedad 
privada, AL SUR: En 11.87 metros con circulación interior, AL 
ESTE: En 14.00 metros con lote G, AL OESTE: En 14.00 metros 
con lote E, fracción que actualmente se conoce como casa 
marcada con la letra F(6), ubicada en calle Carril de la Mora, 
número exterior 11, del Conjunto Villas de San Mateo, Colonia 
San Mateo Nopala, perteneciente al Municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, B) Que tengo derecho a que la 
sentencia que se dicte en mi favor sea inscrita en el Instituto de la 
Función Registral de Naucalpan de Juárez, Estado de México y 
me sirva en lo sucesivo de título de propiedad, C) En 
consecuencia de la prestación anterior se gire el oficio 

correspondiente a la dirección de catastro de este Municipio a fin 
de asignar clave catastral al inmueble materia de la presente litis, 
así como el traslado de dominio correspondiente, previo pago de 
derechos, lo anterior para poder inscribir ante el Instituto de la 
Función Registral de Naucalpan de Juárez, Estado de México, D) 
El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine hasta 
su total terminación. Fundamento la presente demanda en los 
siguientes hechos y consideraciones de derecho. HECHOS: La 
jurídica colectiva denominada DESARROLLO SAN MATEO, S.A. 
DE C.V., es la titular registral del inmueble denominado predio 
rústico “El Doo”, ubicado en calle Carril de la Mora, número 
exterior 11, poblado de San Mateo Nopala, perteneciente al 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que 
cuenta con una superficie de 4,500 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 53.02, 40.45 y 
31.85 metros con propiedad de Pedro Herrera hoy Enrique Ortiz 
Gómez, AL SUR: En 64.97 y 12.53 metros con propiedad de 
Asunción Juárez y Félix Carrillo (antes Mariana Herrera), AL 
ORIENTE: En 13.69 y 15.00 metros con camino vecinal. En fecha 
seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, la empresa 
denominada DESARROLLO SAN MATEO, S.A. DE C.V., de su 
carácter de vendedor celebró contrato de compraventa con 
Gabriel Gutiérrez Castrejón, en su carácter de comprador, 
respecto de una fracción del inmueble denominado predio rústico 
“El Doo”, ubicado en la calle Carril de la Mora, número exterior 
11, poblado de San Mateo Nopala, perteneciente al Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, fracción que cuenta con 
una superficie de 166.11 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: En 11.87 metros con 
propiedad privada, AL SUR: En 11.87 metros con circulación 
interior, AL ESTE: En 14.00 metros con lote G, AL OESTE: En 
14.00 metros con lote E, fracción que actualmente se conoce 
como casa marcada con la letra F(6), ubicada en calle Carril de la 
Mora, número exterior 11, del Conjunto Villas de San Mateo, 
Colonia San Mateo Nopala, perteneciente al Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. En fecha catorce de 
febrero de dos mil dos, Gabriel Gutiérrez Castrejón, le vendió a la 
suscrita el inmueble antes referido, siendo dicha relación 
contractual la causa generadora de la posesión que tengo desde 
la fecha indicada en el presente hecho hasta el presente, misma 
que ostento a título de propietaria de una manera pública, 
pacífica, continua y de mala fe, pues al momento que el Instituto 
de la Función Registral de este Distrito Judicial me entregó el 
certificado de inscripción que exhibo se que el inmueble materia 
de la presente operación se encuentra inscrito en dicho instituto a 
favor de persona distinta a la que me vendió. Manifestando 
además que he costeado distintos actos de dominio, tales como 
el mantenimiento del inmueble o el pago de contribuciones 
administrativas. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a DESARROLLO SAN MATEO, S.A. DE C.V., 
ordenándose la publicación de por tres veces de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el 
periódico de mayor circulación en donde se haga la citación y en 
el Boletín Judicial, edictos que contendrá una relación sucinta de 
la demanda, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá juicio 
en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista 
y Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una 
copia íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento.-
Validación el siete de agosto de dos mil dieciocho, se dictó un 
auto que ordena la publicación de edicto.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA MARY CARMEN FLORES ROMAN.-
RÚBRICA. 

 
 

191-A1.-28 enero, 7 y 19 febrero. 



 

Página 44                                                       28 de enero de 2019 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

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 OTHNIEL HIGUERA CASTAÑEDA Y 
DIANA SOTO SOVAL, expediente número 556/2014; la C. Juez 
Primero de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, ordenó mediante audiencia de veinticuatro de octubre 
del dos mil dieciocho; así como proveídos de fechas cuatro de 
diciembre y seis de junio del dos mil dieciocho, con fundamento 
en los artículos 570, 573 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, señalar LAS 
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la 
audiencia de remate en TERCERA ALMONEDA, respecto del 
bien inmueble hipotecado identificado como Lote 36 de la 
manzana 37, vivienda 36 de la calle Gavilanes del 
Fraccionamiento de tipo Popular (interés social), denominado 
SUTEYM - ALMOLOYA también conocido como Conjunto 
Habitacional Ecológico SUTEYM, ubicado en el Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo postura legal para 
la presente almoneda la cantidad de $285,480.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 M.N.), sin sujeción a tipo, lo anterior, con fundamento en 
el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor de avalúo; debiendo los licitadores para 
tomar parte en la subasta, consignar previamente mediante 
Billete de Depósito, una cantidad igual al diez por ciento efectivo 
del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, atento a lo dispuesto por el artículo 574 del 
Ordenamiento legal en cita.--------------------------------------------------- 
 

Para su publicación por dos veces, debiendo mediar entre 
una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última y la 
fecha de la audiencia igual plazo, publicándose en los Tableros 
de Avisos de este Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad de 
México y en el periódico "La razón de México".-LA. C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. ROSA MARIA DEL 
CONSUELO MOJICA RIVERA.-RÚBRICA. 

 
392.-28 enero y 8 febrero. 

 

 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O   D E   R E M A T E 
 
EN PRIMER ALMONEDA. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha cinco 
de diciembre del año dos mil dieciocho, dictado en el auto del 
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de 
JUDITH MARIA RAIDA HERRERA VARGAS, radicado en la 
Secretaria "A", bajo el número de expediente 605/10 La C. Juez 
Interina del Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como lo 
solicita se acusa la rebeldía en que incurrió la parte demandada 
al no haber desahogado la vista otorgada en auto de dieciséis de 
noviembre del dos mil dieciocho, con los avalúos exhibidos por la 
promovente y por perdido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
564, 565, 566, 569 y 570 todos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, se saca a 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA los bienes inmuebles 
identificados como: 

 
1). LOTE DE TERRENO NÚMERO 19 RESULTANTE DE 

LA SUBDIVISIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE LA EX 
HACIENDA DE LA CRESPA Y LA CONSTRUCCIÓN EDIFICADA 
EN EL LOTE 19, CONSISTENTE EN UNA CASA HABITACIÓN 
MARCADA CON EL NÚMERO 313 DE LA CARRETERA A SAN 
MATEO OTZACATIPAN, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; en 
la cantidad de $1,710,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N), precio del avaluó actualizado por la 
parte actora, el que se toma como base el que se toma como 
base para el remate de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción III del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal ahora Ciudad de México. 2). LOTE DE 
TERRENO NÚMERO 20 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE LA EX HACIENDA DE 
LA CRESPA NÚMERO EXTERIOR 313, DE LA CARRETERA A 
SAN MATEO OTZACATIPAN, EN TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO; en la cantidad de $686,000.00 (SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) precio del avaluó 
actualizado por la parte actora, el que se toma como base el que 
se toma como base para el remate de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 486 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de 
México. 

 
 

En consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia 
en relación al remate ordeno se señalan las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DEL 
DIECINUEVE; en el entendido que tanto los avalúos como los 
certificados de libertad o existencia de gravámenes deberán estar 
vigentes el día y hora en que tendrá verificativo la Audiencia de 
Remate, a efecto de estar en posibilidad de llevarla a cabo. 

 
Para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese 

postores mediante edictos que deberán publicarse DOS VECES 
en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería 
de la Ciudad de México y en el periódico "DIARIO DE MÉXICO", 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo, 
sirviendo de base para la almoneda el precio del inmueble fijado 
con anterioridad, y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicho precio, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, debido los licitadores que quieran participar en la 
subasta ordenada, exhibir mediante billete de depósito, una 
cantidad igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo 
del bien. 
 

 
Debido a que el inmueble sujeto a remate se encuentra 

fuera de la jurisdicción de este juzgado, envíese atento exhorto al 
C. JUEZ COMPETENTE EN SAN MATEO OTZACATIPAN, EN 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que por su conducto se 
publique en los lugares de estilo de dicha entidad los edictos 
ordenados, debiendo de señalarse de manera expresa dichos 
lugares, para tal efecto se le faculta al C. Juez exhortado en 
términos que de lo dispuesto por el artículo 109 del Código en 
cita, para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a dar 
cumplimiento al presente proveído y un término de TREINTA 
DÍAS para su diligenciación. Finalmente, como lo solicita el 
promovente, se tiene por autorizado al C. VICTOR HUGO 
VAZQUEZ FLORES para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
documentos y valores, así como para el uso de medios 
electrónicos para la toma de resoluciones, lo anterior con 
fundamento en el séptimo párrafo del artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de 
México.-Notifíquese. Lo proveyó y firma la JUEZ INTERINA 
SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA ANA BERTHA RODRIGUEZ 
GONZALEZ, ante la Secretaria de Acuerdos "A", Licenciada 
BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ, quien autoriza y da fe.-
Doy fe. 
 

Publíquese los respectivos edictos, en los Tableros de 
Avisos de este Juzgado; Tesorería de la Ciudad de México, y en 
el periódico "DIARIO IMAGEN", por dos veces, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y la fecha de 
remate igual plazo.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, 
LIC. BARBARA ARELY MUÑOZ MARTINEZ.-RÚBRICA. 

 
393.-28 enero y 8 febrero. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA: “B”. 

 
EXP: 684/2011. 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 

promovido por CSCK12 MEXCO l, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE antes 
RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de GARCIA GALAN BALTAZAR, mediante proveído de 
veinte de noviembre y tres de diciembre del año en curso, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA del inmueble 
ubicado en CASA MARCADA CON EL NÚMERO SIETE DE LA 
CALLE PRIVADA BETUNIAS NUMERO 92, CONDOMINIO 3, 
DENOMINADO CLAUSTRO TEPOTZOTLAN, UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS CLAUSTROS IV, 
MUNICIPIO DE TULTITLAN ESTADO DE MÉXICO. Siendo el 
precio el rendido por el perito designado en rebeldía por la parte 
demandada, por la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M. N.), sirviendo como postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad antes señalada. 

