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REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE LA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI 
 

La Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, en ejercicio de las facultades y obligaciones que le confiere el  
Artículo 12, Fracción I y VII del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado 
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, y 
 

Considerando 
 

Entre los principios y finalidades que establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Educación, está el desarrollar armónicamente todas las facultades de la ciudadanía. 
 

Toda vez que la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli tiene por objeto impartir educación superior en los niveles de 
licenciatura, especialización, maestría y doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo 
educación a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, 
tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional en lo económico, político, social, del medio ambiente y 
cultural; propiciar la formación integral de su comunidad estudiantil, en sus ámbitos social, humano, intelectual y profesional, 
alentando una vida sana y libre de discriminaciones; llevar a cabo la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes 
para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del país; difundir conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida; promover la cultura innovadora, científica, tecnológica y emprendedora; 
prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño del sector público, privado y social, así como 
de las empresas y otras organizaciones de la entidad, de la región y en general del país; impartir programas de educación continua 
con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región, en el Estado y en el país; 
desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la sociedad; llevar a 
cabo programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; y realizar funciones de vinculación con los sectores público, 
privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico, social y económico del país. 
 

La Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli instituye el Reglamento de Estudios, a efecto de que de acuerdo al modelo 
educativo de la misma, permita regular una sólida formación integral de profesionales. Por lo que tiene a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI 
 

CONTENIDO 
 
TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  
 
TÍTULO SEGUNDO  
DE LA ADMISIÓN  
 
TÍTULO TERCERO  
DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE  
 
TÍTULO CUARTO  
DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES  
Capítulo I  
De las Inscripciones  
Capítulo II  
De las Reinscripciones  
Capítulo III  
De la Anulación y Cancelación de las Inscripciones y Reinscripciones  
 
TÍTULO QUINTO  
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  
 
TÍTULO SEXTO 
DE LA PERMANENCIA Y DEL PLAZO PARA CURSAR LOS ESTUDIOS  
 

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS REVALIDACIONES, ACREDITACIONES Y EQUIVALENCIAS 
 

TÍTULO OCTAVO  
DE LOS CAMBIOS DE PROGRAMA EDUCATIVO Y DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 
TÍTULO NOVENO  
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
Capítulo I  
De los Criterios de Evaluación  
Capítulo II  
De la Escala de Calificaciones  
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Capítulo III  
De los Recurses  
Capítulo IV 
De los Globales 
 

TÍTULO DÉCIMO  
DE LAS ESTANCIAS, ESTADÍAS Y SERVICIO SOCIAL 
Capítulo I  
Disposiciones Generales  
Capítulo II  
De las Estancias  
Capítulo III  
De las Estadías  
Capítulo IV 
Del Servicio Social 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
DE LAS ASESORÍAS Y TUTORÍAS  
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
DE LAS CONSTANCIAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIAS  
Capítulo I 
De las Constancias de Competencias  
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO  
DE LOS TRÁMITES ESCOLARES 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO  
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.  
Capítulo I  
De los Derechos y Obligaciones  
Capítulo II  
De las Responsabilidades 
Capítulo III  
De las Sanciones  
 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO  
DE TITULACIÓN 
Capítulo I 
Disposiciones Generales  
Capítulo II  
Expedición del Título Profesional 
 

TRANSITORIOS 
 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Los estudios superiores a nivel profesional asociado y licenciatura que imparta la Universidad Politécnica de Cuautitlán 
Izcalli, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Reglamento y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 2. El lenguaje empleado en el presente Reglamento, no deberá generar ninguna distinción, ni marcar diferencias entre 
hombres y mujeres, por lo que las referencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan a ambos sexos. 
 

Artículo 3. En el presente Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Secretaría: La Secretaría de Educación Pública.  
II. Consejo: Al Consejo de Calidad.  
III. Aspirante: Es aquel egresado de bachillerato que solicita su ingreso a la Universidad y que reúne los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento.  
IV. Egresado: Es aquella persona que cumple con los requisitos necesarios para obtener su título profesional, habiendo 

cursado los planes y programas de estudio dentro de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  
V. Proceso de Admisión: Se integra con el examen CENEVAL, la evaluación diagnóstica del dominio del idioma inglés, el 

cuestionario de identificación de vulnerabilidad y la carta compromiso derivada de la reunión informativa sobre el modelo 
educativo y sus reglamentos. 

 

Artículo 4. Los estudios superiores a nivel licenciatura tendrán como finalidad: 
 

I. Preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional en 
lo económico, político y social.  
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II. Desarrollar habilidades para aprender a lo largo de la vida.  
III. Lograr una formación integral que contribuya a conformar una sociedad más justa y sustentable con visión global.  
IV. Fomentar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño efectivo de los egresados, orientados 

a atender las necesidades del mundo laboral.  

 
Artículo 5. La Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, con base en el diseño curricular y actualización de los Programas 
Educativos que se impartan, se guiará con un modelo de aprendizaje basado en competencias, atendiendo los principios que la 
distinguen como BIS - Bilingüe, Internacional y Sustentable. 

 
TÍTULO SEGUNDO 
 DE LA ADMISIÓN 

 
Artículo 6. La admisión a la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se obtiene mediante un proceso de selección que incluye 
el examen CENEVAL, la evaluación diagnóstica del dominio del idioma inglés y el cuestionario de identificación de vulnerabilidad, 
que se aplicarán en los periodos establecidos por la Universidad. 
 
Pudiendo participar todos aquellos aspirantes que reúnan y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria que para el  
efecto se emita y en el presente Reglamento.  

 
Artículo 7. La Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli seleccionará a los estudiantes tomando en cuenta los resultados del 
proceso de admisión. 

 
Artículo 8. El aspirante, para participar en el proceso de admisión, deberá entregar la siguiente documentación: 

 
I. Copia fotostática del certificado del tipo medio superior expedido por alguna institución educativa con reconocimiento 

oficial de estudios, o bien, constancia que establece que se está cursando el sexto semestre del nivel medio superior. 
II. Copia fotostática del acta de nacimiento.  
III. Dos fotografías tamaño infantil, recientes.  
IV. Clave única de registro de población (CURP).  
V. Pagos del examen de CENEVAL y de la evaluación diagnóstica del dominio del idioma inglés.  
VI. Copia fotostática de identificación oficial por ambos lados. 

 
Artículo 9. Cuando el aspirante, durante el proceso de admisión, presente documentos apócrifos, alterados o incurran en falsedad 
en cuanto a la aportación de datos o alguna otra información que se le requiera, será descalificado y quedará definitivamente 
inhabilitado para participar nuevamente en el mismo, sin perjuicio de que se proceda de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables.  
 
Artículo 10. El aspirante podrá realizar el proceso de admisión para ingresar a la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 
cuantas veces lo desee, a excepción del caso considerado en el artículo anterior. 
 
Artículo 11. Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo ocho del presente 
Reglamento, deberán acreditar su calidad migratoria para estudiar en el país. Los documentos en los que sustenten su nivel 
académico deberán contar con los requisitos establecidos en la normatividad de la materia. 
 
Artículo 12. El Consejo, para cada periodo de inscripción, establecerá la cantidad mínima y máxima de estudiantes que podrán ser 
inscritos en cada Programa Educativo, sujetándose a la disponibilidad presupuestal y a la capacidad instalada de la Universidad 
Politécnica de Cuautitlán Izcalli.   

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

 
Artículo 13. Adquiere la calidad de estudiante quien haya sido seleccionado conforme a los resultados del proceso de admisión y 
realice oportunamente los trámites de inscripción.  

 
Artículo 14. La calidad de estudiante termina por las siguientes causas: 

 
I. Por conclusión del plan de estudios.  
II. Por baja definitiva solicitada por el/la estudiante.  

 
Artículo 15. La calidad de estudiante se pierde por las siguientes causas: 

 
I. Por no haberse reinscrito durante tres cuatrimestres seguidos, sin que medie baja temporal de la calidad de estudiante.  
II. Por vencimiento del plazo máximo de quince cuatrimestres para cursar el plan de estudios, contados a partir del primer 

cuatrimestre de carrera. 
III. Por resolución definitiva dictada por el Consejo.  
IV. Por no haber acreditado una misma asignatura como se establece en el artículo 66 del presente reglamento.  
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES 
 

Capítulo I  
De las Inscripciones 

 
Artículo 16. La inscripción es el proceso administrativo mediante el cual el aspirante es registrado en un programa educativo de los 
que oferta la Universidad.  
 

Artículo 17. La inscripción y la reinscripción se llevarán a cabo en el Departamento de Servicios Escolares y en los periodos 
establecidos en el calendario escolar vigente.  
 

Artículo 18. En ningún caso podrá efectuarse alguna inscripción después de los primeros tres días hábiles una vez iniciado el 
cuatrimestre en curso, salvo previa prórroga autorizada por la Subdirección Académica. 
 

Artículo 19. Para inscribirse en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, el aspirante deberá entregar los siguientes 
documentos: 
 

I. Original del certificado del tipo medio superior o equivalente con el promedio indicado en la convocatoria respectiva. 
II.  Copia certificada del Acta de Nacimiento en línea.  
III. Constancia de examen médico otorgado por alguna institución reconocida por el sector salud.  
IV. Comprobante de pago, por derechos de inscripción. 
V. Comprobante de pago del seguro de accidentes.  
VI. Presentar la solicitud de inscripción que otorga el Departamento de Servicios Escolares. 
VII. Presentar carta compromiso firmada por el aspirante. 

 

Capítulo II 
De las Reinscripciones 

 

Artículo 20. La reinscripción es el proceso administrativo mediante el cual un estudiante es registrado para continuar sus estudios 
en un programa educativo de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, es registrado para continuar los estudios en cada 
cuatrimestre.  
 

Artículo 21. Son requisitos para la reinscripción: 
 

I. Estar al corriente en el pago de las cuotas y sin adeudo de carácter administrativo.  
II. No tener baja temporal vigente en el cuatrimestre en el que desea reinscribirse, derivada de una sanción. 
III. Aprobar cuando menos el 70% de las asignaturas cursadas en el período anterior. 
IV. No adeudar más de dos asignaturas de cuatrimestres anteriores. 
V. En caso de haber presentado una evaluación global en el cuatrimestre anterior, haberla acreditado. 
VI. Para los estudiantes que deseen reinscribirse al primero, quinto y octavo cuatrimestre, deberán acreditar su dominio del 

idioma inglés necesario para cada ciclo de formación, conforme a lo establecido en los lineamientos del Nuevo Modelo 
Educativo UP-BIS, emitidos en mayo 2013, por la Subsecretaria de Educación Superior a través de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, mediante la realización de la evaluación por la organización que la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas indique.  

 

Artículo 22. La inscripción, reinscripción y demás trámites escolares deberán ser efectuados personalmente por el interesado, 
salvo casos excepcionales debidamente justificados que podrán ser tratados por sus padres o tutores o un representante 
legalmente acreditado.  
 

Capítulo III 
De la Anulación y Cancelación de las Inscripciones y Reinscripciones 

 

Artículo 23. La comprobación de la falsedad de la documentación presentada parcial o total, para efectos de inscripción o 
reinscripción, dará lugar a la cancelación de ésta y quedarán sin efecto los actos derivados de la misma.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en las que se incurra, reservándose la Universidad Politécnica de Cuautitlán 
Izcalli el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes.  
 

Artículo 24. La inscripción o reinscripción posterior podrá ser anulada cuando así lo determine el Consejo, mediante resolución 
emitida con fundamento en lo dispuesto en el presente Reglamento o en otras disposiciones reglamentarias de la Universidad 
Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  
 

Artículo 25. Los aspirantes que no se presenten en los plazos establecidos previo cumplimiento de los artículos 18, 19 y 21 de este 
Reglamento, o bien, cuando iniciando el trámite, éste no se concluya, se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscripción y 
la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli no estará obligada a la devolución de los pagos que hubiera efectuado.   

 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Artículo 26. Los estudios correspondientes al programa educativo deben realizarse conforme a los planes y programas vigentes y 
registrados ante la Secretaría, los cuales constan de: ocho cuatrimestres para profesional asociado, divididos en dos ciclos de 
formación y once cuatrimestres para licenciatura, divididos en tres ciclos de formación; incluido en ambos casos, el cuatrimestre de 
inmersión a la lengua inglesa.  
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Artículo 27. Para efectos del artículo uno de este Reglamento, la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se sujetará a los 
procesos de diseño y actualización de los planes y programas de estudio, las competencias y dominio de otro idioma, que un 
egresado deberá desarrollar conforme a lo establecido en las Estrategias de Gestión para la Operación del Modelo de Educación 
Basada en Competencias del Subsistema de Universidades Politécnicas 2012, emitidas por la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 
 

Artículo 28. En la elaboración de planes y programas de estudio, la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se apegará a la 
metodología de diseño curricular que al efecto establezca la Secretaría. 
 

Artículo 29. El número de créditos correspondiente a cada programa educativo serán: para profesional asociado, al menos 255 
créditos y para licenciatura al menos 375 créditos, ambos sobre la base de cuatrimestres. Para tal efecto la definición de crédito 
será el que establece el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría. 
 

Artículo 30. Un cuatrimestre es el periodo que se establece para el desarrollo de los programas de las asignaturas y tendrá una 
duración de 15 semanas.  
 

Artículo 31. Un ciclo de formación es el periodo integrado por varios cuatrimestres, durante el cual el estudiante adquiere las 
competencias establecidas en el plan de estudios.  
 

Artículo 32. En todos los programas educativos se integra un primer cuatrimestre de introducción a la lengua inglesa, que consta 
de 525 horas para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades del idioma inglés y alcanzar el nivel de dominio, según lo 
establecido para este ciclo de formación. 
 

Artículo 33. La comunidad estudiantil, que mediante el examen diagnóstico de dominio del idioma inglés demuestre un nivel mayor 
al mínimo requerido (A2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas), mencionado en el párrafo anterior, podrá 
incorporarse directamente a las asignaturas del programa educativo que el estudiante elija, siempre y cuando acredite dicho nivel 
mediante el instrumento establecido por la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli y la misma esté en posibilidad de ofertar 
dicho cuatrimestre.  

 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PERMANENCIA Y DEL PLAZO PARA CURSAR LOS ESTUDIOS 

 

Artículo 34. Los estudiantes deberán cubrir la totalidad del plan de estudios en un plazo que no excederá de quince cuatrimestres.  
 

Artículo 35. Quien no concluya los estudios en el plazo máximo establecido en el artículo anterior, perderá la calidad de estudiante.  
 

Artículo 36. Los estudiantes podrán interrumpir sus estudios mediante baja temporal, o bien podrán darse de baja en forma 
definitiva. 
 
Para los efectos del artículo anterior se entiende por: 
 

I. Baja temporal: La interrupción de los estudios, a solicitud del estudiante, la cual no deberá exceder tres cuatrimestres, 
debiéndose reintegrar al mismo cuatrimestre en el que se otorgó la baja temporal, en caso contrario será considerada 
como baja definitiva.  

II. Baja definitiva: La pérdida de la calidad de estudiante, originada a solicitud del estudiante o como resultado de lo 
señalado en el artículo 37 del presente Reglamento.  

III. Baja indefinida: La interrupción de los estudios originada por la inasistencia del estudiante, ausencia que no podrá ser 
mayor a un cuatrimestre, en caso contrario causará baja definitiva.   

 
Artículo 37. La solicitud de baja temporal o definitiva será tramitada ante el Departamento de Servicios Escolares. Esta solicitud se 
presentará por escrito, expresando las razones que la determinan y en ningún caso se devolverá la cantidad cubierta por el 
estudiante por concepto de cuota.   
 
Artículo 38. Las bajas temporales o definitivas que procedan al infringir algunas de las disposiciones de este Reglamento, serán 
dictaminadas por el Consejo y deberán ser notificadas por escrito al estudiante por la Subdirección durante los próximos siete días 
hábiles.  
 
Artículo 39. El estudiante que cause baja definitiva, por haber incurrido en algunas de las faltas graves que para tal efecto prevé 
este Reglamento, no tendrá derecho a ser readmitido en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

 
Artículo 40. Podrá adquirir nuevamente la calidad de estudiante, cuando así lo determine el Consejo, todo aquel estudiante que 
cumpla con lo siguiente: 

 
I. Haber acreditado cuando menos el 70% de las asignaturas del último cuatrimestre cursado. 
II. No tener más de dos materias reprobadas, de cuatrimestres anteriores al último cursado. 
III. En caso de haber presentado una evaluación global de alguna asignatura, haberla acreditado. 
IV. Tener expediente libre de sanciones disciplinarias. 
V. Presentar, por conducto de la Subdirección, la solicitud por escrito, debidamente justificada, dirigida al Consejo, dentro de 

los 10 días siguientes a la fecha en que se dio el aviso de pérdida de la calidad de estudiante. 
VI. Haber cubierto cuando menos el 80% de los créditos correspondientes al plan de estudios, autorizándose como máximo 

dos cuatrimestres adicionales para concluir los estudios correspondientes. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS REVALIDACIONES, ACREDITACIONES Y EQUIVALENCIAS 
 

Artículo 41. Para efecto del presente Reglamento se entenderá por revalidación de estudios el procedimiento mediante el cual se 
otorga validez oficial a estudios realizados en instituciones que no forman parte del Subsistema.  
 

Artículo 42. Se entenderá por establecimiento de equivalencias el procedimiento mediante el cual se otorga validez oficial a 
estudios realizados en instituciones diferentes de la Universidad, que forman parte del Subsistema.  
 

Artículo 43. La acreditación es el reconocimiento, a través de los requisitos de establecidos por la Subdirección Académica, que 
demuestren las competencias adquiridas respecto de una asignatura de plan de estudios.  
 

Artículo 44. Para acreditar las competencias adquiridas correspondientes a una asignatura, el estudiante hará la solicitud ante la 
Subdirección Académica y se apegará al procedimiento emitido para tal efecto.  
 

Artículo 45. Se establecerá equivalencia o se revalidarán estudios, para efecto de colocación del estudiante en los programas 
educativos, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. Cuando hayan sido cursadas asignaturas afines en los planes de estudio, se podrán acreditar éstas últimas mediante la 
aprobación de las evaluaciones de competencia fijadas en los propios planes de estudio, determinadas por la Universidad 
Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

II. La determinación de que una asignatura es afín o no a otra que se imparta en algún programa de la Universidad 
Politécnica de Cuautitlán Izcalli corresponde a la propia institución. El dictamen respectivo es inapelable. 

 

Artículo 46. La solicitud para establecimiento de equivalencias o para revalidación de estudios sólo la pueden efectuar aquellos 
aspirantes a ingresar a la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, el trámite correspondiente lo realizará el aspirante al antes 
de iniciar el primer cuatrimestre del programa educativo de su interés. 
 

Artículo 47. Las asignaturas podrán ser revalidadas o equivalentes de acuerdo al análisis y dictamen de los créditos que 
conforman el plan de estudios correspondiente.  
 

Artículo 48.- Sólo podrán ser aprobadas las asignaturas incluidas en los dictámenes de equivalencia o revalidación de estudios, 
cuando la calificación sea de 7.0 (Básico Umbral) como mínimo.   

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS CAMBIOS DE PROGRAMA EDUCATIVO Y DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

 

Artículo 49. Los estudiantes podrán realizar los siguientes cambios: 
 

I. De programa educativo dentro de la misma Universidad.  
II. De Universidad Politécnica, sin cambio de programa educativo, entre las que conforman el Subsistema de Universidades 

Politécnicas.  
III. De programa educativo y de Universidad Politécnica. 

 
Artículo 50. Los cambios de programa educativo dentro de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se otorgarán cuando el 
cupo del mismo lo permita y sólo por una ocasión; le serán reconocidas al estudiante las asignaturas de columna vertebral y 
transversales similares entre ambos programas educativos, debiendo cursar las asignaturas específicas del programa solicitado.  
 
Artículo 51. El cambio de una Universidad Politécnica a otra, sin cambio de programa educativo, se sujetará a las disposiciones 
aplicables para cada una de ellas. Dicho cambio será considerado como una transferencia interna de estudiante.  
 
Artículo 52. Para realizar cualquiera de los cambios enunciados en el Artículo 49  de este Reglamento, será necesario además, 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Tener la calidad de estudiante en la universidad de origen, con pleno goce de sus derechos, al momento de la solicitud y 
no haber sido sancionado con días de suspensión, baja temporal o baja definitiva.  

II. Realizar los trámites de equivalencia de estudios, de ser el caso.  
III. Realizar los trámites conforme al procedimiento administrativo establecido, tanto en la Universidad Politécnica de origen 

como en la receptora.  
IV. Contar con el dominio del idioma de la lengua inglesa solicitado por la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, de 

acuerdo con el ciclo de formación que se quiera cursar. 
V. Efectuar el pago de derechos correspondiente.  