 
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores 

consignar previamente ante este Juzgado billete de depósito por 
el diez por ciento del valor del bien hipotecado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En virtud de que el valor del inmueble 
hipotecado es superior a trescientos mil pesos, procede realizar 
dicha subasta en almoneda pública, por medio de edictos que se 
fijarán por DOS VECES, debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DIAS HÁBILES y la fecha de remate igual 
plazo.. Señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo dicha audiencia.-
Ciudad de México, a 10 de diciembre del 2018.-EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY DEL 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. GERARDO ULISES GUERRERO BAUTISTA.-
RÚBRICA. 

 
394.-28 enero y 8 febrero. 

 

 
 

JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 

 
En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE en contra de JUAN FIDEL ZARATE 
ALLER expediente número 190/2017 La Juez Trigésimo Quinto 

de lo Civil de la C.D.M.X. dictó el auto de fecha TRES DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, que en su parte 
conducente dice: "...como lo solicita la promovente y conforme al 
estado procesal de los autos para que tenga verificativo LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA SE 
SEÑALAN LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SOBRE LA 
VIVIENDA CIENTO CATORCE DEL LOTE DIEZ, DE LA 
MANZANA TRES, DE LA CALLE ANTIGUAS CIVILIZACIONES, 
PROTOTIPO "AZTECA" DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO 
"HACIENDA DEL JARDÍN" SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CON LA 
SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE SE 
DESPRENDEN DE DICHO CONTRATO, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de la cantidad de $890,000.00 
(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), que 
arroja el avalúo realizado en autos; para lo cual deberán los 
licitadores consignar mediante billete de depósito el diez por 
ciento de la cantidad fijada para el citado remate del inmueble 
antes señalado, sin cuyo requisito no será admitido; en 
consecuencia convóquese postores debiendo publicar dicha 
subasta por medio de edictos que deberán publicarse POR UNA 
SOLA OCASIÓN, debiendo mediar entre la publicación y la fecha 
de remate cuando menos cinco días hábiles, en el periódico 
"Diario de México", en los tableros del Juzgado y en los de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, 
para lo cual deberá girarse el oficio de estilo. Tomando en 
consideración que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este juzgado GÍRESE atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, DISTRITO 
DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de 
las labores de este Juzgado se sirva realizar la publicación de los 
edictos correspondientes en los sitios de costumbre conforme a la 
Legislación de dicha entidad, en términos de lo establecido por el 
artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles…".--- 
NOTIFIQUESE.-C.D.M.X. A 3 DE DICIEMBRE DE 2018.-
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. CLARA CASTILLO 
RANGEL.-RÚBRICA. 

 
395.-28 enero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1708/2018, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por LORENA LÓPEZ 
MORALES por propio derecho, respecto del inmueble ubicado en 
LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, 
colindancias y superficie son las siguientes: NORTE: 112.50 
metros y colinda con JUAN MORALES; AL SUR: 62.00 metros y 
colinda con ABEL GARDUÑO GONZALEZ; AL ORIENTE: 105.50 
metros y colinda con CALLEJON CAMINO A LA 
GUADALUPANA; y AL PONIENTE: 75.00 metros y colinda con 
VICENTE REBOLLO Y ISAIAS LÓPEZ. Con una superficie 
aproximada: 7,874.00 metros cuadrados. Procédase a la 
publicación de los Edictos correspondientes por dos veces con 
intervalos por lo menos de dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria. 

 
Se expiden a los once días del mes de enero del año de 

dos mil diecinueve.- DOY FE.-AUTO: IXTLAHUACA, MÉXICO A 
ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. AIDE SONIA MANCILLA MANDUJANO.-
RÚBRICA. 

 
399.-28 y 31 enero. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
--- NOEL SOLÍS BARRERA, por su propio derecho, bajo 

el expediente número 1440/2018, promueve ante este Juzgado 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio, respecto del terreno 
ubicado en: AVENIDA DE LOS PINOS, NÚMERO 115, BARRIO 
DE SAN ESTEBAN ECATITLAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE en dos líneas; la primera 49.50 
metros con AVENIDA DE LOS PINOS, la segunda 60.37 metros 
con MARÍA ANTONIETA MENDOZA FLORES; AL NOROESTE: 
en dos líneas; la primera 46.70 metros con MARÍA ANTONIETA 
MENDOZA FLORES, la segunda 67.38 metros con MELCHOR 
ARMENTA ESPINOZA, actualmente MARÍA ANTONIETA 
MENDOZA FLORES; AL SURESTE: en dos líneas; la primera de 
82.15 metros con PREDIO PARTICULAR, actualmente MARÍA 
ANTONIETA MENDOZA FLORES, la segunda 38.50 metros con 
JOVITA CARMEN GARIBAY CRUZ actualmente GUILLERMO 
GARIBAY GAMBOA; AL SUROESTE: 114.31 metros con 
ENEDINA JUÁREZ MÁRQUEZ, MARÍA DEL CONSUELO 
CORTES ÁVILA Y PREDIO PARTICULAR actualmente 
EVARISTO WUILLIBALDO JUÁREZ JUÁREZ; con superficie 
aproximada de 10,486.10 metros cuadrados. Para su publicación 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta Ciudad, 
por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio 
de edictos, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los 
presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los catorce (14) 
días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019). 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: siete (07) de 

Enero del año dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciada 
EVELYN ANAYELY GONZÁLEZ BAUTISTA. Secretario de 
Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

 
397.-28 y 31 enero. 

 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
La C. Juez Décimo Primero de lo Civil de la Ciudad de 

México hace saber que en cumplimiento a lo ordenado por auto 
diez de enero del dos mil diecinueve y veintinueve de noviembre 
de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO, 
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en 
contra de OMAR RAFAEL CASTRO LUGO, en el cuaderno 
PRINCIPAL, expediente número 1156/2017, secretaria "B"; se 
ordenó sacar a remate en Venta Judicial el inmueble hipotecado, 
ubicado en: LA CASA HABITACION ACTUALMENTE UBICADA 
EN LA CALLE PRIVADA DE ENEGROS NÚMERO 1013 NORTE, 
LOTE 23, MANZANA 13, PERTENECIENTE AL CONJUNTO 
URBANO DE TIPO RESIDENCIAL DENOMINADO 
"RESIDENCIAL EL CASTAÑO”, CONSTITUIDO SOBRE LA 
FRACCIÓN I, QUE FORMO PARTE DEL PREDIO 
DENOMINADO "RANCHO LAS PALOMAS", COLONIA LAZARO 
CARDENAS, MUNICIPIO DE METEPEC, DISTRITO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO; para que tenga verificativo la 
diligencia de remate, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SEIS 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE; en consecuencia 
convóquense postores por medio de edictos que se publicarán 
por UNA SOLA OCASION en los tableros de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de 
México, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de 
remate, cuando menos CINCO DIAS HABILES, así como en el 
periódico "LA CRONICA”, sirve de base para el remate la 

cantidad de $2'467,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, debiendo los licitados consignar previamente una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
del bien inmueble que sirve de subasta para el presente remate. 
Asimismo se hace de su conocimiento que la diligencia se 
realizara en la Secretaria "B" del Juzgado Décimo Primero de lo 
Civil de la Ciudad de México, ubicado en ubicado en AVENIDA 
NIÑOS HEROES 132, SEXTO PISO, TORRE SUR, COLONIA 
DOCTORES, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06720, EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

 
México, CDMX., a 16 de enero de 2019.-EL C. 

SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. 
IGNACIO BOBADILLA CRUZ.-RÚBRICA. 

 
396.-28 enero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
A TODA PERSONA INTERESADA  
 

Se hace saber que ADRIANA GONZÁLEZ CHAVARRIA, 
en los autos del expediente 999/2018 promueve Procedimiento 
Judicial No Contencioso (Información de Dominio) del inmueble 
ubicado en Camino a la Lagunita Cantaxhi en la Localidad de 
Tierras Blancas, Municipio de Atlacomulco, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son: al Nororiente: mide 37.50, 
76.30 metros colinda con Ma. Natividad Monroy Vidal, al 
Norponiente; mide 78.40 metros, colinda con Cesar Monroy 
Escobar, al Suroriente: 17.20, 15.10, 42.90, 8.60 metros, colinda 
con Camino a la Lagunita Cantaxhi; al Surponiente: 8.15, 21.70, 
9.70 y 17.60 metros colinda con camino a la Laguna Cantaxhi. 
Con una superficie de 5,691.00 m2. 

 
El Juez del conocimiento dicto auto de fecha veinte de 

noviembre dos mil dieciocho, donde se ordena publicar los 
edictos en GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en 
un periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a interesado 
que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para 
que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la 
Ciudad de Atlacomulco, México, a cinco de diciembre de dos mil 
dieciocho.-DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha siete (20) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018).-Funcionario: Licenciada 
en Derecho Graciela Tenorio Orozco.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

 
398.-28 y 31 enero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 

 
Se emplaza a LEANDRO JESÚS ORIHUELA 

RODRIGUEZ, en el expediente número 646/2017, relativo al 
juicio CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR (CUSTODIA DE 
MENOR, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA), en el que LEYDA 
ZAMORA GUTIÉRREZ, promueve en contra de LEANDRO 
JESÚS ORIHUELA RODRÍGUEZ, reclamando las siguientes 
prestaciones:  
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La guarda y custodia de mis menores hijos KAROL Y 
RENATO URIEL ORIHUELA ZAMORA, de forma 
provisional y en su momento de forma definitiva.  
 
Pensión Alimenticia en razón de dos unidades de medida 
diarias en favor de mis menores hijos KAROL Y RENATO 
URIEL ORIHUELA ZAMORA, de manera provisional y en 
su momento definitiva.  

 
El pago de pensiones alimenticias caídas desde el mes 
de agosto de dos mil dieciséis en razón de dos medida de 
unidad diarias, más las que se acumulen hasta la fecha 
que cumpla con su obligación el demandado.  

 
El aseguramiento de alimentos tal como lo dispone el 
artículo 4.143 del Código Civil para el Estado de México.  
 
El pago de gastos y costas que el presente juicio origine 

hasta su total conclusión.  
 

Por lo que mediante acuerdo de fecha doce de junio de 
dos mil diecisiete, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago 
Tianguistenco, Estado de México, tuvo por admitida en la vía y 
forma propuesta la demanda en contra del citado LEANDRO 
JESÚS ORIHUELA RODRIGUEZ, ordenando con las copias 
simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas, correr 
traslado y emplazar al demandado, para que en el plazo de 
NUEVE DIAS de contestación a la demanda instaurada en su 
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por 
confeso de los hechos básicos de la misma o por contestada en 
sentido negativo según sea el caso, asimismo se ordenó 
prevenirle para que señale domicilio dentro de esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de ley que de no 
hacerlo dentro de dicho plazo se le tendrá por confeso de los 
hechos básicos de la misma o por contestada en sentido negativo 
según sea el caso y por precluído su derecho para ofertar medios 
de prueba. 

 
Por otro lado, toda vez que no fue posible el 

emplazamiento de LEANDRO JESÚS ORIHUELA RODRIGUEZ, 
en los domicilios proporcionados para tal efecto, por auto de 
fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó girar oficios 
a diversas dependencias con la finalidad de que informaran si en 
los registros con los que cuentan aparecía algún domicilio del 
demandado LEANDRO JESÚS ORIHUELA RODRIGUEZ.  

 
Y tomando en consideración la contestación que las 

diversas autoridades dieron a los oficios ordenados en autos, en 
el sentido de que no fue posible proporcionar domicilio alguno del 
demandado LEANDRO JESÚS ORIHUELA RODRIGUEZ; 
consecuentemente, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho, se ordenó el emplazamiento a dicho demandado por 
este medio (edictos), haciéndole saber que deberá presentarse al 
local de este Juzgado dentro del plazo de treinta días contados a 
partir del siguiente de la última publicación a dar contestación a la 
incoada en su contra, por sí, por apoderado legal o por gestor que 
lo pueda representar, bajo el apercibimiento que de no hacerlo el 
juicio se seguirá en rebeldía debiendo señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad en caso de no hacerlo las 
posteriores aún las de carácter personal se realizarán conforme a 
lo que dispone el artículo 1.170 del ordenamiento legal en 
consulta, es decir, por medio de LISTA Y BOLETIN JUDICIAL. 

 
Debiéndose fijar además en la puerta del tribunal una 

copia íntegra de la presente resolución, durante todo el tiempo 
que dure el emplazamiento. 

 
Se expide el presente edicto PARA SU PUBLICACION 

POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD Y 

EN EL BOLETIN JUDICIAL, a los dieciocho días de enero del año 
dos mil diecinueve.-----------------------------------DOY FE---------------- 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, para los efectos y 
fines legales a que haya lugar.-SECRETARIO JUDICIAL DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, M. EN D. DAMARIS CARRETO 
GUADARRAMA.-RÚBRICA. 

400.-28 enero, 7 y 19 febrero. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
Expediente número: 1090/2018. 
 

Se hace del conocimiento del público en general que 
SONIA VIRGINIA NERI MARTÍNEZ, denunció ante este Juzgado 
bajo el número de expediente 1090/2018, el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, a efecto de acreditar que ha poseído el bien inmueble 
ubicado en: Calle Miguel Hidalgo, Manzana 1, Lote 6, Colonia 
Hank González, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, el cual tiene una superficie de 175.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 7.00 metros, 
colinda con propiedad privada, Calle Mixquiyehualco, vía pública; 
AL SUR: 7.00 metros, colinda con Calle Miguel Hidalgo; AL 
ORIENTE: 25.00 metros, colinda con Lote 7, propiedad de 
RAMIRO S. MARÍN TORRALVA; AL PONIENTE: 25.00 metros, 
colinda con Lote 5, propiedad de ROBERTO PÉREZ CUEVAS. 
Fundándose para ello en los siguientes hechos: desde el 29 de 
octubre de 2014, tiene la posesión pública, ininterrumpida, 
pacífica, continua, de buena fe, con el carácter de propietaria del 
inmueble ubicado en la Calle Miguel Hidalgo, Manzana 1, Lote 6, 
Colonia Hank González, Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, posesión que se deriva de la venta que le hizo 
MARÍA ARTEMIA MARTÍNEZ GARCÍA, ante la presencia de dos 
testigos, entregándole la posesión material, según consta del 
contrato privado de compraventa, que constituye un título 
fehaciente de su posesión; inmueble que carece de antecedentes 
registrales, como se demuestra con el certificado de no 
inscripción expedido por el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México en su oficina Registral de Ecatepec, con 
número de trámite 319042, encontrándose al corriente en el pago 
de impuesto predial con la clave catastral número 
0942600910000000 como se acredita con la boleta predial y la 
certificación de clave y valor catastral, expedidas por H. 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, predio que no pertenece 
al ejido de Santa Clara Coatitla, como se acredita con la 
constancia número 063 firmada por el Comisariado del Ejido, 
Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Santa Clara 
Coatitla, Ecatepec de Morelos. 

 
Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1.42, 1.93, 1.94, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 del Código de 
Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 8.51, 8.52 y 
8.54 del Código Civil, en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, publíquese la 
solicitud de inscripción por medio de edictos por DOS VECES 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el 
Periódico “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO” Y EN UN PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN. 

 
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.-RÚBRICA. 

 
70-B1.-28 y 31 enero. 



 

Página 48                                                       28 de enero de 2019 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
JUVENTINO VELAZQUEZ SANCHEZ En cumplimiento a 

lo ordenado por auto de 30 treinta de octubre de dos mil 
dieciocho, dictado en el expediente número 533/2018, relativo al 
Juicio ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN promovido por 
CONRADO ISMAEL SOLORZANO SANCHEZ, en contra de 
JUVENTINO ROSAS VELAZQUEZ Y OTRO, se hace de su 
conocimiento que se expide el presente  edicto para notificarle  
que la parte actora les ha demandado las siguientes 
prestaciones: A) La propiedad a favor de la actora del lote de 
terreno número 20, de la manzana 266, de la Colonia San 
Mateito, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que 
cuenta con una superficie total de 144.00 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 18.00 
METROS Y COLINDA CON LIMITE DE COLONIA, AL SUR 18.00 
METROS Y COLINDA CON EL LOTE 19, AL ORIENTE 08.00 
METROS Y COLINDA CON LOTE 02 y AL PONIENTE 08.00 
METROS Y COLINDA CON CALLE CERRADA SIN NOMBRE B) 
Como consecuencia de lo anterior, la cancelación de la 
inscripción con que cuenta actualmente dicho inmueble y en su 
lugar la inscripción de la sentencia ejecutoriada; inmueble del que 
el actor refiere haber adquirido de JUVENTINO VELAZQUEZ 
SANCHEZ, mediante contrato privado de compraventa en fecha 
12 de mayo de 1988 y aduce que desde entonces a la fecha ha 
detentado la posesión de ese bien, en concepto de propietario, en 
forma pacífica, pública, continua y de buena fe. Luego, tomando 
en cuenta que se desconoce su domicilio actual, entonces como 
parte codemandada se le emplaza a juicio por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberán de presentarse a este Juzgado 
dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente 
al de la última publicación para contestar la demanda entablada 
en su contra en este Juzgado, con el apercibimiento que en caso 
de no comparecer por sí, por apoderado legal o por gestor que 
pueda representarlas entonces se seguirá el juicio en su rebeldía, 
y se considerara contestada en sentido negativo la demanda 
instaurada en su contra, haciéndoles las posteriores 
notificaciones por medio de lista y Boletín Judicial.  

 
Publíquese el presente por tres veces, de siete en siete 

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

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: 30 treinta de octubre del año 2018 dos mil dieciocho.-
Nombre, cargo y firma del funcionario que expide el edicto: 
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. LUZ MARIA MARTINEZ COLIN.-
RÚBRICA. 

 
72-B1.-28 enero, 7 y 19 febrero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
LUZ MARÍA ESTEFANY ACOSTA ROSALES.  
 

Se hace saber que el señor JOSÉ LUÍS ROMERO 
BENITEZ, en el expediente número 459/17, relativo a la 
CONTROVERSIA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y 
DEL DERECHO FAMILIAR, GUARDA Y CUSTODIA, 
RESTITUCIÓN DE MENOR Y ALIMENTOS, reclamándole las 
siguientes prestaciones: 1.- La Guarda y Custodia del menor 
SANTIAGO ROMERO ACOSTA; 2.- La Restitución del menor 

SANTIAGO ROMERO ACOSTA; 3.- Una Pensión alimenticia, 
basta y sufuciente, desconociendo en este momento los ingresos 
de la parte demandada, solicitando se fije dos días de salario 
mínimo del Distrito Federal; 4.- El pago de gastos y costas que se 
genere en el presente procedimiento. Toda vez que refiere  el 
actor que: “…Que en fecha diez de mayo de 2011, inicio un 
relción de concubinato en el domicilio ubicado en Calle Alhelí, 
número 12, interior 2, Colonia Tamaulipas, Nezahualcóyotl, 
Estado de México…”, “… Que procrearon un hijo de nombre 
SANTIAGO ROMERO ACOSTA, quien a la fecha cuenta con seis 
años de edad, lo que acredita con la copia certificada del acta de 
nacimiento…”, “… Que el último domicilio  concubinal lo 
establecieron en Calle Alhelí, número 12, interior 2, Colonia 
Tamaulipas, Nezahualcóyotl, Estado de México permaneciendo 
hasta la fecha en que la demandada salió, acreditándolo con la 
credencial para votar con clave de elector 
RMBNLS81051815H901, expedida por el Instituto Federal 
Electoral…”, “…Que en fecha treinta de mayo de 2016, su 
concubina LUZ MARÍA ESTEFANY ACOSTA ROSALES, 
abandono el domicilio concubinal, dejando con el suscrito a su 
menor hijo SANTIAGO ROMERO ACOSTA, y cuando pudo 
comunicarse con la demandada, le manifestó que ya no se 
encontraba a gusto con el suscrito y solo quería ver de vez en 
cuando a nuestro menor hijo, acordando que si podía verlo los 
días jueves, que era el día que ella descansaba…”, “… Que en 
fecha veintiséis de agosto de 2016, LUZ MARÍA ESTEFANY 
ACOSTA ROSALES, se llevó a su menor hijo y desde ese día no 
le permite verlo, quien al parecer lo tiene viviendo en el domicilio 
de su padrastro RUBEN PÉREZ HERNÁNDEZ y su mamá LUZ 
MARÍA ROSALES SÁNCHEZ, ubicado en calle Lago 
Tequesquitengo, número 126, Colonia Agua Azul, 
Nezahualcóyotl, Estado de México, domicilio al cual he ido a 
buscarlo y en ocasiones el señor RUBEN me permite verlo por un 
lapso de diez minutos, manifestándome que su hijastra se enoja y 
que ya no me lo va a dejar ver…” , “… Recurriendo ante este H. 
Órgano Judicial para que la demandada me reintregre a mi menor 
hijo cuya edad es de seis años, ya que lo sustrajo de mi domicilio 
sin mi consentimiento y hasta la fecha no me permite convivir con 
él…”. Por auto de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, se 
ordenaros los oficios de búsqueda y localización del paradero de 
LUZ MARÍA ESTEFANY ACOSTA ROSALES, agotando los 
mismos; por lo que por auto de fecha tres de diciembre de dos mil 
dieciocho, se ordenó darle vista a través de edictos haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA 
DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, además el Secretario fijara en la tabla de 
avisos de este Juzgado una copia íntegra de la resolución por 
todo el tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento, que si 
pasado ese término no comparece por sí, por apoderado  o por 
gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones en términos  del 
artículo 1.182, 1.183 y 1.185 del Código de Procedimientos 
Civiles. 
 