 
TÍTULO NOVENO 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Capítulo I 
De los Criterios de Evaluación 

 
Artículo 53. En la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, la evaluación del aprendizaje se llevará a cabo en tres etapas 
distintas a lo largo del cuatrimestre y ésta será diagnóstica, formativa y sumativa.  
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Artículo 54. La evaluación tendrá por objeto recopilar evidencias de conocimiento, actitud y habilidad (desempeño y producto) que 
demuestren el grado de aprendizaje del estudiante. Las evaluaciones serán las adecuadas para las competencias incluidas en cada 
asignatura.  
 

Artículo 55. Las evidencias de desempeño y producto (conocimiento, actitud y habilidad) e instrumentos de evaluación para cada 
asignatura deberán darse a conocer al estudiante al inicio de cada cuatrimestre, en la planeación curricular.  
 

Artículo 56. En la impartición de clases se establecerán estrategias que permitan a los estudiantes adquirir y desarrollar las 
competencias consideradas en los planes y programas de estudio.  
 

Artículo 57. Las evaluaciones serán diferentes para cada asignatura, con base en la recopilación de evidencias de conocimiento, 
actitud y habilidad, que se reflejarán en el desempeño y producto final. 
 

Artículo 58. El Programa de Estudios, el Manual de Asignatura y el Plan de Asignatura vigentes establecerán los criterios de 
evaluación, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje esperados y, en su caso, las competencias, dominios, desempeño y 
productos a desarrollar. 
 

Artículo 59. La Universidad podrá instrumentar evaluaciones de competencias en distintos momentos, a lo largo de la licenciatura y 
el estudiante deberá acreditarlas satisfactoriamente para la obtención del título profesional.  
 

Artículo 60. Las actividades de aprendizaje realizadas en las horas no presenciales consideradas para cada asignatura, estarán 
contempladas dentro de la planeación curricular de cada asignatura.  
 

Artículo 61. Para acreditar la asignatura el estudiante deberá obtener una calificación aprobatoria en todas y cada una de las 
unidades que la conforman. 
 

Capítulo II 
De la Escala de Calificaciones 

 
Artículo 62. La escala numérica aplicable a las evaluaciones será desde cero a diez. Siendo siete (7) la calificación mínima y diez 
(10) la máxima para acreditar una asignatura.  
 
Artículo 63. El resultado de cada evaluación formativa (parcial) y sumativa, independientemente de los criterios que la integren, se 
registrará en números enteros.  
 
Artículo 64. La calificación que logre el estudiante se registrará en el Acta de Calificaciones conforme a la siguiente escala: 
 

Tabulador de Calificaciones 
 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CALIFICACIÓN A REGISTRAR COMPETENCIA  

De 0 a 6.99 De 0 a 6 (según corresponda) No Acreditado (NA) 

De 7.0 a 7.49 7 Básico Umbral (BU) 

De 7.50 a 8.49 8 Básico Avanzado (BA) 

De 8.50 a 9.49 9 Independiente (I) 

De 9.50 a 10 10 Competente (C) 

 
Artículo 65. Las calificaciones finales del cuatrimestre, para cada una de las asignaturas que lo componen son irrenunciables. 
 
Artículo 66. Durante el curso de la asignatura, si el estudiante reprueba alguna unidad, tendrá la oportunidad de presentar una 
evaluación de recuperación. 
 

Artículo 67. Para tener derecho a la evaluación de recuperación, el estudiante presentará al docente el folder de evidencias 
completo de la unidad, en las fechas y condiciones que éste le indique. 
 

Artículo 68. En caso de reprobar la evaluación de recuperación, el estudiante presentará el recurse de la asignatura, en cualquiera 
de sus modalidades, según corresponda. 
 

Artículo 69. Para acreditar una asignatura el estudiante tendrá derecho de cursarla de manera ordinaria, un recurse y una 
evaluación global de las competencias de la asignatura.  
 

Artículo 70. Las calificaciones finales serán publicadas en la última semana de cada cuatrimestre, por los medios que la 
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli estime convenientes. 
 

Artículo 71. En caso de requerir una aclaración sobre las calificaciones, el estudiante deberá solicitarla por escrito ante la 
Subdirección, en un plazo máximo de dos días hábiles después de su publicación. Pasado este plazo la calificación quedará 
asentada y será irrevocable.   

 
Capítulo III 

De los Recurses 
 

Artículo 72.- El recurse tiene por objeto, que el estudiante adquiera las competencias establecidas de la asignatura que no haya 
acreditado durante el curso ordinario, bajo las siguientes modalidades: 
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I. Recurse total: El estudiante cursa la asignatura en su totalidad. Y puede ser por las siguientes razones: 

 Por inasistencias: Cuando el estudiante cursó de manera ordinaria la asignatura, no cubrió el 80% mínimo de 
asistencia en la asignatura.  

 Por no alcanzar la competencia académica: Cuando se reprueben todas las unidades de aprendizaje de la 
asignatura.   
 

II. Recurse parcial: Cuando el estudiante no haya acreditado una o más unidades de aprendizaje. 
III. Recurse Natural: Recurse total o parcial que el estudiante puede cursar al integrarse a las clases que se le impartan a un 

grupo, en un horario que no afecte sus horas de clases normales. Depende de disponibilidad de grupos. 
IV. Recurse por Asesoría: Recurse total o parcial que el estudiante puede cursar con un asesor académico. Depende de 

disponibilidad de asesores académicos. 
 
Artículo 73. Las asignaturas no acreditadas se podrán recursar sólo una vez, siempre y cuando existan las condiciones necesarias 
y una evaluación global en caso de no acreditar el recurse. 
 

Capítulo III 
De las Evaluaciones Globales 

 
Artículo 74.- La evaluación global tiene por objeto, que el estudiante demuestre las competencias establecidas de la asignatura 
que no haya acreditado durante el curso ordinario y el recurse, bajo las siguientes modalidades: 
 

I. Evaluación Escrita: La evaluación escrita será diseñada por la Subdirección Académica, con base en los temas 
establecidos en el Manual de Asignatura vigente, así mismo, se diseñará una guía de estudio, la cual será entregada al 
estudiante. La fecha de aplicación de la evaluación global será programada a partir del día en que el estudiante recibe la 
guía de estudio. 

II. Proyecto Académico: El estudiante realizará un proyecto que demuestre el dominio de las competencias establecidas en 
el Manual de Asignatura vigente. El proyecto será determinado por la Subdirección Académica y le informará al estudiante 
la fecha límite de entrega. 
 

Artículo 75. El estudiante podrá escoger el cuatrimestre en el cual quiere realizar la evaluación global, teniendo como límite el 
noveno cuatrimestre de su carrera. 
 
Artículo 76. Para poder realizar la evaluación global, en cualquiera de sus modalidades, el  estudiante la tiene que solicitar al 
Departamento de Servicios Escolares y hacer los pagos correspondientes. 
 
Artículo 77. El estudiante tiene que presentar la evaluación global durante el mismo cuatrimestre que la solicitó. 
 
Artículo 78. No es responsabilidad de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli asignar asesor académico para el estudiante 
que realiza una evaluación global. 
 
Artículo 79. El estudiante sólo puede realizar una vez la evaluación global y es necesario acreditarla para poder reinscribirse. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LAS ESTANCIAS ESTADÍA Y DEL SERVICIO SOCIAL 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 80. En la Universidad para cada programa educativo se considerarán para: 
 

I. Profesional Asociado: una estancia y una estadía 
II. Licenciatura: dos estancias y una estadía  

 
Acordes con el perfil profesional determinado en los planes y programas de estudio, y tendrán por objeto propiciar la aplicación de 
las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de su formación.  
 
Artículo 81. Para facilitar a los estudiantes la realización de las estancias y la estadía, la Universidad a través del Consejo, 
aprobará un Plan de estancias y estadía, en el que se señalarán, entre otros: 
 

I. Proyectos pertinentes a realizar.  
II. Datos de la organización u organizaciones para su desarrollo con quienes se tengan celebrados convenios o acuerdos de 

colaboración. 
 

Para la elaboración del Plan, se estará a lo dispuesto en los criterios y lineamientos emitidos por la Subdirección.  
 

Artículo 82. Para el logro de los objetivos y metas que corresponden a las estancias y estadía, la Universidad, por conducto de su 
Área de Vinculación, gestionará la celebración de acuerdos o convenios de colaboración con organizaciones del sector productivo, 
de servicios y de investigación, ya sean públicos o privados, que se adecúen al perfil profesional de los programas educativos que 
se imparten. Los acuerdos o convenios que se celebren deberán garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas a 
desarrollar durante las estancias o la estadía, según sea el caso. 
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Capítulo II 

 
De las Estancias 

 
Artículo 83. En la Universidad se entenderá por estancia el proceso no escolarizado que se lleva a cabo al finalizar cada uno de los 
dos primeros ciclos de formación, y tendrá una duración conforme al plan de estudios. Deberá realizarse en organizaciones del 
sector productivo, de servicios y/o de investigación, adecuadas al perfil profesional del programa educativo, o bien, dentro de la 
Universidad en algún proyecto institucional.  
 
Artículo 84. Para la realización de las estancias será requisito cumplir con el procedimiento que al efecto tenga establecido la 
Universidad.  

Capítulo III 
 

De la Estadía 
 

Artículo 85. Se entenderá por estadía el proceso formativo no escolarizado que se llevará a cabo: para profesional asociado al 
concluir el segundo ciclo de formación, tendrá una duración no menor a 480 horas. Para licenciatura al concluir el tercer ciclo de 
formación y tendrá una duración no menor a 600 horas.  
 
Artículo 86. El objetivo de la estadía será la puesta en práctica, en un ambiente real de trabajo de las competencias adquiridas, por 
lo que el proyecto a realizar debe elaborarse con esta consideración, de manera concertada entre la Universidad y la organización 
receptora.  
 
Artículo 87. La evaluación de estadía se llevará a cabo conjuntamente entre el asesor académico y su contraparte de la 
organización receptora, a partir de los criterios de los desempeños definidos previamente. Como parte de la evidencia de este 
proceso, el estudiante entregará un reporte del proyecto que incluya los antecedentes, objetivos, desarrollo, resultados o productos 
y conclusiones, así como las fuentes consultadas para su realización.   

 
Capítulo IV 

 
De la organización de las estancias y estadía. 

 
Artículo 88. La Universidad ejercerá las funciones de planeación, programación, coordinación, supervisión y evaluación de las 
estancias y estadía, por conducto de los órganos académicos, operativos y del personal académico asignado.  
 
Artículo 89. El área de Vinculación, la Subdirección y el personal académico asignado, instrumentarán conjuntamente los 
programas de estancias y estadía atendiendo a los planes y programas de estudio y a los lineamientos previstos en este 
reglamento.  
 
Artículo 90. Es responsabilidad del área de Vinculación, la Subdirección y el personal académico asignado procurar espacios 
suficientes y adecuados para la realización de las estancias y estadía, el estudiante podrá proponer espacios donde realizar su 
estancia o estadía.  
 
Artículo 91. En los convenios que al efecto se celebren con las cámaras, asociaciones o empresas, se determinarán las 
condiciones a que se sujetarán las estancias y la estadía, sus objetivos y metas; así mismo, se especificarán las obligaciones que 
correspondan a las partes respecto a su coordinación, supervisión y evaluación.  
 
Artículo 92. El estudiante podrá participar en el programa de Educación Dual que convoquen las autoridades correspondientes, 
dado el caso.   
 

Capítulo V 
 

Del Servicio Social 
 

Artículo 93. La realización satisfactoria de la estadía podrá otorgar al estudiante el derecho a que se tenga como realizado el 
Servicio Social, ello cuando la legislación estatal lo permita. De lo contrario la comunidad universitaria deberá realizar el  Servicio 
Social conforme lo establece el reglamento respectivo.  
 

De las Estadías 
 

Artículo 94. Las disposiciones del presente ordenamiento son de observancia de la Subdirección, el Departamento de Vinculación 
y Extensión Universitaria y de la comunidad estudiantil de la Universidad, así como de las organizaciones que intervengan en los 
programas de estadías de la propia Universidad. 
 

Artículo 95. La realización de la Estadía es uno de los requisitos que tiene por obligación el estudiante para poder realizar sus 
trámites de Titulación, ya sea de Licenciatura o de Profesional Asociado.  
 

Artículo 96. Los requisitos y características de la Estadía se expresan en el Reglamento de Estadías de la Universidad Politécnica 
de Cuautitlán Izcalli. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS ASESORÍAS Y TUTORÍAS 
 

Artículo 97. En apego al modelo educativo, la Universidad establecerá sistemas enfocados a las asesorías y tutorías de 
estudiantes, su regulación se determinará en las políticas de asesorías y tutorías establecidas en los procedimientos respectivos.  
 

Artículo 98. Se entiende por tutoría el acompañamiento y verificación de la trayectoria escolar del estudiante, por el personal 
académico que le será asignado durante toda su trayectoria en la Universidad.  
 

Artículo 99. Asesoría es la actividad académica que tiene por objeto disponer lo necesario para fortalecer las competencias de los 
estudiantes.  
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS CONSTANCIAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIAS Y DEL TÍTULO PROFESIONAL 

 
Capítulo I 

De las Constancias de Competencias 
 

Artículo 100. La constancia de competencias es el documento que expide la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli al término 
de cada uno de los dos primeros ciclos de formación (4to y 7mo cuatrimestre) y en ella se anotarán las competencias específicas 
obtenidas. En ésta, se indicará además el nivel de dominio del idioma inglés emitido a través de un organismo externo con 
reconocimiento internacional. 
 

Artículo 101. Para la expedición de la constancia de competencias, el estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Haber acreditado la totalidad de las asignaturas del ciclo de formación y la estancia correspondiente.  
II. Haber presentado la evaluación que acredite el dominio del idioma inglés, a través de un organismo externo con 

reconocimiento internacional, establecido por la CGUTyP.   
III. Estar al corriente en los pagos de las cuotas y sin adeudo de carácter administrativo.  
IV. Cubrir el pago de derecho de la expedición de la constancia conforme a las cuotas vigentes establecidas en la Universidad 

Politécnica de Cuautitlán Izcalli. 
V. Solicitar la constancia al Departamento de Servicios Escolares. 

 

Capítulo II 
Del Título Profesional 

 

Artículo 102. La Universidad otorgará el título de Profesional Asociado a quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 

I. Haber acreditado en su totalidad el segundo ciclo de formación. 
II. Haber realizado el Servicio Social, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 

III. Haber acreditado una Estadía. 
IV. Acreditar el nivel de dominio del idioma inglés, según corresponda al ciclo de formación, conforme a lo establecido en los 

lineamientos del Modelo BIS; a través de un organismo externo con reconocimiento internacional.   
V. Estar al corriente en los pagos de las cuotas y sin adeudo de carácter administrativo.  

 

Artículo 103. La Universidad otorgará el título de Licenciatura a quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 

I. Haber acreditado en su totalidad el plan de estudios vigente. 
II. Haber acreditado una estadía. 

III. Acreditar el nivel de dominio del idioma inglés, conforme a lo establecido en los lineamientos del Modelo BIS; a través de 
un organismo externo con reconocimiento internacional.   

IV. Haber realizado el Servicio Social, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 
V. Estar al corriente en los pagos de las cuotas y sin adeudo de carácter administrativo. 

 
Capítulo III 

Trámite de Expedición del Título Profesional 
 

Artículo 104. El Departamento elabora el acta de exención de examen profesional de cada egresado con base en la información 
proporcionada por la Subdirección Académica,  derivada del proceso de Estadía. 
 
Artículo 105. El Acta de Exención es el documento que establece que el egresado, queda exento de presentar examen profesional 
para la obtención de grado académico. 
 
Artículo 106. Para tramitar la expedición del título profesional, el egresado deberá presentar ante el Departamento de servicios 
escolares los documentos siguientes:  
 

I. Constancia de liberación del Servicio Social.   
II. Comprobante de no adeudo en efectivo o en especie, según corresponda, de la Subdirección, el Departamento, 

Laboratorios, Servicios Bibliotecarios y Actividades Deportivas. 
III. Ocho fotografías que correspondan al título profesional, papel mate con retoque. 
IV. Ocho fotografías tamaño infantil en blanco y negro, papel mate con retoque. 
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V. Cubrir las cuotas vigentes para la expedición del título y cedula profesional. 
VI. Tres discos que contengan el informe ejecutivo del proyecto de Estadía, con las respectivas firmas en color azul, de forma 

digital en formato PDF y portada. 
VII. Entregar el original del certificado de secundaria; 
VIII. Las demás que señale el Departamento. 

 
Artículo 107. El Departamento de Servicios Escolares elabora los títulos profesionales, certificado total de estudios de los 
egresados que cumplieron con la entrega de los documentos del artículo anterior. 
 
Artículo 108. El Departamento de Servicios Escolares realizará las gestiones para el registro del título y expedición de cédula 
profesional respectivamente ante las instancias correspondientes. 
 
Artículo 109. El Departamento de Servicios Escolares establecerá comunicación con los egresados durante el periodo de la 
gestión y hasta la entrega del título y cédula profesional. 
 
Artículo 110.Los títulos profesionales que otorgue la Universidad deberán reunir los requisitos señalados para tal efecto por las 
instancias correspondientes y serán firmados por la rectoría. 
 
Artículo 111. Los casos no previstos en el presente reglamento o controversias derivadas de su interpretación, serán sometidos 
para su estudio y resolución al Consejo de Calidad de la Universidad. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LOS TRÁMITES ESCOLARES 

 
Artículo 112. Los trámites escolares podrán ser efectuados por persona distinta del interesado, salvo que se trate de asuntos 
personales intransferibles. Cuando el trámite escolar se realice por persona distinta del interesado, se deberá presentar carta poder 
debidamente requisada.   
 

TITULO DÉCIMO TERCERO 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 
Capítulo I 

De los Derechos y Obligaciones 
 

Artículo 113. Los estudiantes de la Universidad tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Recibir de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli igualdad de oportunidades para adquirir educación integral y de 
calidad conforme a los planes y programas de estudio.  

II. Recibir de los miembros de la comunidad, el respeto debido a su persona, propiedades, posesiones y derechos.  
III. Ejercer el derecho de petición por los conductos debidos, en forma respetuosa, así como para obtener de las autoridades 

competentes la respuesta correspondiente.  
IV. Ejercer la garantía de audiencia en los asuntos que afectan sus intereses. 
V. Presentar evaluaciones de conformidad con la normatividad aplicable.  
VI. Solicitar revisión de evaluaciones.  
VII. Conocer oportunamente el plan de estudios, los programas de las asignaturas, la forma de evaluación, las calificaciones 

obtenidas, el calendario escolar y el horario de grupo del cuatrimestre en que se encuentre inscrito.  
VIII. Recibir reconocimientos académicos cuando se haga acreedor a los mismos.  
IX. Expresarse en forma libre y ordenada, sin más limitaciones que el respeto a la comunidad académica, al patrimonio y a los 

principios y objetivos de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. 
X. Participar en los eventos que tengan por objeto rescatar, conservar, promover, desarrollar y difundir la cultura y tradiciones 

y aspectos técnicos de su carrera.  
XI. Participar en los programas culturales, deportivos y de extensión de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli y los 

demás consignados en otros ordenamientos normativos.   
XII. Participar en los procesos de selección para ser beneficiados por apoyos o becas, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos correspondientes, expresados en las convocatorias de los mismos. 
 

Artículo 114. Los estudiantes de la Universidad tienen las siguientes obligaciones: 
 

I. Conocer y cumplir el presente Reglamento y demás ordenamientos vigentes, así como las disposiciones que dicte la 
Rectoría.  

II. Darse de alta en el seguro médico correspondiente y realizar los trámites necesarios para beneficiarse de este servicio, 
en los plazos y términos establecidos, tanto por la institución de Salud, como los ordenamientos establecidos por la 
misma Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. 