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en 
el Boletín Judicial.  

 
DADO EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A 

LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-SEGUNDO SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO PEDRO NEGRETE VILLEGAS.-
RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA 

LA PUBLICACIÓN: TRES (03) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO (2018).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
PEDRO NEGRETE VILLEGAS.-RÚBRICA. 

 

 
73-B1.-28 enero, 7 y 19 febrero. 



 

28 de enero de 2019                                                                        Página 49 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
LUZ MARÍA VELÁZQUEZ VARGAS. 
 

Por este conducto se le hace saber que VÍCTOR 
MENDOZA CAMACHO, le demanda en el expediente número 
958/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil (CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTORGAMIENTO Y FIRMA 
DE ESCRITURA), el cumplimiento del contrato privado de 
compraventa de fecha 22 de junio de 1989 y el otorgamiento y 
firma de escritura respecto inmueble ubicado en CALLE 29, 
MANZANA 131, LOTE 11, COLONIA CAMPESTRE 
GUADALUPANA, MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene una superficie total de 200.00 
METROS CUADRADOS, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 20.00 METROS CON LOTE 10; AL 
SUR EN 20.00 METROS CON LOTE 12; AL ORIENTE 10.00 
METROS CON LOTE 31; AL ORIENTE 10.00 METROS CON 
CALLE 29; basándose en los siguientes hechos: 

 
1.- Con fecha 22 de Junio de 1989, se celebró contrato 

privado de compraventa, respecto del inmueble materia del 
presente juicio como dice acreditarlo con la documental privada 
misma que agrega al presentar la demanda como documento 
base de su acción.  

 
2.- El monto de la compraventa fue la cantidad de 

$230,000.00 (DOS CIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), recibiendo todos los documentos del bien inmueble materia 
del presente juicio, así como la posesión en forma real, virtual y 
jurídicamente habitándolo en forma pacífica, pública, continua, y 
de buena fe realizando actos de dominio como es el pago de las 
contribuciones del mismo. 

 
3.- El inmueble materia del presente juicio, cuenta con las 

medidas y colindancias descritas en el presente edicto. 

 
4.- El inmueble materia de la presente litis se encuentra 

inscrito en el instituto de la Función Registral a nombre de la 
demandada LUZ MARIA VELAZQUEZ VARGAS, con los 
siguientes datos registrales: Partida 242, Volumen 206, Libro 
Primero, Sección Primera. 

 
5.- La parte actora manifiesta que por falta de recursos no 

acudió al Notario Público para elevar el citado contrato de 
compraventa a escritura pública, y al pretender localizar a la 
demandada, no pudo localizarla, desconociendo su domicilio, 
solicitando se emplace a la demanda por medio de edictos. 

 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS, 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 aún las de carácter personal se les 
harán por Boletín Judicial.-DOY FE. 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
BOLETÍN JUDICIAL, DADOS EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, 
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE. 

FECHA DEL ACUERDO: 17/DICIEMBRE/2018.-
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
TERCERO CIVIL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. FÉLIX IGNACIO BERNAL MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

 
74-B1.-28 enero, 7 y 19 enero. 

 

 
JUZGADO VIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O  

 
SE CONVOCAN POSTORES A 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
Y PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de BÁEZ 
ALARCON LUZ MARÍA, expediente número 624/05, el C. Juez 
Interino Vigésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, por auto de 
fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, ordeno 
sacar a remate en primera almoneda y pública subasta, el bien 
inmueble hipotecado en autos, el cual se ubica en VIVIENDA B, 
DEL LOTE QUINCE, MANZANA NUEVE, DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “LOS 
ALCATRACES”, UBICADO EN LA CARRETERA LECHERIA-
TEPEXPAN, ESQUINA AVENIDA DE LAS BOMBAS, EN EL 
PUEBLO DE SANTA MARÍA CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas y colindancias se encuentran descritas en autos y que 
alcanza un precio de avalúo por la cantidad de $489,000.00 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de dicha cantidad, señalándose para tal efecto las ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.---  

 
LOS QUE DEBERÁN SER PUBLICADOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y 
ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO, 
EN EL PERIÓDICO “DIARIO MILENIO”, BOLETÍN JUDICIAL, EN 
LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TABLEROS DE ESTE 
JUZGADO Y ASÍ COMO POR EL C. JUEZ EXHORTADO, EN 
LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE DE DICHA 
LOCALIDAD Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
DE DICHA LOCALIDAD QUE SEA DESIGNADO POR DICHO 
JUEZ.-CIUDAD DE MÉXICO A 04 DE DICIEMBRE DE 2018.-LA 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. SILVIA VARELA 
RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 

386.- 28 enero y 8 febrero. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 1753/2018. 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se hace saber, en el expediente 1753/2018, que se 
tramita en este Juzgado, EMILIANO REZA VILCHIS 
APODERADO LEGAL DE MANUEL PARRES Y ASIAIN, por su 
propio derecho, promueven en vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, Información de Dominio, respecto del inmueble 
ubicado en Calle de los Serranos número 323 (antes 225), Barrio 
de Santa María en la Cabecera Municipal de San Mateo Atenco, 
Estado de México, con las medidas y colindancia siguientes; 
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AL NORTE: 130.00 metros y colinda con Servidumbre de 

Paso;  
 
AL SUR: 30.00 metros y colinda con Diana González 

Reyes;  
 
AL ORIENTE: 08.00 metros colinda con Calle de los 

Serranos, y  
 
AL PONIENTE: 08.00 metros colinda con Sara Reyes 

González. 
 
Con una superficie aproximada de 240.00 metros 

cuadrados. 
 
A partir de la fecha 12 (doce) de Octubre de 2012, 

EMILIANO REZA VILCHIS APODERADO LEGAL DE MANUEL 
PARRES Y ASIAIN, ha estado en posesión pública, pacifica, 
continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace 
saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de que 
comparezca ante este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. 
Se expide para su publicación por dos intervalos de por lo menos 
dos días en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en 
otro periódico de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada a 
los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve.-
DOY FE. 

 
FECHA DE ACUERDO EN QUE SE ORDENA: 

DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-
SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE LERMA DE 
VILLADA, MÉXICO, M. EN D. ALONDRA IVETT DE LA O 
GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

388.- 28 y 31 enero. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 906/2018, promovido por JOSÉ 

LUIS GÓMEZ TAMAYO, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, sobre CONSUMACION DE LA 
USUCAPIÓN, respecto del inmueble ubicado en DOMICILIO 
CONOCIDO, COLONIA BARRIO LA CABECERA, MUNICIPIO 
DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 30.00 METROS CON CAMINO VECINAL. 
 
AL SUR: 30.00 METROS CON ARROYO RANCHO 

RENTEJE. 
 
AL ORIENTE: 53.00 METROS CON RANCHO RENTEJE. 
 
AL PONIENTE: 53.00 METROS CON RANCHO 

RENTEJE. 
 
CON UNA SUPERFICIE DE 1,590.00 M2 (MIL 

QUINIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS). 

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de Ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad, por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos 
de Ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de Enero de dos mil 

diecinueve.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, LIC. KAREN 
GUZMAN DE LA RIVA.-RÚBRICA. 

390.- 28 y 31 enero. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 

 
En el expediente número 824/2018, promovido por 

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE 
MEXICO (SEIEM), en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, sobre CONSUMACION DE LA USUCAPION, 
respecto del inmueble ubicado en CALLE FELIPE CHAVEZ, 
NUMERO EXTERIOR 8, COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 
MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias:  

 
AL NORTE: 59.80 METROS CON CALLE FELIPE 

CHAVEZ. 

 
AL SUR: 56.30 METROS CON SR. LAZARO NOLASCO. 

 
AL ESTE: 95.25 METROS CON GUILLERMO ROJAS.  

 
AL OESTE: 92.50 METROS CON GALDINO MARIN.  

 
CON UNA SUPERFICIE DE 5,696.00 M2 (CINCO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS).  

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de Ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad, por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos 
de Ley.  

 
Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho.-Doy fe.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MA. 
GUADALUPE GARDUÑO GARCIA.-RÚBRICA. 

390.- 28 y 31 enero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 803/2018, promovido por JOSE 

LUIS GOMEZ TAMAYO en su carácter de apoderado legal del 
organismo descentralizado SERVICIOS EDUCATIVOS 
INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO (SEIEM), en vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre 
CONSUMACION DE USUCAPION POR INSCRIPCION DE LA 
POSESIÓN, para acreditar la posesión a título de propietario, 
respecto de un inmueble ubicado en CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO, LA CABECERA TERCERA SECCION, MUNICIPIO 
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 72.50 METROS CON ISIDRO GARDUÑO 

TAPIA. 

 
AL SUR: 72.50 METROS CON MATILDE CASTILLO. 

 
AL ORIENTE: 30.70 METROS CON ISIDRO GARDUÑO 

TAPIA. 

 
AL PONIENTE: 30.00 METROS CON JARDIN DE 

NIÑOS. 

 
CON UNA SUPERFICIE DE 2,175.00 M2 (DOS MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS). 
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Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de Ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad, por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, haciéndose saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos 
de Ley. 

 

Toluca, Estado de México, once de diciembre de dos mil 
dieciocho.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, L. EN D. KAREN 
GUZMÁN DE LA RIVA.-RÚBRICA. 

390.- 28 y 31 enero. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 820/2018, promovido por JOSÉ 
LUIS GÓMEZ TAMAYO, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, sobre CONSUMACION DE LA 
USUCAPION POR PRESCRIPCION DE LA POSESION, respecto 
de un inmueble ubicado en la calle CALLE BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COLONIA FRACCIONAMIENTO 
LA MORA, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: EN DOS LINEAS: PRIMERA DE 83.00 
METROS Y SEGUNDA 36.90 METROS CON PASEO DE LA 
ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LA MORA  

 

AL SUR: 108. METROS CON RANCHO LA MORA.  
 

AL ORIENTE: 248.00 METROS CON SUCESION DEL 
SENOR JESUS GOMORA  

 

AL PONIENTE: EN CUATRO LINEAS: PRIMERA 191.50 
METROS, SEGUNDA DE 34.50 METROS, TERCERA 39.50 
METROS Y CUARTA 17.25 METROS, TODAS CON 
FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA MORA.  

 

CON UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 
27,098.30 M

2
 (VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO PUNTO 

TREINTA METROS CUADRADOS).  
 

Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 
condiciones de Ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, publicación que se ordena para la persona 
que se sienta afectada con la diligencia solicitada, lo alegue por 
escrito.  

 

Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil 
dieciocho.-Doy fe.-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. MA. GUADALUPE 
GARDUÑO GARCÍA.-RÚBRICA. 

390.- 28 y 31 enero. 
 

 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 04/2016, relativo al Juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por JOSÉ ISRAEL 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en contra de JUAN CARLOS VARGAS 
BONILLA, por auto de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, 
se ordenó la notificación por edictos de la acreedora MARÍA 
LUISA BRAVO ANAYA, la cual aparece en el certificado de 
gravámenes del bien inmueble materia del juicio, para que si a su 
interés conviene comparezca a deducir sus derechos como 
acreedora respecto del inmueble ubicado en: LOTE TREINTA Y 
UNO, MANZANA TRES MILENIO III, FASE "A" PRIMERA 
SECCIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO. Asimismo, el Juez del 
conocimiento ordenó mediante proveído de diez de enero de dos 

mil diecinueve, la publicación por UNA OCASIÓN en el Periódico 
Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado", Boletín Judicial, 
en la tabla de avisos de este Juzgado y en la tabla de avisos del 
Juzgado donde se ubicado el inmueble materia del embargo 
trabado en autos. Igualmente para que se imponga del avalúo 
rendido en autos y manifieste lo que a su derecho convenga 
designado incluso perito valuador de su parte dentro del plazo de 
TRES DÍAS posteriores a la publicación del edicto respectivo; a 
percibido que de no hacerlo precluira su derecho para ello. Se 
expiden día quince de enero de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA 
CONTRERAS.-RÚBRICA. 

 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 
diez de enero de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-
RÚBRICA. 

187-A1.- 28 enero. 
 

 

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 CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE 437257/24/2018, La C. Rosa Maya 
Vázquez, promovió inmatriculación administrativa, sobre un 
terreno ubicado en Terreno de los de común repartimiento 
denominado “El Zapote”, de calidad de riego de segunda, ubicado 
en el Barrio de la Luz, del pueblo de Santiago Cuautlalpan, 
Municipio de Tepotzotlán, Estado México el cual mide y linda: Al 
Norte: 65.55 mts y colinda con Camino Público, Al Sur: 59.32 mts 
y colinda con Camino Público, Al Poniente: 25.40 mts y colinda 
con Propiedad de la señora Aurea Vázquez Jiménez. Con una 
superficie aproximada de: 792.90 m2. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Cuautitlán, Estado de México a 07 de 
Enero del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. ADRIANA VALLE 
HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

145-A1.- 23, 28 y 31 enero. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 245397/95/2018, El C. PEDRO 
ARTURO MARTINEZ COUTIÑO promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO DENOMINADO TEZONPUENTE" 
UBICADO EN PUEBLO Y CABECERA MUNICIPAL DE 
ACOLMAN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, 
EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE, 276.26 MTS. CON 
DEMETRIO ENCISO; AL SUR, 270.38 MTS. CON ARCADIO 
MARTINEZ, HOY CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS; AL 
ORIENTE, 22.38 MTS. CON CAMINO; AL PONIENTE, 21.75 
MTS. CON ARCADIO MARTINEZ. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 5,932.91 METROS CUADRADOS.  

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 11 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

310.-23, 28 y 31 enero. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 

No. DE EXPEDIENTE: 245333/94/2018, El C. FELIPE 
JIMENEZ ESTRADA promovió inmatriculación administrativa, 
sobre INMUEBLE DENOMINADO NOPALYEHUALTITLA, 
UBICADO EN SANTA CATARINA MUNICIPIO DE ACOLMAN 
DISTRITO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL MIDE 
Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS CON CERRADA GPE. 
RIVERO; AL SUR: 10.00 METROS COLINDA CON AGUSTIN 
PEREZ R.; AL ORIENTE: 20.00 METROS COLINDA CON 
AGUSTIN PEREZ R.; AL PONIENTE: 20.00 METROS COLINDA 
CON AGUSTIN PEREZ R. Con una superficie aproximada de: 
200.00 METROS CUADRADOS.  

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 11 de 
enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

309.-23, 28 y 31 enero. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 242042/63/2018, LA C. MARIA 
EUGENIA VILLAR YEPEZ promovió inmatriculación 
administrativa, sobre EL INMUEBLE DENOMINADO 
TLAMELATLE, UBICADO EN CALLE LA PIEDAD NO. ONCE, 
CABECERA MUNICIPAL DE ACOLMAN, ESTADO DE MEXICO, 
EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE 20 METROS CON 
ALFONSO ZARAZUA HERNANDEZ; AL SUR 20 METROS CON 
PEDRO MARTINEZ (HOY CALLE LA PIEDAD); AL ORIENTE 
106.70 METROS CON VALENTIN MARTINEZ GONZALEZ; AL 
PONIENTE 107.50 METROS CON FELIPE RIVERO. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 2,141.54 METROS 
CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 10 de 
diciembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

99-A1.- 18, 23 y 28 enero. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 242025/62/2018, LA C. ROSA 
MARTHA SOTO ALANIS promovió inmatriculación administrativa, 
sobre EL PREDIO DENOMINADO ZACATENCOTLALE 
UBICADO EN CAMINO EJIDAL SAN LORENZO 
TLALMIMILOLPAN ESQUINA PROLONGACION CALLE 
MORELOS SAN LORENZO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE TEOTIHUACAN, ESTADO DE MEXICO., EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 33.50 METROS COLINDA CON CAMINO 
EJIDO DE SAN LORENZO; AL SUR: 33.50 METROS COLINDA 
CON VENDEDOR DELFINO DE LA ROSA CABELLO; AL 
ORIENTE: 31.00 METROS COLINDA CON ELISEO ZAMORA 
GOMEZ; AL PONIENTE: 31.00 METROS COLINDA CON 
CALLE. Con una superficie aproximada de: 1,038.50 METROS 
CUADRADOS. 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 27 de 
noviembre del 2018.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO.-MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

41-B1.-18, 23 y 28 enero. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 243545/73/2018, El C. ROBERTO 

RUIZ COMPEAN EN REPRESENTACIÓN DE “ESTRATEGIAS 
TURISTICAS TEOTIHUACAN” S.A. DE C.V., promovió 
inmatriculación administrativa, sobre PREDIO UBICADO EN EL 
POBLADO DE SANTA MARÍA MAQUIXCO, MUNICIPIO DE 
TEOTIHUACAN, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 314.86 METROS CON CAMINO; AL SUR: 
78.70 METROS CON PROPIEDAD DE COMPLEJO 
BUENAVISTA S.A. DE C.V. Y OTRA LÍNEA CON 115.00 
METROS CON PROPIEDAD DE COMPLEJO BUENAVISTA S.A. 
DE C.V.; AL ORIENTE UNA LÍNEA DE 123.81 METROS CON 
LUZ MARÍA HERNÁNDEZ DE ARCE, 12.40 METROS CON 
CAMINO, 47.18 METROS CON EJIDO Y OTRA LÍNEA DE 
252.00 METROS CON COMPLEJO BUENAVISTA S.A. DE C.V; 
AL PONIENTE: 277.40 METROS CON PROPIEDAD DE HUGO 
JESÚS LEÓN GÓMEZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 53,880.00 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.-Texcoco, Estado de México 
a 23 de enero del 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

71-B1.-28, 31 enero y 6 febrero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 34 DEL ESTADO DE MEXICO 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos de la escritura número 31488 de fecha 15 de 

Noviembre de 2018, los señores ROSA MARIA GLORIA, 
CONRADO y MARIA DEL CARMEN, los tres de apellidos 
LEZAMA MUÑOZ, en sus caracteres de hermanos del autor de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor ALEJANDRO 
LEZAMA MUÑOZ, denunciaron y aceptaron iniciar ante el 
suscrito Notario, el trámite notarial de la sucesión intestamentaria 
a bienes del indicado De Cujus. 

 
Lo que se hace saber para los efectos legales 

conducentes. 

 
Diciembre 17 de 2018 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. RAMÓN DIEZ GUTIÉRREZ SENTÍES.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 34 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

78-A1.-16 y 28 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 191 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Maestro ERASTO MARTINEZ ROJAS, Notario Público 

Provisional, número Ciento Noventa y Uno del Estado de 
México, hago constar que por escritura número 246, de fecha 9 
de enero del 2019, se radicó la sucesión intestamentaria a 
bienes de la señora JUANA MARÍA GUADALUPE CAMPOS 
SOLARES, que otorgó la señorita JANAINA CAMPOS 
SOLARES, como presunta heredera de dicha sucesión.  

 
En dicho instrumento el suscrito Notario dio fe de tener a 

la vista copia certificada del acta de defunción de la autora de la 
sucesión y del acta de nacimiento con la que se acreditó el 
entroncamiento, así como los informes solicitados sobre la 
existencia de disposición testamentaria otorgada por la de cujus. 

 
MAESTRO EN DERECHO ERASTO MARTÍNEZ 

ROJAS.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO PROVISIONAL NÚMERO 191 DEL 

ESTADO DE MÉXICO.  
87-A1.-17 y 28 enero. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 114 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

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

En Escritura Número 11,779 Volumen Ordinario 279, de 
fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, otorgada 
ante la fe del suscrito Notario, consta que: GLORIA OLIVIA, 
ANTONIO EDUARDO, MARÍA DEL ROCÍO, CARLOS 
GERARDO, CLÁUDIA ARACELI, TODOS DE APELLIDOS 
GÓMEZ DÍAZ Radican en el instrumento referido la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de EDUARDO GÓMEZ JIMÉNEZ 
habiendo presentado el Acta de Defunción reconociéndose como 
los Únicos y Universales Herederos, habiendo protestado y 
aceptado el cargo de Albacea ANTONIO EDUARDO GÓMEZ 
DÍAZ dentro del mismo. 

 
El presente se hace para que de existir alguna persona 

con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su derecho 
proceda.  

Para su publicación por dos veces de siete en siete días 
en la Gaceta de Gobierno.  