III. Participar activa y conscientemente en el proceso educativo como agente de su propia formación.  
IV. Asistir puntualmente a clases y a todas las actividades académicas que, con carácter obligatorio, se realicen dentro o 

fuera de la Universidad.  
V. Cumplir con lo establecido en el Título Noveno del presente reglamento para la evaluación del aprendizaje.  
VI. Concluir sus estudios en los términos y plazos señalados en el plan de estudios correspondientes y en el presente 

Reglamento.  
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VII. Observar en todo momento la conducta y comportamiento que enaltezca el nombre de la Universidad Politécnica de 

Cuautitlán Izcalli.  
VIII. No fumar dentro del campus universitario.  
IX. Portar su credencial dentro del campus Universitario en todo momento y presentarla debidamente actualizada, legible y 

sin alteraciones a la autoridad o personal de la Universidad que lo solicite. 
X. Realizar oportunamente los trámites administrativos correspondientes, en los términos y plazos establecidos por las 

autoridades competentes.  
XI. Prestar el servicio social, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.  
XII. Obtener previamente el permiso de la autoridad competente de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli para la 

celebración de reuniones de carácter cultural, recreativo y deportivo, dentro de las instalaciones de la misma.  
XIII. Guardar consideración y respeto a los integrantes de la comunidad de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli y a 

los visitantes de la misma.  
XIV. Colaborar con las autoridades de la Universidad en el buen uso, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 

inmuebles del mismo.  
XV. Colaborar con las autoridades de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, cuerpo docente y comunidad, en el 

ahorro energético, uso adecuado de agua, separación y recolección de residuos sólidos.   
XVI. Conservar, respetar y cuidar la biota del campus.  
XVII. Cubrir los pagos por derechos en los términos y plazos que establezcan las autoridades educativas federales, estatales 

y de la propia Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, y las demás que se deriven del presente Reglamento y de 
otros ordenamientos aplicables.   

XVIII. Hacer uso adecuado de las aulas, laboratorios, talleres, centros de información, auditorio, instalaciones deportivas, 
material didáctico, equipos y los demás servicios educativos que proporcione la Universidad Politécnica de Cuautitlán 
Izcalli, necesarios para el cumplimiento de sus finalidades.  

 
Capítulo II 

De las Responsabilidades 

 
Artículo 115. Los estudiantes serán responsables por la realización de actos u omisiones que sancionen los ordenamientos 
jurídicos de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

 
Artículo 116.  Son causas de responsabilidad para los estudiantes: 

 
I. Ingresar a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli en estado de ebriedad o bajo el efecto de 

alguna droga, tóxico o fármaco de uso no médico.  
II. Introducir o consumir en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli bebidas embriagantes, drogas u otra sustancia 

tóxica para la salud. 
III. Introducir, portar o utilizar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones y las consecuencias derivadas de esa 

acción, ya sea originada por el mismo estudiante o por un tercero.  
IV. Impedir el acceso a la Universidad, aulas, centro de información, talleres, laboratorios, auditorios y/o instalaciones 

deportivas, o realizar cualquier otro acto que tienda a limitar el libre ejercicio de las funciones de la Universidad 
Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

V. Alterar el orden y la disciplina de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli o interrumpir las actividades de la 
misma. 

VI. Usar la violencia física, verbal o psicológica, ya sea por acto u omisión, en contra de los integrantes de la comunidad 
académica o de persona extraña a la institución, que se encuentre dentro de la misma.  

VII. Falsificar o alterar sellos o documentos propios o de cualquier otra persona física o moral utilizados para llevar a cabo el 
servicio social, visitas industriales, o cualquier otra actividad académica, cultural o deportiva, a los cuales el estudiante 
haya tenido acceso por conducto de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

VIII. Usar sin autorización de las autoridades competentes de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, el escudo, 
logotipo, papelería o documentación oficial de la Institución.  

IX. Suplantar o permitir ser suplantado en actividades académicas o presentar documentos apócrifos o alterados a la 
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

X. Falsificar, alterar o utilizar material no autorizado por las autoridades correspondientes en la realización de pruebas 
escritas de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  

XI. Apoderarse ilícitamente de bienes que formen parte del patrimonio de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, de 
algún integrante de la comunidad académica, o de cualquier otra persona física o moral con la que el estudiante tenga 
relación por conducto de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, para la realización del servicio social, estancias, 
estadía, visitas industriales o cualquier otra actividad académica, cultural o deportiva.  

XII. Dañar, destruir o deteriorar instalaciones, pupitres, equipos, libros, objetos y demás bienes de la Universidad Politécnica 
de Cuautitlán Izcalli o ajenos, de los que por cualquier título la Universidad tenga la posesión. En caso de que los 
estudiantes se negaran a resarcir los daños y perjuicios ocasionados, la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se 
reserva el derecho de hacer efectivo su pago por los medios legales, procedentes independientemente de la sanción 
que se determine. 

XIII. Contaminar con desechos considerados peligrosos el sistema hidráulico, el suelo, subsuelo, aire o cualquier espacio 
considerado dentro del campus. 

XIV. Incumplir las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. 
XV. Incumplir los términos establecidos en una Sanción Disciplinaria, emitida por el Consejo. 
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XVI. Realizar cualquier otro acto, dentro o fuera de la Universidad, que tenga como consecuencia lesionar el prestigio de la 

misma y de los integrantes de su comunidad. 
XVII. Cuando la conducta que cometa el estudiante infractor sea probablemente constitutiva de delito, la Universidad 

Politécnica de Cuautitlán Izcalli dará aviso a la autoridad competente.   
XVIII. Ejercer el acoso escolar, por cualquier medio, ya sea presencial o digital a integrantes de la comunidad Universitaria. 

 
Capítulo III 

De las Sanciones 

 
Artículo 117. Los estudiantes que incurran en alguna(s) de la(s) responsabilidad(es) a que se refiere el artículo anterior, se harán 
acreedores a la aplicación de una o más de las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación por escrito.  
II. Reparación de daños y perjuicios.  
III. Suspensión temporal o definitiva de sus derechos como estudiantes. 
IV. Baja temporal. 
V. Baja definitiva. 

 
Artículo 118. El Consejo resolverá la sanción a que se haga acreedor el estudiante que incurran en alguna(s) de la(s) 
responsabilidad(es) a que se refiere el artículo 113, tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

I. La conducta observada.  
II. El desempeño académico.  
III. Las causas y circunstancias de responsabilidad.  
IV. Las consecuencias producidas y  
V. La reincidencia.  

 

En todo caso, la sanción deberá guardar un principio de proporcionalidad y equidad con respecto a la falta cometida y a los 
antecedentes académicos y actitudinales de su infractor.  
 

Artículo 119. La aplicación de sanciones se determinará previo procedimiento en el que se escuche a todas las partes involucradas 
conforme a los principios de legalidad, objetividad, celeridad, eficacia y equidad. 
 
Artículo 120. Las sanciones deberán constar por escrito y expresar los hechos que las motiven, así como la referencia a las 
normas que se consideren violadas. La Subdirección debe notificar de manera personal al estudiante involucrado en un plazo no 
mayor a tres días. 
 
Artículo 121. Las sanciones tendrán efecto a partir del día siguiente de la notificación al estudiante, salvo que la naturaleza de la 
sanción requiera acción inmediata. 
 
Artículo 122. Los estudiantes tendrán derecho a interponer el recurso de revisión, haciendo su solicitud por escrito, refiriéndose a 
la sanción que le sea impuesta por el Consejo, dentro de un plazo no mayor a  tres días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que les sean notificadas dichas sanciones. 

 
Artículo 123. La interposición del recurso no interrumpirá los efectos de la sanción mientras el estudiante no obtenga una 
resolución favorable que revoque la anterior. 

 
Artículo 124. La calidad de estudiante se pierde: 

 
I. Por conclusión de plan de estudios.  
II. Solicitud expresa de baja definitiva.  
III. Por no haber cubierto la totalidad de las asignaturas del programa de estudios en el plazo establecido en este 

Reglamento.  
IV. Por no haber acreditado un mismo cuatrimestre en un periodo máximo de dos cuatrimestres. 
V. Por no haber concluido los trámites de inscripción o reinscripción en los plazos establecidos.  
VI. Por no acreditar la evaluación global. 
VII. Cuando así lo resuelva el Consejo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta de Gobierno. 
 
Segundo: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de Gobierno. 
 
Tercero: Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a este Reglamento. 

 
Cuarto: Aprobado el presente reglamento, se abroga el Reglamento de Titulación emitido mediante Gaceta de Gobierno de fecha 
21 de septiembre de 2016, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.  



 

Página 16                                                       17 de julio de 2019 

 
Quinto: Aprobado el presente reglamento, se abroga el Reglamento de Estudios emitido mediante Gaceta de Gobierno de fecha 21 
de septiembre de 2016, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. 

 
Sexto: El presente Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, según consta 
en el acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Cuautitlán Izcalli, Estado De México, a los 18 días del 
mes de mayo de 2018. 

 
Séptimo: El presente Reglamento fue autorizado por la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas el 15 de marzo 
del 2017.  
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PRESENTACIÓN 

 
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones 
de vida y constante prosperidad. 
 
Es por ello, que se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de 
acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 

 
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus 
propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. 
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En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor 
para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también 
por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 
 
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de 
la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos 
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 
 
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y 
actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se 
obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este organismo descentralizado del Ejecutivo Estatal. 
 
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es 
la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, 
organización, liderazgo y productividad. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México firmaron el 15 de agosto de 1990 un 
Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, con el 
propósito de contribuir al impulso y consolidación de los programas de desarrollo de la Educación Superior Tecnológica en la Entidad. 
 
En cumplimiento de esta disposición, la H. “L” Legislatura del Estado aprobó, mediante Decreto No. 138, del día 6 de septiembre de 1990, la 
Ley que creó el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 
misma que fue publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 10 de septiembre de ese año. 
 
El Tecnológico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del decreto constitutivo, se rige por los siguientes órganos de gobierno: la 
Junta Directiva, que es la máxima autoridad de la Institución, y en la que participan representantes del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, juntamente con representantes del sector social y empresarial de Ecatepec; así como las y los titulares de las Direcciones, 
Subdirecciones, Divisiones, Centros y Departamentos. 
 
La primera estructura de organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, aprobada en mayo de 1991, se integró por 28 
unidades administrativas (una dirección, tres subdirecciones, y 24 departamentos). En el área académica se consideraron los 
departamentos de Ciencias Físicas, Ciencias Químicas, Matemáticas, Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
Como resultado de su crecimiento y de la demanda que presentó la población estudiantil por este tipo de educación en la región, en julio de 
1993 se autorizó una nueva estructura, la cual comprendía 32 unidades administrativas, 4 más que en la estructura anterior, y se definieron 
las siguientes carreras profesionales: la de Ingeniería Química, la de Ingeniería Mecánica, la de Ingeniería Bioquímica y la de Ingeniería 
Electrónica. Los principales cambios consistieron en el cambio de nivel de la Dirección del Tecnológico en Dirección General, así como la 
creación de dos Direcciones de Área y dos Subdirecciones. 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec nuevamente se sujetó a un proceso de reestructuración interna en mayo de 1996, 
producto de las necesidades por adaptarse a las transformaciones que le demandaba su entorno, por lo que propuso el cambio de 
denominación y adscripción de algunas unidades administrativas; no obstante, continuó integrándose por las mismas 32 unidades 
administrativas: una Dirección General, una Contraloría Interna, un Abogado General, una Unidad de Planeación, dos Direcciones de Área, 
una Unidad de Servicios Escolares, cinco Subdirecciones y 20 Departamentos. 
 
En 1998 se compacta la estructura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, por lo que se integró de 29 unidades 
administrativas debido a la supresión de las Subdirecciones de Difusión y Concertación y de Extensión, así como del Departamento de 
Investigación en Ciencia y Tecnología. 
 
En el año de 2001, las carreras de ocho semestres, correspondientes a las de Ingeniería Química, Bioquímica y Electrónica, se 
homologaron a nueve, adoptando los planes y programas de estudio de la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 
 
En octubre de 2002, la entonces Secretaría de Administración autorizó al Tecnológico una estructura organizacional, la cual se integró por 
34 unidades administrativas: una Dirección General, una Contraloría Interna, un Abogado General, una Unidad de Planeación, tres 
Direcciones de Área, cinco Subdirecciones y 22 Departamentos. En este año, se iniciaron los programas de Posgrado en las áreas de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Química y Bioquímica; y en agosto de 2003 se registró la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Mecatrónica. 
 

Con esta estructura, el Tecnológico impartió las carreras de: Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Informática, para 
una matrícula de 4,854 estudiantes. 
 

En marzo de 2004, se realizó un cambio en la estructura organizacional del Organismo, la cual se integró por 32 unidades administrativas 
(una Dirección General, una Contraloría Interna, un Abogado General, una Unidad de Planeación, seis Direcciones de Área, seis Divisiones 
de Carrera y 16 Departamentos). 
 
Asimismo, día a día se incrementa la demanda de la juventud que solicita los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades en el 
Estado de México y la zona conurbada a la Ciudad de México, por lo que el gobierno se ha dado a la tarea de impulsar la creación y 
desarrollo de instituciones de educación superior que diversifiquen sus opciones para atender las características y condiciones regionales; 
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por otra parte, la dinámica de la administración pública estatal hace necesario modernizar las estructuras de organización de las 
dependencias y organismos auxiliares, a fin de dotarlas de mayor capacidad para ejecutar sus planes, proyectos y procesos de trabajo. Por 
ende, es preciso ampliar, innovar y crear nuevas carreras para la cobertura de la educación superior y vincular estos servicios educativos 
del nivel con el aparato productivo de la región donde se ubiquen. 
 
Considerando que el Plan de Desarrollo del Estado de México, establecía como uno de sus objetivos del Gobierno Solidario; ser reconocido 
como el Gobierno de la Educación, alcanzando una educación de vanguardia mediante el mejoramiento de la calidad en todos sus niveles; 
y que además, debido a la demanda y crecimiento natural de la población estudiantil en la zona geográfica del Valle de México donde se 
encuentra el Tecnológico; y que por tal motivo, es preciso incrementar, innovar y crear nuevas carreras para la cobertura de la educación 
superior y vincular estos servicios educativos del nivel con el aparato productivo de la región, la Secretaría de Finanzas consideró 
procedente en octubre de 2014 autorizar una reestructuración administrativa a esta Institución educativa, la cual consistió en la 
formalización de la Secretaría Particular y la creación de la División de Ingeniería Aeronáutica. 
 
Asimismo, se cambió la denominación de cinco unidades administrativas: la División de Ingeniería Mecatrónica e Industrial pasó a División 
de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial; la División de Ingeniería Electrónica y Telemática a División de Ingeniería Electrónica; la 
División de Contaduría y Administración por División de Contaduría Pública e Ingeniería en Gestión Empresarial; el Departamento de 
Formación, Actualización y Superación Académica por Departamento de Desarrollo Académico y Formación Docente y el Centro de Gestión 
Tecnológica a Centro de Gestión Tecnológica e Incubadora de Empresas. 
 
En mayo de 2015 la Secretaría de Finanzas autorizó una nueva estructura de organización al Tecnológico, la cual quedó integrada por 34 
unidades administrativas: una Dirección General, seis Dirección de Área, cuatro Subdirecciones, siete Jefaturas de División de Carrera y 16 
Departamentos. 
 
Para el ciclo escolar 2015-2016, el Tecnológico impartía 13 Licenciaturas para una matrícula de 7,034 estudiantes, distribuidos de la 
siguiente manera: 486 en Ingeniería Electrónica, 402 en Ingeniería Mecánica, 677 en Ingeniería Bioquímica, 372 en Ingeniería Química, 
1,278 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 243 en la Licenciatura en Informática, 261 en la Licenciatura en Contaduría, 615 en 
Ingeniería Industrial, 611 en Ingeniería Mecatrónica, 586 en Ingeniería Informática, 528 en Ingeniería en Gestión Empresarial, 379 en 
Contaduría Pública y 596 en Ingeniería Aeronáutica. 
 
En abril de 2017, la Secretaría de Finanzas autorizó una reestructuración administrativa al Tecnológico, la cual consistió en la creación de la 
División de Ingeniería en Gestión Empresarial y el cambio de denominación de la División de Contaduría Pública e Ingeniería en Gestión 
Empresarial por División de Contaduría Pública, para que el organigrama quedara integrado por 35 unidades administrativas; una Dirección 
General, seis Direcciones de Área, cuatro Subdirecciones, ocho Jefaturas de División de Carrera y 16 Departamentos. 
 
Asimismo, el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, consideró procedente actualizar los objetivos y funciones de las unidades 
administrativas que lo integran, a fin dar cumplimiento y atención a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, así como dar respuesta a las necesidades que la misma dinámica educativa va exigiendo y por ende, estar a la vanguardia 
para seguir logrando los objetivos, metas, proyectos y programas establecidos en el plan de trabajo de la Institución. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 primer período, el Tecnológico impartía 13 Licenciaturas para una matrícula de 7,366 estudiantes, de los 
cuales 434 cursaban la carrera de Ingeniería Electrónica, 447 en Ingeniería Mecánica, 757 en Ingeniería Bioquímica, 416 en Ingeniería 
Química, 1,206 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 32 la Licenciatura en Informática, 15 la Licenciatura en Contaduría, 625 
Ingeniería Industrial, 621 Ingeniería Mecatrónica, 646 Ingeniería Informática, 765 Ingeniería en Gestión Empresarial, 769 Contaduría 
Pública, y 536 en Ingeniería Aeronáutica. 
 
Asimismo, para el caso de Posgrado se cuenta con una matrícula de 97 alumnas y alumnos distribuidos en seis Maestrías: 24 en Ingeniería 
Bioquímica; 13 en Ingeniería Química; 33 en Ingeniería en Sistemas Computacionales; cinco en Ingeniería Mecatrónica; nueve en Gestión 
Administrativa; y 13 en Eficiencia Energética y Energías Renovables. 
 
El modelo académico y educativo del Tecnológico se orienta a la innovación en los campos de la organización curricular interdisciplinaria 
que impulsa la investigación vinculada con la producción y bienestar social. El plan de estudios implementado en este organismo tiene una 
duración de nueve semestres para cada una de las Carreras que ofrece, incluyendo un período de residencia y especialidad en los últimos 
semestres. 
 
El 24 de abril de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; y el 30 de mayo de 2017 a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; en esta última fecha 
también se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, donde se establece la figura del Órgano Interno de Control como la unidad administrativa encargada de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, competente para aplicar las leyes en materia 
de responsabilidades de las y los servidores públicos, cuyos titulares dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la 
Contraloría. 
 
En este sentido, fue necesario modificar la estructura de organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, para cambiar la 
denominación de la actual Contraloría Interna por Órgano Interno de Control. 
 
Así, la nueva estructura de organización del Tecnológico, fue autorizada por la Secretaría de Finanzas en el mes de octubre de 2018, la 
cual quedó integrada por las mismas 35 unidades administrativas. 
 

Para el ciclo escolar 2018-2019, el Tecnológico imparte 13 Licenciaturas para una matrícula de 7,603 estudiantes, distribuidos de la 
siguiente manera: 535 en Ingeniería Química; 782 en Ingeniería Bioquímica; 1,116 en Ingeniería en Sistemas Computacionales; 666 en 
Ingeniería Informática; dos en la Licenciatura en Informática; 533 en Ingeniería Mecánica; 653 en Ingeniería Mecatrónica; 669 en Ingeniería 
Industrial; 414 en Ingeniería Electrónica; 769 en Contaduría Pública; dos en la Licenciatura en Contaduría; 645 en Ingeniería Aeronáutica; y 
817 en Ingeniería en Gestión Empresarial. 
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Asimismo, para el caso de Posgrado se cuenta con una matrícula de 70 alumnas y alumnos distribuidos en seis Maestrías: 14 en Ingeniería 
Bioquímica; seis en Ingeniería Química; 25 en Ingeniería en Sistemas Computacionales; siete en Ingeniería Mecatrónica; seis en Gestión 
Administrativa; y 12 en Eficiencia Energética y Energías Renovables. 
 
En mayo de 2019, la Secretaría de Finanzas autorizó una nueva estructura orgánica al Tecnológico, en la cual se modificó el nombre del 
Abogado General por Abogacía General e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, donde se establece que los organismos auxiliares contarán con Unidades de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia. 

 
II. BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial, 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones. 
 

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

 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. 
Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1945, reformas y adiciones. 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, reformas y adiciones. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, reformas y adiciones. 
 

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1978. 
 

 Ley de Planeación. 
Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, reformas y adiciones. 
 

 Ley General de Salud. 
Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984, reformas y adiciones. 
 

 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
Diario Oficial de la Federación, 8 de febrero de 1984, reformas y adiciones. 
 

 Ley de la Propiedad Industrial. 
Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991, reformas y adiciones. 
 

 Ley General de Educación. 
Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993, reformas y adiciones. 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Diario Oficial de la Federación, 4 de agosto de 1994, reformas y adiciones. 
 

 Ley Federal del Derecho de Autor. 
Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1996, reformas y adiciones. 
 

 Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. 
Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo de 1999. 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Ciencia y Tecnología. 
Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2002, reformas y adiciones. 
 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2002, reformas y adiciones. 
 

 Ley General de Bienes Nacionales. 
Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2004, reformas y adiciones. 
 