 
Toluca, Méx., a 20 de Diciembre de 2018. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. JUAN BAUTISTA FLORES SANCHEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO CATORCE DEL 

ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN IXTAPALUCA. 
233.-17 y 28 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 

CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura número 71,297 del volumen 1,677 de fecha 

cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, otorgada ante la 
suscrita notario, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
ENRIQUE PORTUGUEZ MARTÍNEZ: SEÑORA MARÍA DEL 
SOCORRO ESQUEDA VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS SEÑORES ERIKA 
PORTUGUEZ ESQUEDA, MARÍA GUADALUPE PORTUGUEZ 

ESQUEDA Y LUIS ENRIQUE PORTUGUEZ ESQUEDA EN SU 
CALIDAD DE DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO EN 
LÍNEA RECTA DEL DE CUJUS; TODOS EN SU CARÁCTER DE 
PRESUNTOS HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, 
manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de 
alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar, 
exhibiendo para tal efecto, las copias certificadas del acta de 
defunción, del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento, 
con las que acreditan su vínculo y su entroncamiento, 
respectivamente, con el autor de la sucesión; por lo que realizo 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. 
 
Cuautitlán Izcalli, México a 19 de diciembre del 2018. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 93  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

83-A1.-17 y 28 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 

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

Por escritura número 71,324 del volumen 1,674 de fecha 
seis de diciembre del dos mil dieciocho, otorgada ante la suscrita 
notario, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR J JESÚS 
COTOÑETO ÁLVAREZ (QUIEN EN VIDA ACOSTUMBRABA 
UTILIZAR EL NOMBRE DE JESÚS COTOÑETO ÁLVAREZ: 
SEÑORA FLORA GONZÁLEZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS SEÑORES LIZBETH 
COTOÑETO GONZÁLEZ, HUGO COTOÑETO GONZÁLEZ Y 
ANNE COTOÑETO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE 
DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO EN LÍNEA RECTA DEL 
DE CUJUS; TODOS EN SU CARÁCTER DE PRESUNTOS 
HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, manifestando que no 
tienen conocimiento de la existencia de alguna otra persona con 
igual o mejor derecho a heredar, exhibiendo para tal efecto, las 
copias certificadas del acta de defunción, del acta de matrimonio 
y de las actas de nacimiento, con las que acreditan su vínculo y 
su entroncamiento, respectivamente, con el autor de la sucesión; 
por lo que realizo 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. 
 

Cuautitlán Izcalli, México a 17 de diciembre del 2018. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 93  
DEL ESTADO DE MÉXICO 

84-A1.-17 y 28 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 

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

Por escritura número 71,352 del volumen 1,672 de fecha 
diez de diciembre del dos mil dieciocho, otorgada ante la suscrita 
notario, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR FLORENTINO 
GUADALUPE ESPINOSA TORRES: A SOLICITUD DE LA 
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SEÑORA VIRGINIA BRAVO MALDONADO EN SU CARÁCTER 
DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y DE LOS SEÑORES VERÓNICA 
ELIZABETH ESPINOSA BRAVO, CLAUDIA VIRGINIA 
ESPINOSA BRAVO, DIANA JUDITH ESPINOSA BRAVO Y JOSÉ 
EDUARDO ESPINOSA BRAVO, EN SU CALIDAD DE 
DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO EN LÍNEA RECTA DEL 
DE CUJUS, TODOS EN SU CARÁCTER DE PRESUNTOS 
HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, manifestando que no 
tienen conocimiento de la existencia de alguna otra persona con 
igual o mejor derecho a heredar, exhibiendo para tal efecto, las 
copias certificadas del acta de defunción, del acta de matrimonio 
y de las actas de nacimiento, con las que acreditan su vínculo y 
su entroncamiento, respectivamente, con el autor de la sucesión; 
por lo que realizo 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. 
 
Cuautitlán Izcalli, México a 20 de diciembre del 2018. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 93  
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

85-A1.-17 y 28 enero. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
59,709, volumen 1191 de fecha 01 de Octubre de 2018, las 
señoras MARGARITA SÁNCHEZ LÓPEZ y ARACELI 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor LEONCIO FERNANDEZ 
FRAGOZO también conocido como LEONCIO FERNÁNDEZ 
FRAGOSO, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 22 de Diciembre de 
1989. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx., a 18 de Diciembre de 

2018. 
 
M. D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

218.- 17 y 28 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

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

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 
del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
59,637, volumen 1,189 de fecha 17 de Septiembre de 2018, los 
señores MARTINA GUTIERREZ RODRIGUEZ y JORGE 
NAVARRETE FLORES, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor JORGE OMAR  NAVARRETE 
GUTIERREZ, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 14 de junio de 2018. 

Ecatepec de Morelos, Edo. Méx., a 11 de Diciembre de 
2018. 

 
M. D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
219.- 17 y 28 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del 

Estado de México y 67 del Reglamento Por escritura 59,976 
volumen 1,198 de fecha trece de diciembre del 2018, se llevó a 
cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión Testamentaria a 
bienes de la señora MARÍA EUGENIA RÍOS HERNÁNDEZ 
también conocida como MA EUGENIA RÍOS HERNÁNDEZ, 
compareciendo los señores SONIA, GUSTAVO, HUGO CESAR y 
HUBERTO todos de apellidos RÍOS Y RÍOS, ROMER JAVIER y 
MARÍA EUGENIA ambos de apellidos RÍOS RÍOS, en su carácter 
de “UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS” y el propio señor 
GUSTAVO RÍOS Y RÍOS en su carácter de “ALBACEA”, 
aceptando el cargo y manifestando que formulará el inventario de 
los bienes.  

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 17 de diciembre del 2018. 

 
M. D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO NO. 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
220.- 17 y 28 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos  del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 8,827 de fecha 17 de diciembre de 2018, 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora MARIA DEL CARMEN 
SANCHEZ ROMO, a solicitud de los señores JAZMIN y DIEGO 
ALBERTO de apellidos GARCÍA SANCHEZ; en su carácter de 
presuntos herederos, quienes aceptaron sujetarse a lo 
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, 68 y 69 de su Reglamento, para la tramitación 
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia, 
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de 
disposición testamentaria alguna que haya otorgado la de cujus, 
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor  derecho 
a heredar.  

 
En dicho instrumento el suscrito Notario dio fe de tener a 

la vista las partidas de defunción de la autora de la sucesión y de 
nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el 
entroncamiento de los comparecientes con la señora MARIA DEL 
CARMEN SANCHEZ ROMO. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 17 de diciembre de 2018. 
 
M. EN D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
212.- 17 y 28 enero. 
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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 07 de Enero de 2019 

 
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 OCHO MIL QUINIENTOS 
CATORCE, otorgada ante mí el día dieciséis de noviembre de 
dos mil dieciocho y a solicitud de la señora CECILIA 
MARTINEZ TIRADO, 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 
ANASTACIO CASTILLO CARDENAS, declarando la solicitante 
bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que 
existan otras personas con derecho a heredar en la presente 
sucesión. 

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

35-B1.- 17 y 28 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 114 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

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

En Escritura Número 11,778 Volumen Ordinario 278, de 
fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, otorgada 
ante la fe del suscrito Notario, consta que: GLORIA OLIVIA, 
ANTONIO EDUARDO, MARÍA DEL ROCÍO, CARLOS 
GERARDO, CLÁUDIA ARACELI, TODOS DE APELLIDOS 
GÓMEZ DÍAZ Radican en el instrumento referido la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de OLIVIA DÍAZ TOPETE habiendo 
presentado el Acta de Defunción reconociéndose como los 
Únicos y Universales Herederos, habiendo protestado y aceptado 
el cargo de Albacea ANTONIO EDUARDO GÓMEZ DÍAZ dentro 
del mismo. 

 
El presente se hace para que de existir alguna persona 

con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su derecho 
proceda. 

 
Para su publicación por dos veces de siete en siete días 

en la Gaceta de Gobierno.  

 
Toluca, Méx., a 20 de Diciembre de 2018. 

 
ATENTAMENTE 
 

LIC. JUAN BAUTISTA FLORES SANCHEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO CATORCE DEL 

ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN IXTAPALUCA. 
233.-17 y 28 enero. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 99 DEL ESTADO DE MEXICO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 

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

El suscrito en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, hago constar que en Escritura Pública Número 
26,879 del Volumen 639, firmada el día 12 de diciembre de 2018, 
se inició a solicitud de los señores QUINTINA BERNAL 
VELAZQUEZ, MARIA DEL ROCIO HARO BERNAL, VERONICA 
IVONNE HARO BERNAL Y RICARDO HARO BERNAL, el 

trámite de la Sucesión Intestamentaría a bienes del señor JOSE 
MANUEL HARO BONAL, quien falleció el día 13 de Diciembre 
del año 2001. 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 12 de Diciembre del 
año 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
LIC. JUAN JOSE RUIZ ORTEGA.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 99 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

86-A1.-17 y 28 enero. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 27 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 50,180 DE FECHA 
20 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, PASADA ANTE LA FE DE LA 
LICENCIADA ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA, 
NOTARIA PUBLICA No. 27 DEL ESTADO DE MEXICO, SE HIZO 
CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN A BIENES DEL 
SEÑOR ALVARO MERAZ SUÁREZ, QUE OTORGA LA 
SEÑORA MARÍA DE LOS DOLORES ALICIA PARDO LOZANO, 
TAMBIEN CONOCIDA COMO MARÍA DE LOS DOLORES 
ALICIA PARDO LOZANO DE MERAZ, EN SU CALIDAD DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE. 

 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA.-
RÚBRICA. 

NOTARIA PUBLICA No. 27. 
193-A1.-28 enero y 7 febrero. 

 

 

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 36,056 de fecha uno de diciembre 
del año dos mil dieciocho, pasada ante la fe de la suscrita notario, 
a solicitud de los señores EVANGELINA TREJO CUEVAS, 
MARÍA LUISA, JOSÉ LUIS, MIGUEL ÁNGEL, JUAN CARLOS, 
MARÍA DE LA PAZ, RAYMUNDO, JOSÉ FERMÍN, JOSÉ 
FRANCISCO y JOSÉ ALFREDO de apellidos SAMPERIO 
TREJO, los dos últimos representados por la primera de los 
nombrados, iniciaron la tramitación de la SUCESIÓN A BIENES 
DEL SEÑOR CLAUDIO SAMPERIO o CLAUDIO SAMPERIO 
VÁZQUEZ, habiéndome exhibido, copias certificadas de las actas 
de: 

 

1).- Defunción del señor CLAUDIO SAMPERIO 
VÁZQUEZ, ocurrida el día nueve de enero del año dos mil seis. 

 

2).- Matrimonio del autor de la sucesión y la señora 
EVANGELINA TREJO CUEVAS; y 

 

3).- Nacimiento del señor CLAUDIO SAMPERIO y todos 
los otorgantes. 

 

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 enero de 2019. 
 

LIC. SILVIA  ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ONCE DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 

Nota: Dos Publicaciones de 7 en 7 días. 
389.- 28 enero y 7 febrero. 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE ENERO DE 2019. 
 
ACTIVO:   $ 0.00 
PASIVO:   $ 0:00 
CAPITAL: $ 0.00 
 
En consecuencia, no existe remanente que distribuir entre los socios. 
 
El presente estado de posición financiera de liquidación de CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES OSIS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, (EN LIQUIDACION), se publica en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 247 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Segundo Transitorio de la reforma publicada 
el día 13 de junio de 2014. 

 
Toluca México: a 3 de enero de 2019. 

 
 

Omar Reyes Colín 
Liquidador 
(Rúbrica). 

391.-28 enero. 
 

 

 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 9 

 
 
 
 
 
 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a 3 de diciembre de 2018. 
 
C. ANTONIO ROBERTO BARRÓN LEÓN.  
PRESENTE  
 
Por medio de este Edicto, se le emplaza al efecto de que comparezca al Juicio Agrario de NULIDAD DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS, que promueven los C.C. BLAS CONDE SOLANO, SUSANA LECHUGA HERNÁNDEZ y MARIO OSORIO DESALES, 
integrantes del Comisariado ejidal del poblado de SAN PEDRO TULTEPEC, Municipio de LERMA, Estado de México; en el 
expediente 1145/2016, en la audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora 
número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias 
de traslado en el propio Tribunal. 
 
Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la Gaceta del Gobierno del Estado, el 
periódico "El Heraldo", en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de LERMA, y en los Estrados del Tribunal, 
debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince días antes del señalado para la audiencia.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9. 

 
LIC. RAÚL QUINTERO ESTRADA 

(RÚBRICA). 
241.-18 y 28 enero. 
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"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante" 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 17 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 
QUE EN FECHA 04 DE DICIEMBRE DE F2018, LOS LICENCIADOS JULIA FLOR GUADARRAMA Y CLEMENTE ALONSO 
PALOMARES, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA C. PASCUALA HERNÁNDEZ MIRANDA, SOLICITÓ A LA 
OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA NUMERO 128, VOLUMEN 41, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1964, 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO 3, DE LA MANZANA 26 E, DE LA ZONA 
ORIENTE, DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA DE TLALNEPANTLA, DENOMINADA "VALLE CEYLAN", EN EL 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, Y CUYA SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS NO 
CONSTAN EN EL LEGAJO RESPECTIVO. REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE "ROMANA", S.A. 
ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, LA C. REGISTRADORA DIO 
ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA 
DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, 
HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A 
DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTICULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 
ATENTAMENTE 

 

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO 

 
LIC. EN D. HECTOR EDMUNDO SALAZAR SANCHEZ 

(RÚBRICA). 

139-A1.-23, 28 y 31 enero. 
 

 

  

 

 

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante" 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 17 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 
QUE EN FECHA 04 DE DICIEMBRE DE F2018, LOS LICENCIADOS JULIA FLOR GUADARRAMA Y CLEMENTE ALONSO 
PALOMARES, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA C. PASCUALA HERNÁNDEZ MIRANDA, SOLICITÓ A LA 
OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA NUMERO 128, VOLUMEN 41, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1964, 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO 4, DE LA MANZANA 26 E, DE LA ZONA 
ORIENTE, DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA DE TLALNEPANTLA, DENOMINADA "VALLE CEYLAN", EN EL 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, Y CUYA SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS NO 
CONSTAN EN EL LEGAJO RESPECTIVO. REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE "ROMANA", S.A. 
ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, LA C. REGISTRADORA DIO 
ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA 
DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, 
HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A 
DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTICULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 
 

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO 

 
LIC. EN D. HECTOR EDMUNDO SALAZAR SANCHEZ 

(RÚBRICA). 

139-A1.-23, 28 y 31 enero. 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
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“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
M. EN D. HAZAEL TORRES HUITRÓN, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 174 DEL ESTADO DE 
MÉXICO y con la finalidad de llevar a cabo el registro de una escritura pública otorgada ante su fe, 
solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el 
Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de las Partida 179, Volumen 1478, Libro 
Primero Sección Primera, de fecha 14 de diciembre de 1999, mediante folio de presentación número: 
1932.- 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,099 DEL VOLUMEN 701 PROTOCOLO 
ESPECIAL DE FECHA 30 DE JULIO DE 1999 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JORGE CARLOS 
MERCADO INIESTA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17 DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. EN LA 
QUE CONSTA EL ACTO DE COMPRAVENTA QUE OTORGA DE UNA PARTE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS SADASI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL VENDEDOR REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LOS SEÑORES INGENIERO JAIME HOLTZ KANTOROVICH, CONTADOR JORGE LUIS SOLANO 
VEGA Y LICENCIADO SIMÓN VAINER ZONENSZAIN Y DE OTRA PARTE MARÍA ELENA M. 
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ EN LO SUCESIVO EL COMPRADOR.- LA REPOSICION ES 
UNICAMENTE  RESPECTO DEL INMUEBLE: LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MARCADA CON 
EL NÚMERO 32 CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 2 DE LA MANZANA NÚMERO 7, SECCIÓN III 
(ROMANO) DEL CONJUNTO URBANO DENOMINADO LOS HÉROES ECATEPEC, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: CASA HABITACIÓN PLANTA BAJA SUPERFICIE DE: 29.80 M2. AL SUROESTE EN: 
10.00 MTS CON CASA 31. AL NORESTE EN: 10.00 MTS CON CASA 33. AL SURESTE EN: 2.98 
MTS CON SU PATIO DE SERVICIO. AL NOROESTE EN: 2.98 MTS CON SU ESTACIONAMIENTO. 
CASA HABITACIÓN PLANTA ALTA SUPERFICIE DE: 32.31 M2. AL SUROESTE EN: 10.64 MTS 
CON CASA 31. AL NORESTE EN: 10.64 MTS CON CASA 33. AL SURESTE EN: 1.02, 0.64 Y 1.96 
MTS CON SU PATIO DE SERVICIO. AL NOROESTE EN: 1.02, 0.64 Y 1.96 MTS CON SU 
ESTACIONAMIENTO. PATIO DE SERVICIO SUPERFICIE DE 5.96 M2. AL SUROESTE EN: 2.00 
MTS CON CASA 31. AL NORESTE EN: 2.00 MTS CON CASA 33. AL SURESTE EN: 2.98 MTS CON 
PROPIEDAD PARTICULAR. AL NOROESTE EN: 2.98 MTS CON SU PROPIA CASA. 
ESTACIONAMIENTO PARTICULAR SUPERFICIE DE 16.39 M2. AL SUROESTE EN: 5.50 MTS CON 
CASA 31. AL NORESTE EN: 5.50 MTS CON CASA 33. AL SURESTE EN: 2.98 MTS CON SU 
PROPIA CASA. AL NOROESTE EN: 2.98 MTS CON ANDADOR VIAL DEL CONDOMINIO.  
SUPERFICIE DE: 62.11 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.-  13 de diciembre de 
2018.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 
 

130-A1.-23, 28 y 31 enero. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA C. MARÍA TOMASA PLATA TAPIA Y/O MARÍA TOMASA PLATA DE NÚÑEZ, solicitó ante la Oficina 
Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su 
reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1685 Volumen 383 Libro Primero Sección Primera, de fecha 
05 de septiembre de 1978, mediante folio de presentación No. 1843.-  
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE FECHA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO GORDO SOLICITADA POR EL SEÑOR DON ALBERTO 
ENRÍQUEZ ORTEGA APODERADO GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y 
COMERCIAL BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA FUE AUTORIZADA PARA 
DESARROLLAR EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO 
GORDO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, 
EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACIÓN POPULAR 
DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.-  EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE 
RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO”, 
RESPECTO DEL LOTE 29, MANZANA 52, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 
DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
 
AL NE: 17.50 MTS. CON LOTE 28.-  
 
AL SO: 17.50 MTS. CON LOTE 30.-  
 
AL SE: 7.00 MTS. CON C. NICARAGUA.-  
 
AL NO: 7.00 MTS. CON LOTE 12.-  
 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.-   
 
SE HACE MENCIÓN QUE DENTRO DEL LEGAJO LE CORRESPONDE LA PARTIDA 1684 Y EN EL 
VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN LA PARTIDA 1685. 
 

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.- 19 de diciembre de 2018.- 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 
 

43-B1.-18, 23 y 28 enero. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. MARTHA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA 
REPOSICIÓN de la Partida 266 Volumen 191 Libro Primero Sección Primera, de fecha 07 de 
agosto de 1972, mediante Folio de presentación No. 1893/2018.-  
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 16,770 OTORGADA ANTE LA FE 
DEL NOTARIO 2, DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN 
PROMOVIDA POR IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES”, S.A., 
DEBIDAMENTE REPRESENTADO.- DE LAS AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO.- LOS PLANOS AUTORIZADOS, Y LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS 
DE QUE SE COMPONE EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “PARQUE RESIDENCIAL  
COACALCO, UBICADO EN ZONA URBANA DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL.- LA 
REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS,  ESTADO DE MÉXICO. LOTE 16 MANZANA 102 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y LINDEROS:  
 
AL NORTE: 29.35 MTS. CON LOTE 15.- 
 
AL ORIENTE: 7.13 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA EN LINEA QUEBRADA.- 
 
AL SUR: 28.21 MTS. CON LOTE 17.- 
 
AL PONIENTE: 7.00 M CON M. CHIMBORAZO.-  
 
SUPERFICIE DE: 202.20 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 10 de 
enero de 2019. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 

 
 

42-B1.-18, 23 y 28 enero. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL ING. LUZ DAVID ESCAMILLA ROMÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCOBUSA, solicitó 
ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el 
Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de las Partida 146, Volumen 42, 
Libro Primero Sección Primera,  de fecha 25 de septiembre de 1964, mediante folio de 
presentación número: 707.- 
 
SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. NO. 19,012, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 
1964, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADOLFO CONTRERAS NIETO, NOTARIO 
CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO FEDERAL.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE SANTA CLARA”, QUE FORMALIZA 
EL SEÑOR DON ALBERTO SAUCEDO GUERRERO, COMO GERENTE GENERAL DE 
JARDINES DE SANTA CLARA, S.A., COMPRENDE DE LA MANZANA 1 A LA 239.-   
LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO  “JARDINES DE SANTA CLARA”, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO.-  RESPECTO AL LOTE  14,  MANZANA 147.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y LINDEROS:  
 
AL NOROESTE: 7.00 MTS. CON LOTE 7.- 
 
AL SURESTE: 7.00 MTS. CON CALLE 25.- 
 
AL NORESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 13.- 
 
AL SUROESTE: 12.00 MTS. CON LOTE 15.- 
 
SUPERFICIE DE: 84.00 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.-  08 de 
octubre de 2018.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

 
 