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

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

Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2015. 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Diario Oficial de la Federación, 9 de mayo de 2016, reformas y adiciones. 
 

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

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

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

 Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 24 de marzo de 1986, reformas y adiciones. 
 

 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Gaceta del Gobierno, 10 de septiembre de 1990. 
 

 Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 9 de enero de 1995, reformas y adiciones. 
 

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

 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000, reformas y adiciones. 
 

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

 Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 31 de diciembre de 2004, reformas y adiciones. 
 

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

 Ley del Adulto Mayor del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 6 de agosto de 2008. 
 

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

 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 6 de septiembre de 2010, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 6 de septiembre de 2010, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Educación del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 2011, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 3 de mayo de 2013, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 6 de enero de 2016, reformas y adiciones. 
 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 4 de mayo de 2016, reformas y adiciones. 
 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 30 de mayo de 2017. 
 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 30 de mayo de 2017, y reforma. 
 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 30 de mayo de 2017. 



 

Página 22                                                       17 de julio de 2019 

 
 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 10 de agosto de 2018. 
 

 Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente. 
Gaceta del Gobierno. 
 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente. 
Gaceta del Gobierno. 
 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 7 de febrero de 1997, reformas y adiciones. 
 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, reformas y adiciones. 
 

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

 Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República 
Mexicana. 
Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 1981. 
 

 Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
Diario Oficial de la Federación, 3 de noviembre de 1982, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
Diario Oficial de la Federación, 29 de febrero de 1984, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1994, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Diario Oficial de la Federación, 22 de mayo de 1998, reformas y adiciones. 
 

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

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 
Diario Oficial de la Federación, 5 de abril de 2004, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
Diario Oficial de la Federación, 21 de enero de 2005, reformas y adiciones. 
 

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

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

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

 Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 8 de octubre de 1984, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento Escalafonario para los Trabajadores Educativos al Servicio del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 2 de junio de 1993. 
 

 Reglamento para el Otorgamiento de Revalidación y Equivalencia de Estudios. 
Gaceta del Gobierno, 27 de mayo de 1998. 
 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 9 de agosto de 1999. 
 

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

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. 
Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento de Salud del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 13 de marzo de 2002, reformas y adiciones. 
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 Reglamento del Mérito Civil del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 30 de agosto de 2002, reformas y adiciones. 
 

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

 Reglamento del Servicio Social. 
Gaceta del Gobierno, 14 de marzo de 2003, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento de Becas. 
Gaceta del Gobierno, 14 de marzo de 2003. 
 

 Reglamento de la Participación Social en la Educación. 
Gaceta del Gobierno, 14 de marzo de 2003, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 15 de diciembre de 2003, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 26 de marzo de 2004, reformas y adiciones. 
 

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

 Reglamento sobre el Uso de Tecnologías de Información de la Administración Pública del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 10 de agosto de 2011. 
 

 Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 15 de febrero de 2012, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento de Escalafón de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 15 de febrero de 2012. 
 

 Reglamento del Centro de Educación Continua del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Gaceta del Gobierno, 26 de marzo de 2013. 
 

 Reglamento de Operación de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Gaceta del Gobierno, 26 de marzo de 2013. 
 

 Reglamento del Reconocimiento al Mérito Académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Gaceta del Gobierno, 27 de marzo de 2013. 
 

 Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno, 29 de octubre de 2013, reformas y adiciones. 
 

 Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 26 de marzo de 2015. 
 

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

 Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Gaceta del Gobierno, 25 de abril de 2016, reformas y adiciones. 
 

 Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea el Programa de Becas del Gobierno del Estado de México para Hijos de los Trabajadores. 
Gaceta del Gobierno, 15 de enero de 1986. 
 

 Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Aplicación del Artículo 73 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del catálogo de contratistas, 
con respecto a las fracciones VIII y IX. 
Gaceta del Gobierno, 19 de marzo de 2004. 
 

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

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

 Acuerdo Específico por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de Tipo Superior. 
Gaceta del Gobierno, 3 de agosto de 2007. 
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 Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer el Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial. 

Gaceta del Gobierno, 1 de abril de 2013. 
 

 Acuerdo por el que se Establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal. 
Gaceta del Gobierno, 9 de diciembre de 2013. 
 

 Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el 
Desarrollo. 
Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 2014. 
 

 Acuerdo por el que se Establece la Obligación de Integrar los Expedientes de los Procedimientos de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios, mediante: “Índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 
Gaceta del Gobierno, 5 de abril de 2016. 
 

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

 Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de 
México. 
Gaceta del Gobierno, 12 de marzo de 2018, reformas y adiciones. 
 

 Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
Fecha de Suscripción: 15 de agosto de 1990. 
 

 Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2019. 
Gaceta del Gobierno, 8 de febrero de 2019. 
 

 Procedimiento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Estado de México. 
Gaceta del Gobierno, 22 de noviembre de 2016. 
 

 Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Diario Oficial de la Federación, 04 de mayo de 2016, y modificaciones. 

 
III. ATRIBUCIONES 

 
DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Impartir Educación Superior Tecnológica en las áreas industriales y de servicios, así como cursos de actualización y superación 
académica. 

II. Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio, y establecer los procedimientos de acreditación y 
certificación de estudios para someterlos a la autorización de la Secretaría de Educación Pública. 

III. Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones 
culturales, educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

IV. Expedir constancias y certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos y otorgar distinciones profesionales. 

V. Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación con los sectores público, privado y social 
y difusión cultural. 

VI. Revalidar y reconocer estudios, así como establecer equivalencias de los realizados en otras instituciones educativas de 
conformidad con el Sistema Nacional de Créditos. 

VII. Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos; paquetes tecnológicos y capacitación técnica 
a los sectores público, social y privado que lo soliciten. 

VIII. Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas, que contribuyan al desarrollo del educando. 

IX. Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico, conforme a lo previsto por el 
artículo 3°

.
 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de la materia y este 

ordenamiento. 

X. Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la Institución. 

XI. Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren para el cumplimiento de su 
objetivo. 
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Artículo 7.- Son facultades de la Junta Directiva: 
 

I. Aprobar las políticas y lineamientos generales de la Institución. 

II. Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que se le presenten y los que surjan en su propio seno. 

III. Formular y, en su caso, aprobar y modificar los proyectos de los planes y programas de estudio, mismos que deberán someterse 
a la autorización de la Secretaría de Educación Pública. 

IV. Expedir los reglamentos, estatutos, acuerdos y demás disposiciones de su competencia. 

V. Examinar y, en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y el correspondiente a los egresos, así como la organización de 
recursos humanos y materiales que apoyen su desarrollo. 

VI. Discutir y aprobar, en su caso, la cuenta anual de ingresos y egresos. 

VII. Integrar el Consejo Técnico Consultivo que apoyará los trabajos de la Junta Directiva. 

VIII. Nombrar a los Subdirectores y Jefes de División a propuesta del Director. 

IX. Las demás no conferidas expresamente a otro órgano. 
 
Artículo 14.- Son facultades y Obligaciones del Director: 
 

I. Representar legalmente a la Institución. 

II. Conducir el funcionamiento de la Institución, vigilando el cumplimiento de los planes y programas. 

III. Proponer a la Junta Directiva las políticas generales de la Institución. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la Institución. 

V. Proponer a la Junta Directiva la modificación a los planes de estudios y a los programas académicos, sugeridos por las instancias 
correspondientes. 

VI. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los Subdirectores y Jefes de División. 

VII. Nombrar a los Jefes de Departamento. 

VIII. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-administrativa necesarias para el buen 
funcionamiento del Tecnológico. 

IX. Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos de Reglamentos y condiciones generales de trabajo del Tecnológico, 
así como expedir los manuales necesarios para su funcionamiento. 

X. Administrar y acrecentar el patrimonio de la Institución. 

XI. Supervisar y vigilar la organización y funcionamiento del Tecnológico. 

XII. Rendir un informe anual de actividades, así como los estados financieros a la Junta Directiva. 

XIII. Los demás que señalen otras disposiciones. 
 
Artículo 18.- Son facultades del Patronato: 
 

I. Determinar y obtener los recursos adicionales necesarios para el financiamiento de la Institución. 

II. Administrar y acrecentar los recursos gestionados por el Patronato. 

III. Autorizar la adquisición de los bienes indispensables para la realización de las actividades del Tecnológico con cargo a los 
recursos adicionales. 

IV. Formular proyectos anuales de ingresos adicionales para ser sometidos a la consideración de la Junta Directiva. 

V. Presentar a la Junta Directiva, dentro de los tres primeros meses siguientes a la conclusión de un ejercicio presupuestal, los 
estados financieros dictaminados por el auditor externo designado para tal efecto por la Junta Directiva. 

VI. Apoyar las actividades del Tecnológico en materia de difusión y vinculación con el sector productivo. 

VII. Ejercer las demás facultades que le confiere las disposiciones expedidas por la Junta Directiva. 
 

IV. OBJETIVO GENERAL 
 

Formar profesionales, docentes y personal investigador aptos para la generación y aplicación de conocimientos y la solución creativa de los 
problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del 
desarrollo económico y social de la región, el Estado y el País; realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del 
conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales y que 
contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del 
desarrollo tecnológico y social de la comunidad, y promover la cultura nacional y universal de carácter tecnológico. 

 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
210C02000000000 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 
210C02010000000 DIRECCIÓN GENERAL 
210C0201000100S SECRETARÍA PARTICULAR 
210C0201010000S ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
210C0201020000S ABOGACÍA GENERAL E IGUALDAD DE GÉNERO 
210C0201000200S UNIDAD DE PLANEACIÓN 
210C0201000201S DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD INSTITUCIONAL 
210C0201000300S UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN 
210C0201030000L DIRECCIÓN ACADÉMICA 
210C0201030100L DIVISIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 
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210C0201030200L DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
210C0201030300L DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 
210C0201030400L DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA, MECATRÓNICA E INDUSTRIAL 
210C0201030500L DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
210C0201030600L DIVISIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA 
210C0201030700L DIVISIÓN DE INGENIERÍA AERONÁUTICA 
210C0201030800L DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
210C0201040000L DIRECCIÓN DE APOYO Y DESARROLLO ACADÉMICO 
210C0201040100S UNIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN 
210C0201040101S DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 
210C0201040001L DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO Y FORMACIÓN DOCENTE 
210C0201040002L DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
210C0201040003L CENTRO DE COMPUTACIÓN Y TELEMÁTICA 
210C0201040004L CENTRO DE INFORMACIÓN 
210C0201050000L DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 
210C0201050001L CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
210C0201050002L CENTRO DE IDIOMAS 
210C0201050003L CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INCUBADORA DE EMPRESAS 
210C0201050004L DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 
210C0201050005L DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
210C0201060000L DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
210C0201060001L DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
210C0201060002L DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
210C0201060003L DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
210C0201060004L DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
210C0201060005L DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

 
VI. ORGANIGRAMA 

 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 

 

 JUNTA
DIRECTIVA

DIRECCIÓN
GENERAL

DIVISIÓN DE
CONTADURÍA

PÚBLICA

PATRONATO

DIVISIÓN DE
INGENIERÍA

ELECTRÓNICA

DIVISIÓN DE
INGENIERÍA
QUÍMICA Y

BIOQUÍMICA

SECRETARÍA
PARTICULAR

DIRECCIÓN
DE APOYO Y

DESARROLLO
ACADÉMICO

UNIDAD DE
REGISTRO Y

CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE
PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO
ACADÉMICO

Y FORMACIÓN
DOCENTE

DIVISIÓN DE
INGENIERÍA

AERONÁUTICA

ÓRGANO
INTERNO DE

CONTROL

UNIDAD DE
RELACIONES

PÚBLICAS
Y DIFUSIÓN

DIRECCIÓN
ACADÉMICA

DIVISIÓN DE
INFORMÁTICA

DIVISIÓN DE
INGENIERÍA
MECÁNICA,

MECATRÓNICA
E INDUSTRIAL

DIVISIÓN DE
INGENIERÍA

EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

ABOGACÍA
GENERAL E
IGUALDAD

DE GÉNERO

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN
Y EXTENSIÓN

CENTRO DE
IDIOMAS

CENTRO DE
EDUCACIÓN
CONTINUA

CENTRO DE
GESTIÓN

TECNOLÓGICA
E INCUBADORA
DE EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES
CULTURALES

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE
PERSONAL

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS

MATERIALES

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

DESDOBLAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE REGISTRO

Y CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE 
REGISTRO Y 

CERTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL
ESCOLAR

DESDOBLAMIENTO
DE LA UNIDAD DE

PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN
Y CALIDAD 

INSTITUCIONAL

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL
Y SEGUIMIENTO
DE EGRESADOS

CENTRO DE
COMPUTACIÓN
Y TELEMÁTICA

CENTRO DE
INFORMACIÓN

DIVISIÓN DE
INGENIERÍA
EN GESTIÓN

EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS

GENERALES Y
MANTENIMIENTO

 
 

AUTORIZACIÓN No. 20706000L-1244/2019, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019. 



 

17 de julio de 2019                                                                        Página 27 

 
VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

210C02010000000       DIRECCIÓN GENERAL 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas del Tecnológico, para cumplir en forma eficiente y eficaz con 
su objeto, mediante la sujeción a los Planes y Programas Federales, Estatales e Institucionales, así como promover, fomentar y supervisar 
que los planes y programas de esta casa de estudios en materia de perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, se realicen 
de conformidad con la normatividad establecida. 
 

FUNCIONES: 
 

 Representar legalmente al Tecnológico en eventos y asuntos públicos y privados en los que tenga injerencia o en aquellos que le 
encomiende la Secretaria o el Secretario de Educación. 

 Coordinar y verificar que se incorpore la perspectiva de género en los programas, proyectos, acciones y políticas públicas competencia 
de la Institución, a fin de promover la igualdad de género, los derechos humanos, erradicar la violencia y discriminación de género. 

 Proponer programas para incrementar la captación de recursos y ampliar las fuentes externas de financiamiento. 

 Emitir acuerdos para la conformación y regulación de actos administrativos que sean necesarios para realizar tareas específicas de la 
Institución. 

 Propiciar la vinculación con el sector productivo y con instituciones culturales, educativas, municipales, nacionales e internacionales. 

 Proponer, para el análisis de la Junta Directiva, las políticas generales del Tecnológico y, en su caso, implementarlas para normar el 
funcionamiento de la Institución. 

 Presentar a la Junta Directiva, para su autorización, los proyectos de ingresos, egresos, reglamentos y manuales de organización, así 
como los programas anuales y, en su caso, verificar que se apliquen con oportunidad y eficiencia. 

 Coordinar el cumplimiento de las actividades académico-administrativas, establecidas por cada una de las unidades del Tecnológico, 
además de las que le asigne la Junta Directiva como resultado de sus acuerdos. 

 Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los nombramientos, renuncias y remociones de las Directoras y Directores de Área, 
Jefas y Jefes de División, así como conocer de las infracciones a las disposiciones legales del organismo y aplicar las sanciones 
correspondientes, en el marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 Nombrar y remover, en su caso, a las Jefas y Jefes de Departamento, así como al personal operativo del Tecnológico. 

 Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos y políticas para la elaboración de los planes de estudio y programas académicos, así 
como para las modificaciones pertinentes. 

 Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-administrativa del Tecnológico, que contribuyan a lograr 
una formación más eficiente de las y los estudiantes y una optimización de los recursos disponibles. 

 Apoyar al Patronato del Tecnológico en la obtención de aportaciones de recursos materiales y financieros, que permitan incrementar el 
patrimonio institucional, a través de actividades de gestoría con los sectores público, privado y social. 

 Ejecutar los acuerdos que emita la Junta Directiva e informarle sobre los avances y logros obtenidos, así como de la celebración de 
convenios, contratos y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales. 

 Realizar reuniones periódicas de coordinación que permitan conocer y evaluar el avance obtenido de los programas de trabajo de las 
unidades que integran el Tecnológico, conocer las desviaciones y causas, y proponer medidas correctivas para lograr resultados 
óptimos. 

 Aprobar e implantar los sistemas y métodos necesarios que permitan, en el campo académico y administrativo, un eficiente 
funcionamiento del organismo. 

 Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas de estudio, aplicando los lineamientos establecidos en la materia, tanto 
federal como estatal, y turnarlos a la consideración de la Junta Directiva. 

 Validar la documentación oficial que avale los estudios de educación superior y educación continua que el Tecnológico ofrece, como 
son: títulos, grados académicos, certificados, diplomas, reconocimientos y constancias. 

 Celebrar convenios, contratos y acuerdos de cooperación con dependencias federales, estatales y municipales, así como con 
organismos del sector privado y social, nacionales, extranjeros e internacionales, para intercambiar y actualizar conocimientos que 
contribuyan al desarrollo integral del organismo. 

 Rendir a la Junta Directiva, en cada sesión, un informe de las actividades académicas y administrativas, así como de los estados 
financieros que permitan identificar el avance del ejercicio presupuestal y contribuir en la toma de decisiones, de acuerdo con los 
programas propuestos. 

 Vigilar el cumplimiento del objeto de planes y programas académicos y administrativos del Tecnológico, así como el adecuado 
funcionamiento de las unidades que lo integran. 

 Evaluar las acciones de las unidades administrativas e informar anualmente a la Junta Directiva sobre las actividades realizadas por el 
Tecnológico. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 



 

Página 28                                                       17 de julio de 2019 

 
210C0201000100S       SECRETARÍA PARTICULAR 
 

OBJETIVO: 
 

Organizar y apoyar el desarrollo de las funciones ejecutivas de la Directora o del Director General, mediante la atención oportuna de cada 
uno de los compromisos contraídos con la comunidad institucional y entidades externas, así como mantenerla o mantenerlo constantemente 
informado sobre los compromisos oficiales contraídos. 
 

FUNCIONES: 
 

 Organizar y coordinar eficientemente el desarrollo de las funciones de la Dirección General y mantenerla o mantenerlo constantemente 
informada o informado sobre los compromisos contraídos. 

 Atender las peticiones que la comunidad del Tecnológico e instancias externas realicen a la Directora o al Director General y, en su 
caso, canalizarlas a las unidades administrativas que correspondan. 

 Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Directora o el Director General en relación a las audiencias atendidas. 

 Registrar y coordinar en la agenda de la Directora o del Director General, los compromisos, audiencias, acuerdos, visitas y demás 
eventos en los que deba participar. 

 Registrar y apoyar a la Directora o al Director General en la preparación de los acuerdos con la Secretaria o el Secretario de Educación 
del Gobierno del Estado de México, y con otras u otros funcionarios del Gobierno Estatal y Federal. 

 Integrar la documentación necesaria para que la Directora o el Director General atienda las reuniones, audiencias, acuerdos, y demás 
asuntos que requieran de su participación. 

 Turnar a las y los titulares de las unidades administrativas de la Institución, previo acuerdo con la Directora o el Director General, las 
quejas para su debida atención. 

 Verificar el cumplimiento de los acuerdos y decisiones tomadas por la Directora o el Director General, y mantenerlo oportunamente 
informado sobre el estado que guardan los mismos para asegurar la atención de dichos asuntos. 

 Atender, canalizar y coordinar las audiencias que soliciten las unidades administrativas de la Institución, organismos públicos o 
privados, así como particulares en general, de acuerdo con la agenda y prioridad requerida. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201010000S       ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

OBJETIVO: 
 

Llevar a cabo las acciones de control, vigilancia, substanciación, responsabilidades y evaluación, tendientes a verificar la operación, el 
manejo y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, y determinar las 
presuntas responsabilidades administrativas en cumplimiento con la normatividad. 
 

FUNCIONES: 
 

 Planear, elaborar, dirigir y controlar el Programa Anual de Auditorías, así como llevar a cabo las acciones y actividades no 
programadas, que se deriven de denuncias recibidas o de las solicitadas por la Secretaría de la Contraloría. 

 Realizar auditorías, evaluaciones, supervisiones y otras acciones de control a las unidades administrativas del Tecnológico, tendientes a 
verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y a las normas y disposiciones relacionadas con la operación, sistemas de registro, 
contabilidad, ejecución del presupuesto, la captación y ejercicio de los ingresos, control y pago de personal, contratación de servicios, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes, y demás recursos asignados al 
Tecnológico. 

 Elaborar y ejecutar el Programa de Trabajo del Órgano Interno de Control, conforme a los criterios y lineamientos establecidos por la 
Secretaría de la Contraloría y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 Analizar y evaluar los sistemas y procedimientos de control interno, investigación, auditoría, quejas, substanciación, responsabilidades, 
y denuncias, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 Emitir los informes y dictámenes que resulten de las acciones de control y evaluación y, en su caso, proponer y acordar las acciones 
tendientes a fortalecer el control interno y la gestión de la Institución educativa. 

 Participar como representante del Órgano Interno de Control, de acuerdo a las formalidades y disposiciones de los ordenamientos 
vigentes. 

 Llevar a cabo acciones que permitan vigilar el seguimiento en el cumplimiento de la instrumentación de las medidas de control 
convenidas con las unidades administrativas del Tecnológico, como resultado de su actuación, así como las emitidas por la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado y las derivadas por las instancias fiscalizadoras externas. 

 Actuar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en correlación con el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría. 

 Hacer del conocimiento a la unidad administrativa Abogacía General e Igualdad de Género, los hechos que tenga en su poder, y que 
puedan ser constitutivos de delitos e instar a dicha área a formular, cuando así se requiera, las querellas a las que hubiere lugar. 

 Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedoras, proveedores y contratistas adquiridas por 
la Institución, solicitándoles información relacionada con las operaciones que realicen y fincar las deductivas y responsabilidades que 
procedan. 
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 Recibir y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten en contra de las servidoras y los servidores públicos del 

Tecnológico y, en su caso, la instauración del procedimiento administrativo, e imponer las sanciones correspondientes conforme a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 Planear y coordinar la instrumentación de acciones preventivas que contribuyan a lograr que las servidoras y los servidores públicos del 
Tecnológico, cumplan con la presentación de su Declaración Patrimonial y de Intereses, conforme a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 Instrumentar los procedimientos administrativos disciplinarios al personal del Tecnológico e imponer, en su caso, las sanciones que 
correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, cuando se trate de 
faltas administrativas calificadas como no graves. 

 Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los expedientes de responsabilidad administrativa cuando se trate 
de faltas administrativas calificadas como graves, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios. 

 Participar en los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del Tecnológico, en términos de las disposiciones legales 
establecidas en la materia. 

 Informar a la Secretaría de la Contraloría el resultado de las acciones, comisiones o funciones de su competencia y sobre aquellas que 
le encomiende, así como sugerir al Tecnológico, la instrumentación de normas complementarias en materia de control, investigación, 
quejas y responsabilidades. 

 Participar en los Comités de Adquisiciones y Servicios del Organismo, de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y 
Enajenaciones; de Control y Evaluación; de Mejora Regulatoria y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, y demás Comités que en la materia se señalen. 

 Verificar la aplicación de las políticas, planes, programas, normas, lineamientos y procedimientos de acuerdo a las disposiciones que 
para tal efecto expidan las instancias normativas del Gobierno del Estado de México. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201020000S       ABOGACÍA GENERAL E IGUALDAD DE GÉNERO 
 

OBJETIVO: 
 

Asesorar jurídicamente al personal responsable de las actividades sustantivas y adjetivas que realiza el Tecnológico, para sistematizar, 
recomendar y aplicar los instrumentos jurídicos que al efecto se requieran, así como asegurar la incorporación de la perspectiva de género 
en los programas, proyectos, acciones y políticas públicas competencia de la Institución, con el fin de promover la igualdad de género, 
erradicar la violencia y discriminación de género, e impulsar una cultura de respeto, condiciones e igualdad de oportunidades en el 
organismo. 
 

FUNCIONES: 
 

 Asesorar y apoyar jurídicamente a la Dirección General del Tecnológico, a las unidades académicas y administrativas que lo requieran, 
a fin de cumplir con las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento del organismo. 

 Atender los asuntos jurídicos del Tecnológico, así como representarlo en los juicios y procedimientos en que éste sea parte, dando 
seguimiento a las audiencias que se ventilen ante las instancias judiciales. 

 Formular los proyectos de ordenamientos legales y normativos relacionados con la organización y funcionamiento de la Institución, y 
proponer a la Dirección General del Tecnológico sean presentados para su aprobación ante la Junta Directiva. 

 Compilar las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento del Tecnológico; a través de los diversos medios, y proponer a la 
Dirección General su actualización, reforma o supresión. 

 Realizar los trámites que sean necesarios para el registro legal de patentes y derechos de autor que tenga la Institución. 

 Asesorar a las distintas unidades administrativas en las controversias laborales que se susciten con el personal del Tecnológico, 
apegándose a lo establecido en la Ley de la materia. 

 Analizar los asuntos jurídicos que someta a su consideración la Junta Directiva, la Dirección General y las unidades administrativas del 
Tecnológico, emitir opinión de los mismos y efectuar, en su caso, los trámites que se deriven ante las instancias que correspondan. 

 Revisar y actualizar el marco normativo del Tecnológico, con base en las reformas y adiciones que se realicen en las leyes o 
reglamentos federales y estatales. 

 Participar en las reuniones donde sea convocada o convocado para emitir su opinión respecto de la normatividad que pueda ser 
aplicable en los asuntos que sean tratados. 

 Formar parte de los Órganos Colegiados Internos, que por norma sean integrados en el Tecnológico. 

 Coordinar las acciones legales que se deriven de la comisión de hechos delictivos que afecten la esfera jurídica del Tecnológico, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

 Dirigir la formulación, elaboración, revisión y cotejo de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebre el 
Tecnológico, previa validación de los aspectos técnicos, operativos y presupuestales por parte de la dependencia responsable. 

 Coordinar la elaboración, actualización y autorización del manual general de organización del Tecnológico, a fin de que este instrumento 
administrativo se encuentre vigente. 
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 Promover acciones de sensibilización sobre los tipos de violencia y sus efectos a la comunidad de la Institución. 

 Implementar programas de capacitación dirigidos al personal administrativo, docente y estudiantil del Tecnológico, orientados a 
promover el desarrollo de conocimientos, técnicas y actitudes que permitan la incorporación de la perspectiva de género en su ámbito 
de acción. 

 Implementar las estrategias necesarias para la utilización del lenguaje incluyente en la elaboración de documentos e informes, tanto de 
difusión interna como externa. 

 Promover las acciones encaminadas a fomentar la cultura de la denuncia en caso de ser víctima de violencia, discriminación, 
hostigamiento y acoso sexual en la comunidad de la Institución. 

 Asesorar a las presuntas victimas de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual, sobre las instancias ante las cuales 
pueden acudir a presentar su denuncia o queja. 

 Promover y difundir, entre las unidades administrativas del Tecnológico, la correcta actuación e implementación de acciones de 
perspectiva de género, con el propósito de que existan las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato en la Institución. 

 Vigilar y participar en la aplicación de políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género, con la finalidad de crear 
mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual, tales como protocolos 
especializados de atención y resolución de dichos casos. 

 Implementar, dar seguimiento y monitorear las políticas de igualdad de género, a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas 
a la institucionalización de la perspectiva de género. 

 Supervisar la promoción de los derechos de las mujeres con especial énfasis en el fortalecimiento de su ciudadanía y autonomía, a fin 
de garantizar sus derechos, con independencia de su edad, etnia y condición; la promoción del desarrollo integral e igualdad de 
oportunidades para las mujeres, y de la ampliación de la participación de éstas en el ámbito público. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201000200S       UNIDAD DE PLANEACIÓN 
 

OBJETIVO: 
 

Planear y proponer las directrices institucionales mediante los documentos rectores federales, estatales e internos, que permitan dar 
cumplimiento a la misión, visión y políticas del Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Coordinar y elaborar, de forma conjunta con las unidades administrativas, el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, apegado 
a los documentos rectores federales, estatales e internos, así como realizar las evaluaciones respectivas. 

 Establecer los criterios básicos para la integración de los programas anuales de trabajo, así como evaluarlos y dar seguimiento a su 
cumplimiento y, en su caso, emitir recomendaciones y sugerencias que correspondan. 

 Establecer un modelo de planeación institucional, que responda a los requerimientos internos, externos y a las actividades sustantivas y 
adjetivas del organismo. 

 Coordinar el sistema institucional de información, de acuerdo con los lineamientos normativos nacional y estatal, así como los demás 
estadísticos solicitados por las mismas instancias. 

 Realizar estudios estadísticos para la elaboración de proyecciones académicas y administrativas que sirvan de apoyo para la 
planeación y evaluación institucional. 

 Preparar los reportes necesarios que sean solicitados por las diferentes instancias internas y externas, apegados a la información que 
maneja la Unidad. 

 Instrumentar modelos de evaluación y calidad institucional de las actividades académicas y administrativas del Tecnológico. 

 Coordinar y supervisar las acciones referentes a los Sistemas de Gestión. 

 Integrar la información institucional bimestral y dar seguimiento a los requerimientos de la H. Junta Directiva. 

 Atender los requerimientos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios (INFOEM), así como mantener actualizada la información en materia de transparencia. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201000201S      DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD INSTITUCIONAL 
 

OBJETIVO: 
 

Evaluar las actividades de las unidades administrativas, así como mantener y aumentar el alcance de los sistemas de gestión, mediante la 
medición del grado de cumplimiento de los programas institucionales, con apego a las normas internacionales. 
 

FUNCIONES: 
 

 Coordinar con las unidades administrativas del Tecnológico la integración del Modelo y Programa Institucional, alineado con el Plan 
Institucional de Innovación y Desarrollo para presentarlo a la Alta Dirección. 

 Dar seguimiento a los Sistemas de Gestión vigentes y proyecciones de crecimiento. 
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 Evaluar las actividades de las unidades administrativas del Tecnológico, establecidas en los Programas Institucionales y presentar los 

resultados a la Unidad de Planeación para la mejor toma de decisiones. 

 Apoyar en la realización de estudios estadísticos para la elaboración de proyecciones académicas y administrativas que sirvan de 
soporte para la planeación y evaluación institucional. 

 Determinar, en coordinación con los Departamentos de Personal y de Desarrollo Académico y Formación Docente, las necesidades de 
capacitación en materia de Sistemas de Gestión del personal docente y administrativo. 

 Coordinar la elaboración, actualización y autorización de los manuales de procedimientos de las unidades administrativas del 
Tecnológico, a fin de que estos instrumentos administrativos se encuentren vigentes. 

 Operar el sistema institucional de información, de acuerdo con los lineamientos normativos nacional y estatal, así como los demás 
estadísticos solicitados por las mismas instancias. 

 Atender los requerimientos de la Unidad de Planeación dentro de los tiempos previstos. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201000300S      UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN 
 

OBJETIVO: 
 

Establecer, coordinar y aplicar los programas de difusión y de relaciones públicas, mediante la promoción de la oferta educativa y demás 
servicios vigentes, para mantener informada a la comunidad interna y externa sobre las actividades del Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar y aplicar los programas de relaciones públicas con las diferentes instituciones y organismos públicos, privados y sociales. 

 Elaborar e implementar el programa de Comunicación Social del Tecnológico, conforme a las políticas y lineamientos establecidos. 

 Diseñar, elaborar, proponer y ejecutar el Programa Editorial del Tecnológico, una vez aprobado por el Subcomité Editorial. 

 Diseñar materiales de expresión gráfica y audiovisual, como instrumentos de comunicación social, con el fin de proyectar la imagen 
institucional de las actividades académicas, culturales, deportivas, sociales y políticas del Tecnológico, a través de medios impresos y 
electrónicos. 

 Efectuar a solicitud expresa, la cobertura audiovisual e informativa de las ceremonias, exposiciones, conferencias y demás eventos 
académicos y administrativos programados, como parte del proceso de difusión de las actividades del Tecnológico. 

 Recopilar, analizar, seleccionar, clasificar y conservar la información periodística y documental relativa a las actividades públicas del 
organismo. 

 Realizar la emisión de boletines de prensa, inserciones periodísticas y demás publicaciones sobre las actividades de la Institución. 

 Editar y distribuir las publicaciones periódicas y extraordinarias de carácter informativo, técnico, científico e histórico del Tecnológico, 
aprobadas por la Dirección de Comunicación Social y la Secretaría Técnica del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 

 Crear, operar, desarrollar contenidos y actualizar, en coordinación con las áreas técnicas y administrativas correspondientes, los 
espacios institucionales en medios de comunicación electrónica vía internet, para la difusión de las actividades del Tecnológico. 

 Revisar y autorizar los elementos informativos internos y externos, así como los institucionales que generen las áreas académicas y 
administrativas del Tecnológico, a fin de garantizar que éstos se apeguen a las políticas y lineamientos de identidad de la propia 
Institución y del Gobierno del Estado. 

 Concertar espacios de difusión en medios masivos de comunicación, para difundir las actividades, eventos, convocatorias y demás 
acciones que realice el Tecnológico. 

 Gestionar, ante instituciones públicas, privadas y sociales la difusión de eventos y actividades que desarrolle el Tecnológico. 

 Atender los requerimientos en materia de difusión que soliciten las unidades administrativas del Tecnológico. 

 Recabar, editar y difundir los reportes, notas o resúmenes informativos que emitan las áreas de la Institución, con motivo de los eventos 
o hechos relevantes que realicen y sean de interés público. 

 Elaborar, difundir y dar seguimiento al Programa Institucional de Difusión de las actividades académicas, de vinculación, extensión y 
oferta educativa que lleve a cabo el Tecnológico. 

 Difundir de manera permanente, en coordinación con la Unidad de Registro y Certificación y las Divisiones Académicas, la oferta 
educativa del Tecnológico, con el propósito de captar aspirantes de nuevo ingreso. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201030000L      DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

OBJETIVO: 
 
Coordinar y supervisar el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y gestión a cargo de las Divisiones Académicas, para 
mejorar la calidad de la educación superior que imparte el Tecnológico. 
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FUNCIONES: 
 

 Proponer a la Dirección General la normatividad académica, la suscripción de convenios académicos, así como difundir y vigilar su 
cumplimiento. 

 Proponer, con acuerdo de las áreas adscritas a la Dirección Académica, el anteproyecto de presupuesto anual. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de las áreas que integran la Dirección Académica, a fin de evaluar permanentemente la 
efectividad de sus funciones. 

 Instrumentar los lineamientos y políticas a que deben sujetarse las actividades académicas. 

 Promover la colaboración en el diseño de los planes y programas de estudio, de licenciatura y posgrado, en coordinación con el 
Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Planear, organizar y coordinar acciones para el mejoramiento continuo de los programas de estudio de licenciatura y posgrado. 

 Promover la participación del personal docente a través de las jefaturas de División, en la actualización de los planes y programas de 
estudio de especialidad. 

 Promover, organizar y controlar los programas tendientes a la titulación de las egresadas y los egresados del Tecnológico. 

 Programar, coordinar y supervisar la elaboración de los documentos de evaluación académica requeridos por la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno del Estado y Federal, respectivamente. 

 Planear, coordinar y evaluar las actividades de carga y extensión académica y de apoyo al personal docente. 

 Establecer criterios normativos para la selección y ejecución de proyectos de investigación, en apoyo a los procesos educativos que 
imparte el Tecnológico. 

 Establecer mecanismos básicos para el fortalecimiento del desarrollo curricular, señalando los compromisos del profesorado en materia 
de investigación, docencia y vinculación entre ambas. 

 Coordinar, verificar y evaluar la investigación, diseño y utilización de los materiales y auxiliares didácticos requeridos para el desarrollo 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Presentar a la Dirección General, propuestas de ampliación y mejoramiento de espacios físicos y de los servicios educativos del 
Tecnológico, en función del crecimiento de la demanda escolar. 

 Promover la integración de las funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación que realiza la planta académica. 

 Promover la organización de programas de intercambio académico con organismos e instituciones nacionales e internacionales. 

 Participar, en representación del Tecnológico, en las Comisiones Académicas Externas que se requieran, así como presidir los Órganos 
Colegiados y Comisiones que por reglamento le correspondan. 

 Supervisar y evaluar, a través de las unidades administrativas del Tecnológico, la realización oportuna y seguimiento que se le da a las 
visitas industriales, prácticas profesionales, residencias profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Supervisar las funciones de mejora continua y seguimiento de la cultura de calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, que permitan la 
acreditación de los programas de estudio y la certificación de los procesos académicos por estándares nacionales o internacionales. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201030100L      DIVISIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Ingeniería Química y Bioquímica, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 

FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio de especialidad, en coordinación con el Tecnológico 
Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 
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 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 

instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración, vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Solicitar, en coordinación con el Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, el manejo de los residuos peligrosos para su 
disposición y destino. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201030200L      DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 
FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio de especialidad, en coordinación con el Tecnológico 
Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración, vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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210C0201030300L         DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 
 
OBJETIVO: 
 
Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Informática, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 

FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio de especialidad, en coordinación con el Tecnológico 
Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201030400L         DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA, MECATRÓNICA E INDUSTRIAL 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 

FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio, en coordinación con el Tecnológico Nacional de México de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 
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 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 

comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201030500L         DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Ingeniería en Electrónica, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 

FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio, en coordinación con el Tecnológico Nacional de México de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 
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 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 

profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201030600L       DIVISIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
OBJETIVO: 
 
Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Contaduría Pública, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 
FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio, en coordinación con el Tecnológico Nacional de México de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201030700L       DIVISIÓN DE INGENIERÍA AERONÁUTICA 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Ingeniería Aeronáutica, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 

FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio, de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio, en coordinación con el Tecnológico Nacional de México de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 
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 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y de 
procedimiento que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los 
estudiantes. 

 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201030800L       DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas de docencia y de investigación de la División de 
Ingeniería en Gestión Empresarial, a fin de formar profesionistas con las competencias profesionales correspondientes. 
 

FUNCIONES: 
 

 Colaborar en el diseño de los planes y programas de estudio, de Licenciatura y Posgrado, en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Analizar y actualizar los contenidos temáticos de los programas de estudio, en coordinación con el Tecnológico Nacional de México de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 Promover y vigilar el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las líneas de 
investigación institucionales. 

 Programar, organizar y controlar el uso de aulas, talleres y laboratorios asignados a la División. 

 Planear y establecer horarios de clase y periodos de evaluación, de conformidad al calendario escolar institucional. 

 Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito a la División, con base a su carga académica. 

 Participar en la definición de los perfiles del personal académico que imparte las materias del plan de estudios de las carreras de 
Licenciatura y Posgrado de la División, así como colaborar en la formalización de su respectiva contratación. 

 Establecer estrategias y acciones orientadas a incrementar el nivel de calidad de los servicios educativos proporcionados a la 
comunidad estudiantil, a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore continuamente sus indicadores de aprovechamiento, 
eficiencia terminal y titulación. 

 Coadyuvar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la organización de programas de intercambio académico con organismos e 
instituciones educativas, científicas o de investigación, nacionales y extranjeras. 

 Detectar y proponer a la Dirección Académica la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adecuada operación de los 
programas académicos. 

 Integrar los órganos colegiados y conformar las comisiones necesarias para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
académicas. 

 Coadyuvar en la operación de los proyectos y convenios de colaboración vinculados con los sectores público, privado o social. 

 Establecer con el Consejo Académico Departamental, las acciones o medidas correctivas académicas, reglamentarias y procedimiento 
que se requieran, así como el estudio, análisis y dictaminación de casos específicos del desempeño de las y los estudiantes. 
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 Coadyuvar con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión, en la expansión de la oferta educativa del Tecnológico. 

 Establecer los mecanismos de selección para el ingreso a la Licenciatura y Posgrado de la División. 

 Coordinar y supervisar, con las unidades administrativas del Tecnológico, las visitas industriales, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, estancias, tutorías, asesorías, entre otras. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201040000L       DIRECCIÓN DE APOYO Y DESARROLLO ACADÉMICO 
 

OBJETIVO: 
 

Coadyuvar a la función sustantiva y de gestión institucional del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, mediante los servicios de 
apoyo académico-administrativos, sistemas informáticos y capacitación al personal docente. 
 

FUNCIONES: 
 

 Presentar a la Dirección General el programa de trabajo, vigilar su cumplimiento y evaluar los avances obtenidos. 

 Integrar y coordinar con las áreas adscritas a la Dirección, el anteproyecto de presupuesto anual del organismo. 

 Proponer los controles para el registro, acreditación y certificación escolar, así como la expedición de los documentos comprobatorios. 

 Coordinar y controlar los procesos de inscripción y reinscripción de las alumnas y alumnos en sus modalidades de Licenciatura y 
Posgrado. 

 Elaborar la información estadística requerida por instancias internas y externas. 

 Elaborar, en coordinación con las áreas competentes, el proyecto de calendario escolar aplicable al Tecnológico, para el ciclo lectivo 
correspondiente. 

 Supervisar el funcionamiento de los diferentes servicios bibliotecarios que se ofrecen en su modalidad presencial y virtual, de base de 
datos del Tecnológico y propiciar el incremento del acervo documental. 

 Integrar, en coordinación con el área académica, los requerimientos del acervo documental. 

 Gestionar las becas que se otorgan en los distintos niveles de gobierno que coadyuvan a la conclusión de los estudios de las y los 
estudiantes. 