96-A1.-18, 23 y 28 enero. 
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 “2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LUIS RICARDO DUARTE GUERRA NOTARIO PUBLICO NUEMRO 24 DE LA CIUDAD DE MEXICO,, solicitó ante la 
Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su 
reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 64 VOL. 1086, Libro 1°, Sección I, fecha de inscripción 6 de diciembre de 
1991, mediante folio de presentación número: 1728.- 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 30,722 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 12, 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO, Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL.- OPERACIÓN: 
COMPRAVENTA QUE OTORGAN COMO PARTE VENDEDORA “INMOVIVIANA CONSTRUCCIONES”, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE REPRESENTADA, Y COMO PARTE COMPRADORA, LA 
SEÑORITA AUREA LUCRECIA LUISA GARCIA. RESPECTO DEL INMUEBLE: DEPARTAMENTO DOSCIENTOS 
TRES, DEL EDIFICIO “B”, CONDOMINIO UNO, DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO “ECATEPEC 
CENTRO”, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE UNO, MUNICIPIO DE ECATAPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NOROESTE, EN DOS METROS NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS, CON VACIO. 
AL NORESTE, EN UN METRO DOCE CENTIMETROS, CON VACIO. 
AL NOROESTE, EN DOS METROS OCHENTA Y DOS CENTIMETROS, CON VACIO; 
AL NORESTE, EN CINCO METROS SETENTA Y SEIS CENTIMETROS, CON VACIO; 
AL SURESTE, EN UN METRO SESENTA Y OCHO CENTIMETROS, CON VACIO; 
AL NORESTE, EN DOS METROS NOVENTA Y OCHO CENTIMETROS, CON VACIO; 
AL SURESTE, EN CINCO METROS CINCUENTA Y OCHO CENTIMETROS, CON VACIO, VESTIBULO DE 
ACCESO Y ESCALERAS; 
AL SUROESTE, EN SEIS METROS CINCUENTA Y SIETE CENTIMETROS, CON DEPARTAMENTO DOSCIENTOS 
DOS; 
AL NOROESTE, EN UN METRO CINCUENTA Y SEIS CENTIMETROS, CON CUBO DE LUZ; 
AL SUROESTE, EN TRES METROS TREINTA Y NUEVE CENTIMETROS, CON CUBO DE LUZ; 
ABAJO, CON DEPARTAMENTO CIENTO TRES; 
ARRIBA, CON DEPARTAMENTO TRESCIENTOS TRES; 
ESTACIONAMIENTO: CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS Y LAS MEDIDAS Y LINDEROS 
SIGUIENTES:  
AL NOROESTE, EN DOS METROS CUARENTA CENTIMETROS, CON CIRCULACION VEHICULAR; 
AL NORESTE, EN CINCO METROS, CON ANDADOR COMUN; 
AL SURESTE; EN DOS METROS CUARENTA CENTIMETROS CON ANDADOR COMUN; 
AL SUROESTE; EN CINCO METROS CON ESTACIONAMIENTO VEINTICUATRO; 
JAULA DE TENDIDO: CON UNA SUPERFICIE DE NUEVE METROS DOS DECIMETROS CUADRADOS, Y ÑAS 
MEDIDAS Y LINDEROS SIGUIENTES: 
AL NOROESTE, EN CUATRO METROS DIEZ CENTIMETROS, CON JAULA DOSCIENTOS CUATRO; 
AL NORESTE, EN DOS METROS VEINTE CENTIMETROS, CON CIRCULACION COMUN; 
AL SURESTE, EN CUATRO METROS DIEZ CENTIMETROS, CON JAULA DOSCIENTOS DOS; 
SUROESTE, EN DOS METROS VEINTE CENTIMETROS, CON VACIO; 
ABAJO, CON DAPARTAMENTO TRESCIENTOS DOS; 
ARRIBA, CON CIELO ABIERTO. 
 
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. -  10 de enero de 2019. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL  

192-A1.-28, 31 enero y 6 febrero. 
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EDICTO 
Expediente: CI/ISEM/QJ/003/2018. 

 

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

SE CITA A GARANTÍA DE AUDIENCIA AL CIUDADANO JUAN JOSÉ GONZÁLEZ CORTÉS 
 

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; TERCERO Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de noviembre de 2018; 3, 15, 19 fracción XIV y 38 Bis 
fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracciones IV y VIII, 41, 42 fracciones I y 
XXII, 52 primer párrafo, 59 fracción I y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 123 y 
129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 26, 27, 28 fracciónes V y XXVIII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 12 de febrero de 2008; 43 fracciones 
VIII y XX del Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México; ordenamientos vigentes al momento de materializarse 
la presunta responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, lo establecido en los artículos 3, 15, 19 fracción XIV y 38 Bis 
fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 9 fracción VIII y 10 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 35, 36, 37 fracción XXVI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de noviembre de 2018; se le cita para: 
Que comparezca a desahogar su garantía de audiencia en el procedimiento administrativo disciplinario que se lleva en el 
expediente al rubro citado, que tendrá verificativo el próximo 7 de febrero de 2019 a las 9:30 horas, en las oficinas del 
Departamento de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México, sitas en Juan 
Álvarez oriente 917, segundo piso, colonia San Sebastián, Toluca, México, C. P. 50130. La causa del procedimiento administrat ivo 
por la cual se le cita, es por la presunta responsabilidad administrativa de carácter disciplinario que se le atribuye en su carácter de 
médico especialista A con funciones de médico especialista en urgencias médico quirúrgicas adscrito al Hospital General 
Tultitlán "Dr. José Severiano Reyes Brito de San Pablo de las Salinas del Instituto de Salud del Estado de México, derivado de que 
infringió las obligaciones que en su calidad de servidor público le establecen las fracciones I y XXII del artículo 42 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en relación con lo establecido en los artículos 23, 32, 33 
fracción I y 51 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, y 48 del  
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de mayo de 1986. Las conductas en que incurrió, se desarrollan conforme a lo siguiente:1 No otorgó al 
paciente Williams Hernández Gutiérrez, el manejo recomendado por la teoría y la práctica médica vigentes para la 
cetoacidosis diabética con la que cursó, en la atención médica que le proporcionó el 8 de mayo de 2016. 2 Ante la falta de 
respuesta al tratamiento indicado y gravedad con la que cursaba el paciente Williams Hernández Gutiérrez, Usted no 
solicitó interconsulta con los especialistas en Medicina Interna o Terapia Intensiva. y 3 No solicitó oportunamente el apoyo 
para el traslado o referencia del paciente Williams Hernández Gutiérrez a otro hospital que contara con infraestructura y 
personal médico calificado que le brindara el tratamiento adecuado a la cetoacidosis diabética con la que cursaba. Por otra 
parte, se comunica que durante el desahogo de su garantía de audiencia se le podrán formular preguntas en los términos 
establecidos en el artículo 59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente 
al momento de materializarse los hechos presuntamente irregulares; asimismo, TIENE EL DERECHO DE OFRECER PRUEBAS Y 
FORMULAR LOS ALEGATOS O CONSIDERACIONES QUE A SUS INTERESES CONVENGA, POR SÍ O A TRAVÉS DE UN 
DEFENSOR QUE DESIGNE, respecto de los hechos que se le atribuyen, apercibiéndolo que para el caso de no comparecer el día 
y hora señalados para el desahogo de la diligencia administrativa a la que se le cita, se le tendrá por perdido su derecho de ofrecer 
pruebas y formular alegatos en esta etapa procesal y por satisfecha su garantía de audiencia, en términos de lo establecido por los 
artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Asimismo, se le apercibe a 
efecto de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio estatal, ya que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones se realizarán por estrados, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 25 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Con fundamento en el artículo 143 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno del 4 de 
mayo de 2016; 6 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo de 2017, se les requiere para que al momento de 
comparecer al desahogo de su garantía de audiencia, manifiesten su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a 
su información confidencial, en el entendido que la omisión a desahogar tal requerimiento, establecerá su conformidad y dicha 
información será confidencial. Asimismo, se les hace de su conocimiento que el expediente en que se actúa, se encuentra a su 
disposición para su consulta en los archivos del departamento de Responsabilidades dependiente de la Subdirección de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de este Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México, y que en 
la celebración de la audiencia a la que se les cita, deberán presentar original y copia de la identificación oficial vigente con 
fotografía. 

 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR 

 

LIC. RAFAEL LEÓN BARRIOS 
(RÚBRICA). 

387.- 28 enero. 
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur." 

 
E D I C T O 

 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 22 DE ENERO DE 2019 
 
QUE EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018, EL C. MAXIMO BALDI VENEGAS, SOLICITÓ 
A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 108, DEL 
VOLUMEN 40, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 29 DE MAYO DE 1964, 
UNICAMENTE POR CUANTO HACE AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 12, DE 
LA MANZANA 94, RESULTANTE DE LA LOTIFICACIÓN PARCIAL DEL 
FRACCIONAMIENTO "LAS ARBOLEDAS", MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 330 METROS CUADRADOS Y LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL SUROESTE 11.00 M. CON ARBOLEDA DE 
LA HACIENDA; AL NOROESTE 30.00 M. CON LOTE NO. 13; AL NORESTE 2.09 M. CON 
LOTE NO. 32 Y 8.91 M. CON LOTE 33; AL SURESTE 30.00 M. CON LOTE NO. 11. ESQ. 
99.51 M. A CALLE ALONDRA; Y REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE "LAS 
ARBOLEDAS", S.A. ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR LA DESTRUCCIÓN QUE HA 
SUFRIDO, EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA 
REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL 
GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN 
TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A 
UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL 
ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL ESTADO DE MÉXICO.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 

LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

189-A1.- 28, 31 enero y 6 febrero. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 
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Cambio de Uso:      $14,105.00                   Lugar y fecha de expedición:                Naucalpan de Juárez, México,      
 

Alineamiento y 
Número Oficial:       $676.23                                                                                    13 de Noviembre del 2018______ 
 

Recibo de pago:         ZZ-27148                          Fecha de Vencimiento:               12 de Noviembre del 2019______                               
                                    __________________________________ 

ARQ. JESÚS RICARDO SALMÓN HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

(RÚBRICA). 
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186-A1.- 28 enero. 
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Cambio de Uso:      $26,195.00                   Lugar y fecha de expedición:                Naucalpan de Juárez, México,      
 

Alineamiento y 
Número Oficial:       $676.23                                                                                    28 de Diciembre del 2018______ 
 

Recibo de pago:       ZZ-28591                          Fecha de Vencimiento:                 27 de Diciembre del 2019______                               
                                    __________________________________ 

ARQ. JESÚS RICARDO SALMÓN HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO 

(RÚBRICA). 
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188-A1.- 28 enero. 