 Establecer contactos y suscribir convenios con otros centros educativos nacionales e internacionales que permitan intercambiar 
publicaciones y material bibliográfico, hemerográfico y de cualquier otra índole que contribuya a la formación de las alumnas y los 
alumnos. 

 Coordinar y controlar la realización del servicio social obligatorio de la comunidad estudiantil del Tecnológico y el externo, con base a la 
normatividad aplicable. 

 Promover y coordinar las actividades de actualización y superación académica, que incidan en la mejora continua del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 Proponer a la Dirección General programas, estrategias y acciones de actualización, fortalecimiento y mejoramiento para el personal 
académico, así como emitir opinión acerca de la selección del personal que se requiera para cubrir las necesidades del Tecnológico. 

 Diseñar y desarrollar programas de promoción e integración de la población escolar en brigadas multidisciplinarias de servicio social, en 
coordinación con los sectores público, social y privado. 

 Coordinar el proceso de titulación de las egresadas y los egresados, de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201040100S        UNIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN 
 
OBJETIVO: 
 
Planear, proponer y controlar los procedimientos operativos para efectuar el registro, la acreditación escolar, la revalidación y certificación 
de estudios de las alumnas y alumnos inscritos en las carreras que ofrece el Tecnológico, conforme a la normatividad aplicable. 
 
FUNCIONES: 
 

 Validar y elaborar la documentación comprobatoria de los estudios efectuados por las y los estudiantes del Tecnológico, así como 
formar un archivo que permita resguardar y controlar la información académica y personal del estudiantado. 

 Difundir entre la comunidad estudiantil los procedimientos, calendarización y horario de atención, para agilizar el trámite y gestión de los 
servicios que presta la Unidad. 

 Gestionar la aplicación de exámenes de admisión ante el organismo competente, así como supervisar su correcta realización e informar 
oportunamente a las Divisiones de Carrera de los resultados obtenidos. 

 Operar y difundir los lineamientos, normas, políticas y procedimientos para el otorgamiento de constancias, certificados y títulos 
profesionales a cargo del Tecnológico. 
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 Difundir y proponer los procedimientos de inscripción y reinscripción de la comunidad escolar, de acuerdo con la normatividad vigente, y 

determinar el monto de las becas a las que se hayan hecho acreedoras y acreedores por su rendimiento académico, de conformidad al 
promedio obtenido en el último periodo cursado. 

 Clasificar y registrar las becas de origen federal, estatal y de recursos propios, de las alumnas y los alumnos que por su desempeño 
académico han accedido a estos beneficios. 

 Supervisar los procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios que permita obtener el registro y la acreditación escolar de la 
comunidad estudiantil, con base en la normatividad vigente. 

 Desarrollar y difundir, de manera permanente, la oferta educativa del Tecnológico, con el propósito de captar aspirantes a nuevo 
ingreso, en coordinación con la Unidad de Relaciones Públicas y Difusión y las Divisiones Académicas. 

 Determinar, con base al calendario escolar institucional, los períodos de inscripción, admisión, reinscripción y el período de evaluación 
global, entre otros. 

 Atender las solicitudes de información que formulen las unidades administrativas del Tecnológico e instancias externas. 

 Elaborar y registrar los títulos otorgados a las alumnas y alumnos al cumplir con las disposiciones normativas para su expedición, ante 
autoridades federales y estatales, con el trámite de pago respectivo. 

 Realizar el registro de los planes y programas de estudio aprobados por la Junta Directiva, en términos de lo establecido en la Ley de 
creación del organismo, ante la Dirección General de Profesiones, así como los formatos de títulos a utilizar, en términos del Convenio 
de Colaboración suscrito con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y demás elementos de 
identificación que él mismo requiera. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201040101S       DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 
 

OBJETIVO: 
 

Registrar y controlar el proceso enseñanza-aprendizaje de las alumnas y los alumnos, para realizar la emisión de los documentos escolares 
que avalen y certifiquen los estudios realizados. 
 

FUNCIONES: 
 

 Realizar el procedimiento de inscripciones y reinscripciones de la población escolar, así como establecer los mecanismos y procesos 
para el registro de cambios, bajas temporales y definitivas. 

 Atender las solicitudes de información que formulen las unidades administrativas del Tecnológico e instancias externas. 

 Administrar e integrar la base de datos del Sistema de Información de Control Escolar y asegurar la integridad de la información, en 
coordinación con el Centro de Computación y Telemática. 

 Tramitar el seguro facultativo de las alumnas y alumnos de la Institución, ante el organismo competente y mantenerlo actualizado, a fin 
de contar con servicio médico gratuito, cuando lo requieran. 

 Registrar las bajas temporales y definitivas de las alumnas y alumnos del Tecnológico. 

 Operar el sistema de admisión e inscripción de la población escolar a las carreras que ofrece el Tecnológico, aplicando los lineamientos 
y requisitos establecidos para tal efecto; además de considerar lo relativo a la revalidación de estudios o equivalencias, de conformidad 
al tipo de plan de estudios y reglamento correspondiente. 

 Elaborar y emitir constancias de estudios, certificados y demás documentación escolar que avale la instrucción académica de las y los 
estudiantes; así como difundir los lineamientos, políticas y procedimientos para su otorgamiento. 

 Verificar los antecedentes académicos de las y los aspirantes para su ingreso al Tecnológico. 

 Administrar el proceso para el registro de las evaluaciones académicas de las y los estudiantes, así como verificar los registros en forma 
permanente. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201040001L         DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO Y FORMACIÓN DOCENTE 
 

OBJETIVO: 
 

Establecer programas de formación, actualización, superación y de posgrado, para incrementar el desarrollo académico de las y los 
docentes, a fin de colaborar en el mejoramiento del proceso educativo del Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar el Programa Anual de Capacitación del personal docente y presentarlo a la Dirección de Apoyo y Desarrollo Académico, para 
su revisión. 

 Elaborar y dar seguimiento al Programa Intersemestral de Desarrollo y Actualización Docente, así como de capacitaciones 
extraordinarias, informando a la Dirección de Apoyo y Desarrollo Académico sobre los resultados obtenidos. 

 Gestionar, operar y evaluar los cursos de actualización y capacitación docente. 
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 Determinar, a través del proceso de Detección de Necesidades de Capacitación, los requerimientos de capacitación y actualización del 

personal docente adscrito al Tecnológico. 

 Atender las solicitudes de capacitación requeridas directamente por el personal docente o la Dirección Académica, y determinar su 
posible inclusión en el Programa de Capacitación. 

 Participar con instituciones públicas y privadas en la elaboración de convenios relacionados con la actualización y superación del 
personal docente del Tecnológico. 

 Establecer mecanismos de coordinación con las Divisiones Académicas, a fin de dar seguimiento y evaluar el desarrollo de las carreras 
que imparten. 

 Aplicar acciones pedagógicas encaminadas a la actualización docente. 

 Coordinar las labores necesarias para la realización del proceso de Evaluación Docente por Alumnas y Alumnos y Evaluación 
Departamental, y reportar los resultados a las áreas involucradas. 

 Proporcionar atención psicológica y/o psicosocial a la comunidad estudiantil del Tecnológico que lo solicite o que hayan sido 
canalizados por las distintas áreas administrativas para atender alguna labor específica requerida. 

 Integrar, ejecutar y promover acciones de orientación educativa de apoyo a la comunidad estudiantil del Tecnológico, de acuerdo al 
programa correspondiente. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201040002L         DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 

OBJETIVO: 
 

Organizar y promover, coordinadamente con los sectores público y social, espacios reales de formación profesional para la prestación del 
servicio social, así como llevar a cabo el seguimiento de las egresadas y egresados del Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Atender las solicitudes de servicio social de las unidades administrativas del Tecnológico y dependencias, prestadoras y prestadores de 
bienes y servicios. 

 Dar seguimiento a los convenios de coordinación o colaboración con instituciones públicas y sociales, a fin de que las alumnas y 
alumnos del Tecnológico, efectúen su servicio social, como complemento de su desarrollo académico. 

 Elaborar y llevar el seguimiento de los programas anuales de servicio social interno y externo. 

 Proponer a la Unidad de Servicio Social del Estado de México, la incorporación de instituciones prestadoras y de bienes y servicios, en 
las que puedan realizar el servicio social las alumnas y alumnos del Tecnológico. 

 Expedir cartas de presentación a las y los estudiantes que deseen efectuar su servicio social, en las dependencias que estén 
autorizadas para ser receptoras y celebrar convenios. 

 Realizar el seguimiento a los trámites para la prestación y liberación del servicio social interno y externo. 

 Generar la documentación que acredite el cumplimiento del servicio social interno y externo. 

 Verificar que la Dirección Académica y las Jefaturas de División, realicen la designación de las profesoras y profesores del Tecnológico 
que supervisarán a las y los estudiantes durante la presentación del servicio social. 

 Dar seguimiento a las egresadas y egresados del Tecnológico, tanto de Licenciatura como de Posgrado, con la finalidad de detectar 
necesidades en beneficio de la Institución, además de recabar información para la mejor toma de decisiones. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201040003L       CENTRO DE COMPUTACIÓN Y TELEMÁTICA 
 

OBJETIVO: 
 

Administrar, desarrollar, implantar, controlar y coordinar las Tecnologías de la Información y Comunicación, de conformidad con la 
normatividad gubernamental y las buenas prácticas, para garantizar un adecuado uso de la información y la tecnología que coadyuve a la 
función sustantiva de las unidades administrativas del Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Centro de Computación y Telemática y presentarlo a la Dirección de Apoyo y Desarrollo 
Académico. 

 Coadyuvar con la Dirección de Apoyo y Desarrollo Académico, en la elaboración de solicitudes de dictamen técnico, para las 
adquisiciones en materia de informática. 

 Desarrollar, dirigir y supervisar los planes, normas, políticas y programas del Centro de Computación y Telemática. 

 Promover el desarrollo de un sistema integral de información, que permita apoyar la gestión administrativa de la Institución. 

 Planear las aplicaciones de la infraestructura informática para satisfacer las necesidades futuras de la Institución. 

 Establecer, operar y mantener una red de voz, datos y video que asegure el aprovechamiento de los recursos y simplificación de la 
comunicación. 
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 Diseñar e implantar programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo y de seguridad del equipo de cómputo, con la finalidad de 

mantenerlo en condiciones óptimas de operación. 

 Realizar acciones que conlleven a la utilización de la tecnología aplicada a la informática, con la finalidad de lograr el empleo adecuado 
del equipo disponible en el Tecnológico. 

 Integrar y mantener actualizado el inventario del equipo de cómputo, asignado a las unidades administrativas del Tecnológico y remitir, 
a las instancias correspondientes, las quejas o demandas por faltantes o mal uso del equipo. 

 Difundir entre las unidades administrativas, las políticas establecidas por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, en 
actividades concernientes a la operación, establecimiento y control de los sistemas informáticos del organismo. 

 Realizar las gestiones administrativas correspondientes para establecer alianzas estratégicas con organizaciones afines a las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 Asesorar y participar en las licitaciones para la adquisición o contratación de productos y servicios relacionados con las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC´s), mediante el análisis técnico de las propuestas. 

 Desarrollar los sistemas de información acorde a las unidades administrativas, así como su reingeniería, actualización y capacitación 
sobre su funcionamiento y operación. 

 Determinar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas implantados, así como vigilar su ejecución e 
informar a las y los responsables de su funcionamiento con base a las políticas de mantenimiento implementadas. 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias, a efecto de que los sistemas y equipos instalados en el Tecnológico preserven su 
funcionamiento en los periodos de receso académico, estableciendo acciones tendientes a salvaguardarlos de situaciones 
humanamente previsibles. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201040004L       CENTRO DE INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO: 
 

Organizar, controlar y evaluar los acervos bibliográficos, hemerográficos, cartográficos y audiovisuales del Tecnológico, para apoyar los 
procesos académicos, de investigación, vinculación y difusión, así como realizar las acciones para incrementar los materiales de consulta, 
actualización de inventarios, catálogos y modernización de los sistemas de información. 
 
FUNCIONES: 
 

 Coordinar y verificar que la identificación del acervo bibliográfico, hemerográfico, cartográfico, audiovisual y digital que requieran las 
alumnas y alumnos, así como el personal docente y de investigación en apoyo a su formación, se lleve a cabo en conjunto con las y los 
titulares de las Divisiones para generar la compra en el área correspondiente, previo visto bueno de la Dirección de Apoyo y Desarrollo 
Académico. 

 Coordinar los procesos de adquisición de los acervos bibliográficos, hemerográficos, cartográficos, audiovisuales y digitales. 

 Vigilar que los sistemas de consulta de documentos requeridos por la comunidad del Tecnológico y público en general, se mantengan 
actualizados y en óptimas condiciones. 

 Identificar los métodos de clasificación, consulta y sistematización de documentos e información más avanzados y proponer su 
aplicación en el Centro de Información. 

 Integrar, operar y controlar el sistema de información y documentación del Centro de Información, así como organizar, catalogar, 
clasificar y resguardar los acervos documentales. 

 Mantener actualizado el inventario del patrimonio bibliográfico, así como realizar las acciones correspondientes para su resguardo y 
conservación. 

 Supervisar que el registro y control del préstamo de documentos, se realice de conformidad con la normatividad establecida. 

 Incorporar, fomentar y difundir el uso de sistemas de información a distancia que posibiliten el acceso a fuentes de información 
electrónicas nacionales e internacionales, en apoyo a las actividades de la comunidad del Tecnológico y público en general. 

 Proponer la celebración de acuerdos o convenios con instituciones nacionales e internacionales para el intercambio de acervos 
documentales. 

 Supervisar las actividades que permitan preservar en condiciones aceptables los acervos bibliográficos del Centro de Información. 

 Realizar las actividades del área coordinadora de archivo, responsable de la aplicación de la normatividad jurídica, administrativa y 
técnica vigente en materia archivística. 

 Coordinar las actividades de conservación, promoción y difusión del Museo de la Pluma. 

 Coordinar las actividades de promoción y difusión del Programa de Fomento a la Lectura para la comunidad del Tecnológico y público 
en general. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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210C0201050000L        DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

OBJETIVO: 
 

Diseñar, coordinar y promover acciones de vinculación y extensión con los sectores público, social y privado, nacionales e internacionales, 
para mejorar la calidad de las funciones sustantivas del Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Integrar el Programa de Vinculación y Extensión, a partir de la información proporcionada por las áreas de su competencia, para 
someterlo a consideración de la Dirección General. 

 Supervisar el cumplimiento de los Programas de Trabajo de los Centros de Educación Continua, Idiomas, Gestión Tecnológica e 
Incubadora de Empresas y de los Departamentos de Actividades Culturales y de Actividades Deportivas. 

 Integrar, en coordinación con las unidades administrativas adscritas a la Dirección, el anteproyecto de presupuesto anual. 

 Promover la participación de empresarias, empresarios, industriales y profesionales de la región, en las comisiones académicas que se 
establezcan para retroalimentar los planes y programas de estudio, así como las actividades de extensión. 

 Proponer a la Dirección General, la celebración de convenios con organismos sociales, públicos y privados que permitan realizar visitas 
industriales, prácticas profesionales, residencias profesionales, servicio social y estancias, entre otros, que coadyuven a la formación y 
desarrollo de la comunidad del Tecnológico. 

 Establecer con los sectores público, social y privado, los procesos mediante los cuales se proporcionen asesorías, cursos de 
actualización, gestión de servicios tecnológicos y Programa Dual, con el fin de incidir en la calidad educativa y fortalecer el impacto en el 
entorno. 

 Atender los requerimientos de los sectores público, social y privado, y canalizarlos al área de competencia de la Institución. 

 Apoyar a los Organismos Consultivos del Tecnológico, mediante la gestoría con el sector productivo y social, en la obtención de 
aportaciones de recursos materiales y financieros para incrementar el patrimonio del organismo. 

 Coordinar actividades que promuevan programas de cooperación nacional e internacional para fortalecer la profesionalización de las y 
los estudiantes, así como del personal docente. 

 Presentar a la Dirección General propuestas de ampliación y mejoramiento de espacios físicos y de los servicios de extensión del 
Tecnológico, en función de la demanda. 

 Supervisar las actividades relacionadas a los proyectos institucionales de movilidad, intercambio y estancias nacionales e 
internacionales de la comunidad estudiantil, así como de las profesoras y profesores. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201050001L       CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

OBJETIVO: 
 

Diseñar, instrumentar, ejecutar y difundir los programas de educación continua, para la capacitación y actualización de la comunidad del 
Tecnológico y de los sectores público, privado y social. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Vinculación y Extensión el Plan de Trabajo Anual del Centro. 

 Atender los requerimientos de los sectores público, privado y social en materia de capacitación y actualización dentro del ámbito de 
competencia institucional. 

 Integrar un catálogo de servicios de capacitación y actualización, para ofertarlos a la comunidad del Tecnológico y a los sectores 
público, privado y social. 

 Coadyuvar conforme a su competencia, en el diseño de programas de capacitación. 

 Promover la certificación de las competencias adquiridas por las usuarias y usuarios del Centro de Educación Continua. 

 Realizar la difusión y promoción del Programa de Educación Continua que se ofrece a través del Centro. 

 Elaborar y presentar para firma de la Directora o del Director General, las constancias, diplomas y reconocimientos, correspondientes a 
las y los participantes de los servicios que ofrece el Centro. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201050002L       CENTRO DE IDIOMAS 
 

OBJETIVO: 
 

Diseñar, organizar y evaluar los programas de estudio de los idiomas extranjeros, de acuerdo a los modelos académicos existentes y 
tendencias globales demandadas por las entidades externas, a través de la instrumentación de los cursos que respondan a los 
requerimientos de usuarias y usuarios internos y externos. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Vinculación y Extensión, el Plan de Trabajo Anual del Centro. 
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 Diseñar, organizar e impartir cursos de idiomas en niveles y modalidades acordes a las necesidades que demanden las usuarias y 

usuarios internos y externos. 

 Promover e impartir cursos de idiomas en las modalidades de aprendizaje, actualización, perfeccionamiento y preparación para la 
certificación del dominio. 

 Diseñar, organizar y desarrollar actividades en torno a la educación integral e inmersión cultural en el ámbito de la enseñanza de 
idiomas. 

 Investigar sobre nuevas tecnologías para la enseñanza de idiomas y gestionar su adquisición e implementación en el Tecnológico. 

 Apoyar con los servicios de traducción e interpretación requeridos para la gestión institucional, de acuerdo con las áreas de 
competencia del Centro. 

 Proponer estrategias para propiciar el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de idiomas. 

 Generar estrategias de formación didáctica, pedagógica y certificación de las profesoras y profesores de idiomas. 

 Administrar y controlar el proceso de evaluación del aprendizaje de lenguas extranjeras para emitir constancias de acreditación a las y 
los estudiantes de Licenciatura, Posgrado y comunidad externa. 

 Participar en la difusión y evaluación de los niveles de idiomas requeridos en los programas y proyectos institucionales de movilidad e 
intercambio, así como con estancias nacionales e internacionales de alumnas, alumnos, maestras y maestros. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201050003L         CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INCUBADORA DE EMPRESAS 
 

OBJETIVO: 
 

Coordinar los servicios de gestión tecnológica y empresarial, así como la Incubadora de Empresas para apoyar a la comunidad estudiantil y 
a los sectores público, privado y social en la región de su competencia. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Vinculación y Extensión, el Plan de Trabajo Anual del Centro. 

 Tramitar con la asesoría de la Abogada o del Abogado General, ante las instancias que correspondan, la obtención de patentes, 
licencias y franquicias requeridas por la Institución, para proteger y promover los resultados derivados de las actividades de desarrollo 
tecnológico. 

 Generar y dar seguimiento a los convenios de vinculación derivados de las funciones inherentes con los sectores público, privado y 
social. 

 Gestionar, en coordinación con las áreas de competencia de la Institución, los programas de trabajo dirigidos a las empresas o sectores 
que lo requieran. 

 Promover las actividades de desarrollo empresarial para la comunidad interna y externa. 

 Gestionar la participación de la comunidad interna en programas tecnológicos, de innovación y emprendedurismo en los ámbitos 
nacionales e internacionales de su competencia. 

 Elaborar un directorio de industrias y empresas relacionadas con la gestión tecnológica y empresarial. 

 Crear estrategias para difundir una guía informativa de servicios, asistencia y asesoría técnica que ofrece el Tecnológico a los sectores 
público, privado y social. 

 Proponer los lineamientos y políticas que regulen los servicios ofertados. 

 Coordinar, supervisar y asignar las actividades inherentes al funcionamiento y operación diaria de la Incubadora de Empresas, así como 
de la bolsa de trabajo. 

 Difundir y coordinar la participación de la Institución en las convocatorias para la gestión de recursos externos como apoyo a las 
empresas y proyectos que se desarrollen. 

 Coordinar las actividades inherentes al funcionamiento de la Bolsa de Trabajo. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201050004L       DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 

OBJETIVO: 
 

Coordinar la realización de actividades culturales y artísticas del Tecnológico, para la formación integral de las alumnas y los alumnos, así 
como promover la participación de la comunidad interna y externa. 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Vinculación y Extensión, el Plan de Trabajo Anual y los programas de actividades 
culturales a desarrollar por el Tecnológico. 

 Promover el intercambio cultural y artístico con otras instituciones educativas y organismos estatales, nacionales e internacionales. 
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 Efectuar los eventos culturales, artísticos y cívicos programados por el Tecnológico. 

 Atender las invitaciones de los sectores público, social y privado para la participación en eventos culturales y/o artísticos, previa 
autorización de la Dirección de Vinculación y Extensión. 

 Impartir los talleres artísticos y culturales que coadyuven a la formación integral de la comunidad estudiantil. 

 Identificar las preferencias y promover los espacios culturales en que pueda participar la comunidad estudiantil del Tecnológico. 

 Supervisar el desempeño de las técnicas y técnicos docentes que imparten actividades culturales. 

 Coordinar la logística de los eventos institucionales del Tecnológico. 

 Coordinar y dirigir las factibilidades de la banda de guerra y escolta institucional. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201050005L       DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

OBJETIVO: 
 

Promover el desarrollo de la cultura física y de las actividades deportivas y recreativas, para la formación integral de las alumnas y los 
alumnos y promover la participación de la comunidad interna y externa. 
 
FUNCIONES: 
 

 Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Vinculación y Extensión, los programas de actividades deportivas para la 
comunidad interna y externa. 

 Diseñar e instrumentar programas de cultura física, recreación y deporte. 

 Identificar, proponer y canalizar a las y los deportistas destacados, ante los organismos internos y externos de su competencia. 

 Promover intercambios deportivos institucionales e interinstitucionales. 

 Promover y coordinar la formación de selecciones en las diferentes disciplinas, que representen a la Institución en eventos deportivos 
de carácter regional, estatal, nacional e internacional. 

 Realizar actividades que fomenten el deporte, desarrollo físico y la cultura física entre la comunidad del Tecnológico. 

 Supervisar el desempeño de las técnicas y los técnicos docentes que imparten actividades deportivas. 

 Mantener coordinación permanente con instancias internas y externas que soliciten o apoyen la realización de eventos deportivos y 
recreativos en beneficio de la comunidad interna y externa. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201060000L       DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

OBJETIVO: 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales, 
técnicos y de mantenimiento, mediante la comunicación y coordinación con los Departamentos de la Dirección, con el propósito de utilizar 
en forma eficiente, eficaz y transparente los recursos asignados al Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Formular, compilar y difundir las normas, lineamientos, planes, políticas y procedimientos de la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros del Tecnológico. 

 Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, así como el gasto de inversión del Tecnológico 
y tramitar las modificaciones y ampliaciones presupuestales correspondientes. 

 Planear, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con la selección, ingreso, contratación, inducción, incidencias, desarrollo, 
capacitación, remuneraciones y demás prestaciones a que tiene derecho el personal adscrito al Tecnológico. 

 Conducir, en coordinación con la Abogada o el Abogado General, las relaciones laborales entre el personal y los sindicatos, conforme a 
los ordenamientos legales aplicables en materia de trabajo. 

 Supervisar que se mantenga actualizada la plantilla de personal, así como verificar la aplicación del ejercicio presupuestal por concepto 
de servicios personales. 

 Dirigir y supervisar la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, informando 
oportunamente a la Dirección General. 

 Celebrar los contratos de seguros y fianzas para garantizar los actos relacionados con bienes y derechos patrimoniales del Tecnológico. 

 Determinar, supervisar y evaluar permanentemente las medidas de seguridad y vigilancia de las instalaciones y bienes del Tecnológico, 
así como instrumentar mecanismos preventivos y dispositivos de emergencia en casos de desastre. 
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 Coordinar los servicios que presta el Departamento de Tesorería en materia financiera, relacionados con los ingresos federales, 

estatales e ingresos propios. 

 Dirigir y supervisar el registro de la contabilidad patrimonial y presupuestaria, así como coordinar la formulación de los estados 
financieros y sus auxiliares, y demás informes relativos que sirvan de base para la evaluación correspondiente y toma de decisiones. 

 Proponer a la Dirección General los objetivos, programas y metas relacionadas con las funciones de su competencia, vigilar su 
cumplimiento y evaluar el desempeño de las labores encomendadas. 

 Supervisar y autorizar las prestaciones a que tiene derecho el personal del Tecnológico, previo acuerdo con la Dirección General. 

 Supervisar la aplicación del programa anual de capacitación del personal administrativo. 

 Supervisar el adecuado control del gasto de inversión y gasto corriente a nivel presupuestal, con el propósito de evitar dispendios y 
desviaciones en su ejercicio. 

 Autorizar las solicitudes y comprobaciones de recursos financieros que presenten las unidades administrativas del Tecnológico. 

 Atender, en tiempo y forma, las solicitudes de información que requiera la Dirección General. 

 Participar en los órganos colegiados que se conformen con motivo de las disposiciones legales aplicables. 

 Comentar los controles para dar seguimiento a los proyectos financiados por entes externos. 

 Proponer a la Directora o al Director General para su autorización y firma, las contrataciones de personal de nuevo ingreso y someter a 
su consideración las bajas de personal. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

210C0201060001L       DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

OBJETIVO: 
 

Administrar y controlar los procedimientos de ingreso y permanencia del capital humano, mediante la selección, inducción, capacitación, 
evaluación y remuneración del personal adscrito al Tecnológico. 
 

FUNCIONES: 
 

 Diseñar e implementar el programa anual de capacitación autorizado para el personal administrativo y técnico de apoyo, con base en la 
detección de las necesidades de las unidades administrativas del Tecnológico. 

 Diseñar e implementar el programa de evaluación al desempeño y clima organizacional a las diferentes áreas de la Institución. 

 Colaborar en la elaboración y llevar a cabo la difusión y aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo y el Contrato Colectivo de 
Trabajo, así como vigilar su cumplimiento. 

 Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, conforme a las normas legales y administrativas aplicables. 

 Registrar y tramitar los nombramientos, altas, bajas, avisos de cambios de adscripción, actualización de registros y de expedientes, 
control de asistencia, vacaciones, movimientos, promoción y demás incidencias del personal. 

 Elaborar las nóminas y pagar oportunamente las remuneraciones al personal; aplicar los descuentos por concepto de retardos y faltas; 
impuestos sobre el producto del trabajo; cuotas al ISSEMyM, cuotas sindicales y demás deducciones que procedan. 

 Expedir las credenciales y tramitar las afiliaciones y registros al ISSEMyM; seguro de vida y demás prestaciones a que tenga derecho el 
personal del Tecnológico. 

 Efectuar las acciones de inducción para el personal de nuevo ingreso, así como registrar, controlar y mantener actualizada la 
documentación relativa al expediente de cada trabajadora y trabajador. 

 Difundir y controlar las prestaciones económicas, de seguridad y bienestar social, así como las culturales y recreativas que proporciona 
el Tecnológico al personal y a sus familiares derechohabientes. 

 Aplicar las normas y procedimientos para llevar el control de asistencia, puntualidad, días económicos, incapacidades, comisiones, 
licencias del personal y las demás que procedan, elaborando la documentación correspondiente. 

 Levantar con la asesoría de la Abogada o del Abogado General, las actas administrativas que conforme a la normatividad 
correspondan, aplicando las sanciones que procedan al personal adscrito al Tecnológico. 

 Comunicar las obligaciones y derechos laborales al personal del Tecnológico, así como las del Gobierno del Estado de México. 

 Atender, en tiempo y forma, las solicitudes de información de la Dirección General. 

 Brindar atención médica de primer contacto al personal docente y administrativo, así como a las alumnas y los alumnos de la Institución, 
además de atender las urgencias médicas de éstos. 

 Realizar exámenes médicos al personal docente, administrativo, alumnas y alumnos de nuevo ingreso para elaborar su expediente 
médico y autorizar las actividades deportivas mediante la ficha personal deportiva, con el visto bueno del servicio médico. 

 Coordinar campañas de salud y altruista con otras instituciones de salud en beneficio del personal y de las y los estudiantes del 
Tecnológico. 
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 Realizar examen de agudeza visual al personal docente y administrativo para expedir el reporte correspondiente para obtener apoyo 

para la adquisición de lentes. 

 Solicitar a la unidad administrativa correspondiente, la compra de medicamentos, material de curación y suministros médicos, así como 
recibir, distribuir y realizar el control de los mismos. 

 Solicitar, en coordinación con el Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, el manejo de los residuos biológico infecciosos 
RPBI (Ruta de Productos Biológico Infecciosos) para su disposición y destino. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201060002L       DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 
OBJETIVO: 
 
Captar y custodiar los recursos financieros, mediante la implementación de sistemas automatizados que aseguren el ejercicio transparente 
de su recepción y aplicación. 
 
FUNCIONES: 
 

 Ejecutar las inversiones del Tecnológico ante las instituciones financieras, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

 Operar y controlar el sistema de captación de ingresos y realizar los reportes diarios y entregarlos al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad para su registro. 

 Efectuar las transferencias y cheques para el pago de bienes y servicios, impuestos y prestaciones del personal del Tecnológico, 
solicitados por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 

 Tramitar el cobro de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, en las fechas y términos 
establecidos. 

 Realizar la reposición de los fondos fijos de caja asignados, previa verificación y comprobación. 

 Operar como enlace con las distintas Instituciones Financieras que requieran promocionar sus productos y servicios al interior del 
Tecnológico, así como vigilar el cumplimiento de los convenios celebrados con ellas. 

 Elaborar los Formatos Universales de Pago para el pago de servicios que presta el Tecnológico, cuyas referencias no puedan ser 
expedidas a través de los sistemas que las emiten. 

 Elaborar conciliaciones de ingresos por concepto de cursos del Centro de Idiomas y de Educación Continua, así como de actividades 
deportivas, lockers, examen de admisión, curso propedéutico, inscripciones y reinscripciones de las diversas carreras que ofrece el 
Tecnológico. 

 Actualizar las cuotas, solicitar su aprobación y publicarlas a la comunidad del Tecnológico, una vez que han sido aprobadas por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

 Actualizar el catálogo de cuotas y conceptos en el Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México. 

 Gestionar el cobro del seguro de accidentes escolares de las alumnas y los alumnos, así como del personal administrativo, técnico de 
apoyo y docente. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201060003L       DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 
OBJETIVO: 
 
Registrar y controlar el presupuesto, así como la elaboración de estados financieros mediante la aplicación de la normatividad establecida 
por las instancias federales y estatales. 
 
FUNCIONES: 
 

 Elaborar, en coordinación con la Unidad de Planeación, los procesos de programación y presupuestación de gasto corriente y de 
inversión a nivel estatal y federal. 

 Realizar las afectaciones presupuestales que sean necesarias para el óptimo manejo de los recursos financieros asignados al 
Tecnológico. 

 Elaborar mensualmente los estados presupuestales y financieros, con el propósito de brindar información necesaria para una adecuada 
toma de decisiones. 

 Comunicar a las unidades administrativas el presupuesto autorizado y ejercido por ejercicio fiscal. 

 Controlar el ejercicio presupuestal del gasto corriente y de inversión, conforme a los programas autorizados, a fin de contribuir con las 
medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. 
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 Realizar y ejecutar los sistemas presupuestales y contables, en congruencia con la normatividad respectiva. 

 Registrar los depósitos y valores a través de pólizas de diario, ingresos y egresos, con base en las facturas, cheques, fichas de 
depósito, contra recibos, relación de gastos, oficios, depuraciones, y demás documentación comprobatoria. 

 Elaborar las conciliaciones bancarias e ingresos propios, así como los subsidios federal y estatal con la periodicidad establecida. 

 Elaborar la facturación de los servicios que presta el Tecnológico y registrar los contratos respectivos. 

 Revisar y liberar los documentos comprobatorios de las erogaciones que afecten el presupuesto, con apego a las normas, políticas y 
procedimientos establecidos, así como de los requisitos contables, fiscales y administrativos, para el pago respectivo por el 
Departamento de Tesorería. 

 Preparar, presentar y tramitar, en tiempo y forma, las declaraciones para el pago de impuestos y derechos que se requieran, e informar 
a la Dirección de Administración y Finanzas. 

 Custodiar y resguardar los documentos presupuestales y contables que amparan las operaciones financieras realizadas por el 
Tecnológico. 

 Atender, en tiempo y forma, las solicitudes de información que le formule la Dirección General. 

 Preparar y presentar, en tiempo y forma, la información financiera derivada del ejercicio del presupuesto para las instancias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Órganos Fiscalizadores. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 
210C0201060004L       DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
 
OBJETIVO: 
 
Realizar los procesos de adquisición, contratación, suministro, almacenamiento e inventario de bienes muebles e inmuebles, así como su 
organización, operación, evaluación y control, de conformidad con las necesidades que requieran las unidades administrativas, apegándose 
a la legislación y normatividad vigente en la materia, mediante la revisión constante e implementación correcta de éstos. 
 
FUNCIONES: 
 

 Integrar, operar y controlar el Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos, así como los servicios requeridos por las unidades 
administrativas, de conformidad con el presupuesto autorizado y en estricta observancia a la normatividad vigente en la materia. 

 Ejercer los recursos asignados al Tecnológico, para la adquisición de bienes, así como la contratación de servicios autorizados, a través 
de los procedimientos establecidos en la legislación y normatividad vigente en la materia, apegándose a los principios de economía, 
precio, calidad, cantidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Recibir y atender las requisiciones de bienes y servicios que presenten las unidades administrativas del Tecnológico, de conformidad 
con los programas y presupuestos autorizados. 

 Integrar el Catalogo de Proveedoras y Proveedores del Tecnológico, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 Realizar los procesos adquisitivos de adjudicación de los bienes y servicios requeridos por las unidades administrativas del Tecnológico, 
de conformidad con los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Estado de México, así como la 
legislación y normatividad vigentes en la materia. 

 Exponer ante el Comité de Adquisiciones y Servicios del Tecnológico, la documentación necesaria y establecida en la normatividad 
federal y estatal para la adquisición de bienes y/o servicios, de acuerdo a la naturaleza del recurso. 

 Dar seguimiento a los contratos fincados a las y los proveedores adjudicados, en los procesos adquisitivos y verificar que se cumplan 
con las condiciones pactadas. 

 Dar seguimiento a los contratos o convenios diferentes a los adjudicados en los procesos adquisitivos y verificar que se cumplan con las 
condiciones pactadas. 

 Integrar y resguardar los expedientes con la documentación generada en los procesos de adquisición, de conformidad con la 
normatividad aplicable, y proporcionarla a las autoridades competentes que la requieran. 

 Enviar al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, la documentación comprobatoria de las adquisiciones de bienes y la 
contratación de servicios, realizadas a través del fondo fijo de caja, para efectuar las afectaciones presupuestales y las reposiciones, de 
conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

 Ejercer y controlar las adquisiciones realizadas a través del fondo fijo de caja asignado, de acuerdo a la legislación y normatividad 
vigente en la materia. 

 Operar y controlar la recepción, almacenamiento, conservación y suministro de los bienes adquiridos y proporcionarlos a las unidades 
administrativas con la documentación oficial que permita su uso adecuado, oportuno y en óptimas condiciones. 

 Realizar el levantamiento físico de inventarios, de los bienes muebles. 

 Actualizar permanentemente, los registros de alta, baja y transferencias de los bienes muebles y equipo asignados a las unidades 
administrativas, de conformidad con la normatividad aplicable, en los sistemas informáticos internos y gubernamentales. 
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 Tramitar de forma oportuna los seguros y fianzas del personal y bienes muebles e inmuebles del Tecnológico, de conformidad con la 

normatividad aplicable, así como las indemnizaciones que procedan. 

 Integrar y proponer al Comité de Enajenaciones del Tecnológico, la documentación necesaria establecida en la normatividad para la 
enajenación de bienes muebles. 

 Atender, en tiempo y forma, las solicitudes de información que le formule la Dirección General. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
210C0201060005L         DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 
 
OBJETIVO: 
 
Realizar el servicio preventivo y correctivo de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Tecnológico, así como dar seguimiento 
a los servicios generales que requieran las unidades administrativas, mediante el programa anual. 
 
FUNCIONES: 
 

 Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Tecnológico, para su 
autorización por la Junta Directiva, así como operarlo. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos para dar suficiencia y operar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Tecnológico y presentarlo a la Dirección de Administración y Finanzas para su 
autorización. 

 Prestar los servicios de mensajería y transporte institucional que requieran las unidades administrativas del Tecnológico. 

 Supervisar y controlar los servicios de limpieza, jardinería, mantenimiento y vigilancia que se realicen, de acuerdo a las cláusulas y 
anexos de los respectivos contratos, verificando permanentemente que las empresas subcontratadas cumplan satisfactoriamente con 
las disposiciones legales. 

 Atender los requerimientos de reparación, adaptación y adecuación de edificios destinados a labores administrativas, docentes y de 
investigación del Tecnológico. 

 Llevar el control de mantenimiento y servicio mecánico, programar los pagos de tenencia; dar cumplimiento al programa de verificación 
vehicular, así como el suministro de combustibles y lubricantes. 

 Reportar a la Dirección de Administración y Finanzas los informes de actividades semanales, bimestrales y anuales. 

 Llevar a cabo los acuerdos emanados de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, tendientes a responder a eventos de seguridad y 
prevención de accidentes dentro de las instalaciones del Tecnológico. 

 Verificar que las obras civiles que se realicen en el Tecnológico se apeguen a las especificaciones de los contratos respectivos e 
informar de su avance a la Dirección de Administración y Finanzas. 

 Administrar y controlar la asignación de casilleros, así como el uso de cajones de estacionamiento de la comunidad del Tecnológico. 

 Coordinar el manejo de los residuos peligrosos y biológico infecciosos RPBI (Ruta de Productos Biológico Infecciosos) para su 
disposición y destino. 

 Realizar las acciones inherentes a los Sistemas de Gestión. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
 

 
VIII. DIRECTORIO 

 
 

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

 
Lic. Alejandro Fernández Campillo 

Secretario de Educación 

 
Dr. en A. P. Guillermo Legorreta Martínez 
Subsecretario General de Educación 

 
Dr. Francisco José Plata Olvera 

Subsecretario de Educación Superior y Normal 

 
Mtra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez 

Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
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IX. VALIDACIÓN 

 
 
 

Mtra. Brenda María Izontli Alvarado Sánchez 
Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 

(Rúbrica) 
 
 
 

Elizabeth Pérez Quiroz 
Directora General de Innovación 

(Rúbrica) 
 
 
 
 

El presente Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec fue aprobado por la H. Junta 
Directiva en la CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, de fecha 8 de ABRIL de 2019, mediante Acuerdo 
Número TESE/158/007/2019. 

 
 
 

X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 
 

El presente Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, deja sin efectos al publicado el 15 de 
noviembre de 2017, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
 
 

XI. CRÉDITOS 
 
 
 

El Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, fue actualizado por el Departamento de Manuales 
de Organización “II” de la Dirección General de Innovación, con la colaboración y visto bueno de la Unidad de Planeación del organismo, y 
participaron en su integración el personal siguiente. 

 
 
 
 

POR EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 
 
 
 

Mtra. María Cristina Péres Ayala 
Jefa de la Unidad de Planeación 

 
 
 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN 
 
 
 

Lic. Alfonso Campuzano Ramírez 
Director de Organización y Desarrollo Institucional 

 
 

Lic. Adrián Martínez Maximiano 
Subdirector de Manuales de Organización 

 
 

Lic. Reyna González Torres 
Jefa del Departamento de Manuales de Organización “II” 

 
 
 

P. Lic. Edgar Pedro Flores Albarrán 
Líder “A” de Proyecto 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERCIBA ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. 
 

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en los 
artículos 13, 14, 17, fracciones II, III, IV, XXV, XXVII y XVIII; y 18 de la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional, y 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que en términos del artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de México; 31 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
año dos mil diecinueve; 7.8.3.7. de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecinueve; 3 y 
4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, este organismo jurisdiccional se encuentra 
dotado de plena autonomía para emitir y hacer cumplir sus resoluciones, ejercer su presupuesto y es un eje rector para la 
administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante de sus actuaciones, así como el respeto al derecho 
humano a una buena administración; es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten 
entre la Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; así 
como para resolver los procedimientos por responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

II. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la restricción a toda persona para 
hacerse justicia por sí misma, así como para ejercer violencia con la finalidad de reclamar su derecho; consagra el derecho humano 
de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial a través de los tribunales que estarán expeditos para impartir la en 
los plazos y términos que fijen las leyes. Asimismo, es de destacar que el citado precepto constitucional, prevé que este servicio es 
gratuito. 
 

III. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, 
denominado “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 18 de la H.  “LX” Legislatura del Estado de México, por medio del cual entre 
otros supuestos, se derogó la Sección Décima Tercera denominada “De los Derechos por Servicios Prestados por el Tribunal de 
Justicia Administrativa” del Capítulo Segundo del Título Tercero, con el artículo 106, todos del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 
 

IV. Que en términos del Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, señala 
que respecto a todas las referencias que se hagan al Consejo de la Justicia Administrativa relativas a su administración y 
funcionamiento, se entenderán hechas a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de México. 
 

V. Que en términos del artículo 14, fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
constituye una facultad de la o del Presidente del Consejo, celebrar convenios. 
 

VI. Que de la correlación de los artículos 14, fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, constituye facultad de la 
o del Presidente de la Junta de Gobierno y Administración de este órgano de justicia administrativa, celebrar convenios. 
 

VII. Que en términos del artículo 17, fracciones II, III, IV, XXV, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, a la Junta de Gobierno y Administración, le asiste entre otras las siguientes atribuciones velar 
por la vigencia de los valores, principios, atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico 
para el trabajo jurisdiccional; expedir acuerdos, circulares, manuales y cualquier tipo de instrumentos normativos indispensables 
para lograr eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño jurisdiccional; administrar y controlar el manejo del Fondo Auxiliar para la 
Justicia Administrativa; autorizar los planes de inversión de valores y formas de aplicación del patrimonio del Fondo Auxiliar para la 
Justicia Administrativa; así como aprobar las acciones pertinentes para la correcta administración del patrimonio del Fondo Auxiliar 
para la Justicia Administrativa. 
 

VIII. Que el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, señala que el Fondo 
Auxiliar para la Justicia Administrativa tiene por objeto obtener recursos económicos, para apoyar al personal del Tribunal en su 
formación profesional, mejorar las instalaciones en las que se imparte justicia administrativa y desarrollar todas aquellas actividades 
tendentes a obtener recursos destinados a elevar la calidad de la prestación del servicio de la justicia administrativa. 
 

IX. Que los artículos 64, apartado A, fracciones I, VI y VI, así como 66 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, establecen que el Fondo Auxiliar para la Justicia Administrativa, se integrará por el Fondo propio, el cual se 
constituye por: el importe de las multas, fianzas, contrafianzas y garantías que se hagan efectivas por mandato de las Secciones de 
la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria o Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
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Administrativas del Tribunal; los intereses provenientes de inversiones y depósitos que, de recursos propios o ajenos, realice el 
Fondo Auxiliar para la Justicia Administrativa; el importe de los derechos que conforme al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios se causen por expedición de copias simples o certificadas y demás servicios que proporcione el Tribunal; entre otros 
supuestos. 
 

X. Que para el cumplimiento de las funciones de este órgano de justicia administrativa, es indispensable contar con recursos 
públicos que permitan brindar una mejor y eficiente impartición de justicia, de la misma manera que es indispensable fomentar la 
capacitación profesional del personal adscrito a este Tribunal con la finalidad de lograr la prestación de un servicio de calidad, 
eficiente y eficaz.  
 

XI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, constituye facultad de la Dirección de Administración de este órgano de justicia administrativa, elaborar 
convenios y contratos en los que este tribunal, sea parte y que afecte su presupuesto, así como los demás documentos que 
impliquen actos de administración. 
 

XII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 41 del Estado de México, Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, en fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, la Maestra en Derecho Myrna Araceli García Morón, Magistrada 
Presidente de este Tribunal, otorgó el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración contenido en el 
instrumento notarial número dos mil quinientos diecisiete, volumen número cincuenta y cuatro, folios noventa y uno y noventa y dos; 
documento del que se advierte que se otorgó Poder para Actos de Administración, a favor de Raúl Santos Váldez, en términos el 
Apartado B. 
 

Conforme a lo expuesto esta Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
emite el siguiente:  

 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Se autoriza la suscripción del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RECAUDACIÓN DE 
LOS INGRESOS QUE PERCIBA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO”. 
 

SEGUNDO. En términos del Apartado B del Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, otorgado en fecha 
seis de mayo de dos mil diecinueve, ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 41 del Estado de México, Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, en fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, la Maestra en Derecho Myrna Araceli García Morón, Magistrada 
Presidente de este Tribunal, otorgó Poder para Actos de Administración, a favor de Raúl Santos Váldez, conforme al instrumento 
notarial número dos mil quinientos diecisiete, volumen número cincuenta y cuatro, folios noventa y uno y noventa y dos, por lo que 
se autoriza al Licenciado en Contaduría Raúl Santos Váldez, Director de Administración de este Tribunal, para la suscripción del 
Convenio citado en el punto que antecede. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta 
del Gobierno” y en el órgano de difusión interno del propio Tribunal.  
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 
 

Dado en la Sala “Presidentes” del Pleno de la Sala Superior de conformidad con lo establecido en el Acta de la Sesión 
Extraordinaria número Nueve de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, a los tres días del mes de julio de dos mil diecinueve. 

 
 
 

MAGISTRADA PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 

M. EN D. MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

SERVIDOR PÚBLICO HABILITADA COMO SECRETARIA TÉCNICA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 

LIC. EN D. MARICELA DEL RIO ROMERO 
(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 

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 la señora PATRICIA CRUZ SUAREZ, 
en los autos del expediente 892/2019 promueve Procedimiento 
Judicial No Contencioso (Información de Dominio) para acreditar 
la posesión y pleno dominio del inmueble ubicado en  CALLE 
CHABACANO, NUMERO 404 –CUATROCIENTOS CUATRO-, 
COLONIA LA ASCENSIÓN, ATLACOMULCO, ESTADO DE 
MÉXICO, cuyas medidas y colindancias son: al Norte: 11.00 
metros y colinda con CLAUDIA PADILLA CERÓN actualmente 
colinda con CLAUDIA PADILLA CERÓN y LINO FRANCISCO 
HINOJOSA MUCIÑO; al Sur: 11.00 metros y colinda con Calle 
Chabacano; al Oriente: 19.00 metros y colinda con MARÍA 
ELENA NAVA RAMÍREZ; al Poniente: 19.00 metros y colinda con 
MA. LUCINA ESTRADA FRANCISCO; con una superficie de 
209.00 metros cuadrados. 

 

La Juez del conocimiento dictó auto de fecha veinte de 
junio de dos mil diecinueve, 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 dos de julio de dos mil 
diecinueve.-DOY FE.  

 

Validación del edicto. 
 

Acuerdo de fecha veinte (20) de junio de dos mil 
diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciado en Derecho Salomón 
Martínez Juárez.-Secretario de Acuerdos.-FIRMA.-RÚBRICA. 

3192.- 5 y 17 julio. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 1386/2018, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por ADRIÁN 
BALDERAS RAMÍREZ, por conducto de su apoderada legal 
SANDRA JIMÉNEZ MENESES, que por auto dictado en fechas 
siete de diciembre del año dos mil dieciocho y veintinueve de 
marzo de dos mil diecinueve, se ordenó publicar edictos con un 
extracto de la solicitud de la información de dominio, respecto del 
PREDIO DENOMINADO "PARAJE DE TLACOMULCO", ubicado 
en AVENIDA HIDALGO SIN NÚMERO, ESQUINA CON CALLE 
ALLENDE, COLONIA SAN ANTONIO EN MELCHOR OCAMPO, 
ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.13 metros y colinda con JULIO 
RIVERA SÁNCHEZ; AL SUR: 16.26 metros y colinda con calle 
Allende, AL ORIENTE: 19.07 metros y colinda con FELIPE CRUZ 
MEJIA; AL PONIENTE: 19.07 METROS y colinda con Avenida 
HIDALGO. Con una superficie de 299.30 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA) metros cuadrados. 

 

Procédase a la publicación de los Edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México" y en otro periódico de mayor circulación diaria 
en la Entidad puede ser EL SOL DE TOLUCA, OCHO 
COLUMNAS, DIARIO AMANECER y EL RAPSODA, 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 once días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIO, LIC. 
ROSALINDA AGUILAR COLIN.-RÚBRICA. 

3190.- 5 y 17 julio. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 449/2019 relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por HORTENCIA 
MIGUEL CASTRO, se hace saber que por auto de fecha 20 
veinte de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación del presente procedimiento respecto los siguientes 
hechos: l).- Con fecha cinco de junio de mil novecientos ochenta y 
cinco, celebró contrato de donación, con el señor HIPOLITO 
LÓPEZ MIGUEL, respecto del inmueble ubicado en la calle de 
SEGUNDA CERRADA, HEROES DE NACOZARI NÚMERO 4, 
COLONIA SANTA CECILIA ACATITLÁN, TLANEPANTLA DE 
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y 
superficie total son las siguientes: AL NORTE: En 7.40 metros y 
linda con propiedad del señor MANCILLA; AL SUR: En 7.40 
metros y linda con calle pública; AL ORIENTE: En 23.00 metros y 
linda con FLORENTINO MIGUEL REYES; AL PONIENTE: En  
23.00 metros y linda con MARTINIANO REYES PEREZ y 
superficie total de 170.00 metros cuadrados, ll).- Mismo que 
posee en concepto de propietario, de manera pacífica, de buena 
fe, continua y pública, por lo que es importante mencionar que el 
inmueble materia de las presentes diligencias no se encuentra 
inscrito a nombre de persona alguna en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, es por lo que se ve en la necesidad de 
promover la información Adperpetuam del mismo, y que la 
sentencia que se llegare a dictar le sirva de título de propiedad en 
lo sucesivo, por lo cual, se ordena su publicación DOS VECES, 
con intervalos de dos días, el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y en OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN. Se expide el presente al primer día del mes de 
julio del año dos mil diecinueve.- DOY FE. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
veintiocho de junio del año dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO JUAN LORENZO 
PÉREZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3195.- 5 y 17 julio. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 
 

Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 
El Oro, México, se radicó el expediente 596/19 relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por GILBERTO GARCÍA FUENTES, 
mediante auto de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil 
diecinueve (2019), se ordenó la publicación de los edictos 
previstos en la legislación adjetiva civil aplicable. 

 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- Por medio del contrato privado de compraventa de 
fecha doce (12) de abril de dos mil diez (2010), GILBERTO 
GARCÍA FUENTES adquirió de DOMINGO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ el predio que se encuentra ubicado en LA 
ESTRELLITA, MUNICIPIO DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: 10.00 metros colinda con JUANA MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ. 

 

AL SUR: 10.00 metros, colinda con CALLE SIN 
NOMBRE. 

 

AL ORIENTE: 29.86 METROS COLINDA CON JESÚS 
LÓPEZ FLORES antes y actualmente con LUIS ALBERTO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

 

PONIENTE: 30.32 metros colinda con CARLOS 
CHAPARRO ROMERO. 

 

Con superficie de 297. 61 METROS CUADRADOS. 



 

17 de julio de 2019                                                                        Página 53 

 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 
dos mil diecinueve (2019).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. CARLOS ALBERTO DÍAZ BENÍTEZ.-
RÚBRICA. 

3207.-5 y 17 julio. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

ARALI CONTRERAS BANDA quien promueve por su 
propio derecho, en el expediente número 551/2019, en vía de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto del inmueble 
identificado como "PARAJE EUCALIPTUS", UBICADO EN 
CALLE RICARDO CASTRO NÚMERO DIEZ, BARRIO SAN 
ANTONIO EL CUADRO, EN TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
cuyas medidas y colindancias son: 

 

AL NORTE: 6.61 metros colinda con Calle Ignacio 
Allende; 

 

AL NOROESTE: 3.73 metros con Calle Ignacio Allende; 
 

AL SUROESTE: 6.42 metros y linda con Rodolfo 
Heriberto Silva Portugués; 

 

AL SURESTE: 4.70 metros con Calle Ricardo Castro; 
 

AL NOROESTE: 4.18 metros con Calle Ignacio Ramírez. 
 

CON SUPERFICIE DE CUARENTA Y TRES PUNTO 
CATORCE (43.14) METROS CUADRADOS. 

 

Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México" y en un 
periódico de circulación diaria esta Ciudad, a fin de que las 
personas que se crean con mejor derecho comparezcan ante 
este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, a los trece (13) días del mes de 
junio del año dos mil diecinueve (2019).-DOY FE. 

 
Se emite en cumplimiento a los autos de fechas veintidós 

de mayo y siete de junio ambos de dos mil diecinueve (2019), 
firmando: SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. M. YOLANDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

3189.- 5 y 17 julio. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 

Se emplaza a: ISIDORO HERNÁNDEZ RUIZ. 
 

Hago saber, que en el Expediente marcado con el 
número 501/2017, radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera 
Instancia de Toluca, con Residencia en Metepec, México, relativo 
al Juicio Oral Mercantil, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de ISIDORO HERNÁNDEZ 
RUIZ, el Juez del conocimiento dicto un auto en el que se ordena 
se emplace a juicio a ISIDORO HERNÁNDEZ RUIZ, a través de 
edictos, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo 
de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última 
reclamación, a dar contestación a la demanda entablada 
instaurada en su contra respecto de las siguientes prestaciones al 
pago de 31,080.14 UDIS, equivalente a la cantidad de 
$178,407.93 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.), cantidad que al 

31 de mayo de 2017, debía la parte demandada por concepto de 
SALDO INSOLUTO, derivado del contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria y convenio modificatorio 
al contrato de apertura de crédito simple con refinanciamiento de 
intereses y con garantía hipotecaria. El pago de 1,194.27 UDIS, 
equivalente a la cantidad de $6,855.41 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.), 
por concepto de AMORTIZACIONES NO PAGADAS al 31 de 
mayo de 2017, derivado del contrato anteriormente descrito. El 
pago de 1,159.38 UDIS, equivalente a la cantidad de $6,655.14 
(SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 
M.N.), debía el demandado por concepto de INTERESES 
vencidos y no pagados computados a partir de la fecha en que la 
demandada incurrió en mora y mi representada dio por vencido 
anticipadamente el crédito al dejar la parte demandada de dar 
cumplimiento al contrato antes descrito. El pago de 168.97 UDIS, 
equivalente a la cantidad de $969.93 (NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.), por concepto de los SEGUROS 
al 31 mayo de 2017, vencidos y no pagados computados a partir 
de la fecha en que el demandado incurrió en mora. El pago de 
38.27 UDIS, equivalente a la cantidad de $219.65 (DOSCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 65/100 M.N.), cantidad que, al 31 de mayo 
de 2017, debía al demandado por concepto de INTERESES 
MORATORIOS vencidos y no pagados computados a partir de la 
fecha en que la demandada incurrió en mora, más los que siga 
generando al total del referido crédito, los cuales ascienden a la 
cláusula OCTAVA. HECHOS: Celebraron Contrato de Apertura 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria en fecha 7 de 
Septiembre de 1990 como se acredita con escritura Pública 
Número 29,603 ante Notario Público 2 de Toluca, México. 
Celebraron en fecha 19 de Septiembre de 1996, Convenio 
Modificatorio al Contrato tal y, como se acredita con Escritura 
Publica 40,680 celebrada ante Notario Público 2 de Toluca, 
México. Convinieron en el reconocimiento de adeudo por un 
monto total de $182,538.63 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N). Ambas 
partes convinieron la modificación del contrato en la forma y 
términos descritos en la cláusula SEGUNDA. Pactaron modificar 
la denominación del adeudo en unidades de inversión de acuerdo 
a lo estipulado a la cláusula TERCERA. Que el importe del crédito 
otorgado por mi representada, causaría intereses ordinarios en 
UDIS, en la forma y condiciones pactadas en clausula SEXTA. El 
acreditado hoy demandado se obligó a pagar las cantidades 
dispuestas conforme al Contrato de Apertura Simple cuyos pagos 
se efectuarían en la forma y términos descritos en la cláusula 
SÉPTIMA. Convinieron el pago de intereses moratorios en caso 
de no cubrir oportunamente se pagaría en adición los intereses 
ordinarios, moratorios en forma y términos contenidos en el 
contrato. Los contratantes pactaron el VENCIMIENTO 
ANTICIPADO. La acreditada dejo de cumplir con sus obligaciones 
de pago, por más de dos mensualidades desde el 31 de enero del 
2017 como se acredita en el Estado de Cuenta de fecha 9 de 
junio del 2017, emitido por la C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR. 
Ordenando el Juez del conocimiento se publiquen los edictos que 
contendrán una relación sucinta de la demanda interpuesta, 
mismos que se publicarán por TRES veces de SIETE en SIETE 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, así como en un Periódico de Mayor Circulación en la 
Población y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir de 
siguiente al de la última publicación a contestar a la instaurada en 
su contra, oponer excepciones o a deducir lo que su derecho 
corresponda. Apercibido que, de no hacerlo, se seguirá el juicio 
en rebeldía y se le notificaran las determinaciones judiciales por 
lista y boletín. Metepec, México, a doce de junio de dos mil 
diecinueve.-DOY FE. 

 
ORDENADO POR AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE 

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. RUTH CANO JUAREZ.-RÚBRICA. 

 
2955.-20 junio, 1 y 17 julio. 
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JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 

Se emplaza a: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ALMANZA. 
 

Hago saber, que en el Expediente marcado con el 
número 711/2016, radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera 
Instancia de Toluca, con Residencia en Metepec, México, relativo 
al Juicio Oral Mercantil, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE. En contra de JOSÉ LUIS 
HERNÁNDEZ ALMANZA, el Juez del conocimiento dicto un auto 
en el que se ordena se emplace a juicio a JOSÉ LUIS 
HERNÁNDEZ ALMANZA, a través de edictos, haciéndole saber 
que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente al de la última reclamación, a dar 
contestación a la demanda entablada instaurada en su contra por 
Respecto de las siguientes prestaciones: el pago de 14,660.27 
UDIS, equivalente a la cantidad de $75,274.67 (SETENTENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
67/100 M.N.), cantidad que, al 30 de septiembre de 2016, debía 
la parte demandada por concepto de SALDO INSOLUTO, 
derivado del contrato de apertura a crédito simple con convenio 
modificatorio al contrato de crédito simple con refinanciamiento de 
interés y garantía hipotecaria. El pago de 2,329.13 UDIS, 
equivalente a la cantidad de $11,959.16 (ONCE MIL 
NOVECINETOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.), 
por concepto de AMORTIZACIONES NO PAGADAS al 30 de 
septiembre del 2016, derivado del contrato anterior descrito. El 
pago de 757.29 UDIS, equivalente a la cantidad de $3,888.38 
(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 
M.N.) que debía por concepto de INTERÉS vencidos y no 
pagados computados a partir de la fecha en que la demandada 
incurrió en mora. El pago de 339.54 UDIS, equivalente a la 
cantidad de $1,743.40 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS 40/100 M.N.), por concepto de los SEGUROS al 
30 de septiembre de 2016, vencidos y no pagados computados a 
partir de la fecha en que el demandado incurrió en mora y mi 
representada dio por vencido anticipadamente el crédito al dejar 
la parte demandada de dar cumplimiento al contrato. El pago de 
54.59 UDIS equivalente a la cantidad de $280.32 (DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS 32/100 M.N.), cantidad que al 30 de 
septiembre de 2016, debía el demandado por concepto de 
INTERESES MORATORIOS vencidos y no pagados a partir de la 
fecha en que la demandada incurrió en mora, más los que se 
sigan generando hasta el pago total del referido crédito los cuales 
ascienden según lo convenido en la cláusula SEXTA. HECHOS: 
Celebraron contrato de Apertura de Crédito Simple en fecha 28 
de Julio de 1995 como se acredita con la escritura pública 
número 20,060 ante Notario Público 6 de Toluca México. 
Celebraron en fecha 21 de Diciembre de 1995 Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Refinanciamiento de Intereses y Garantía Hipotecaria como se 
acredita con escritura número 20,971, ante Notario Público 6 de 
Toluca México. Convinieron en el reconocimiento de adeudo, por 
un monto total de $154.291.11 (CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 11/100 
M.N.) como se aprecia en la cláusula PRIMERA del referido 
convenio. Convinieron en destinar el importe del crédito para la 
adquisición del inmueble ubicado en CASA MARCADA 
ACTUALMENTE CON EL NUMERO OFICIAL 705, NORTE 
INTERIOR 50, DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN 
METEPEC, ESTADO DE MEXICO. Convinieron en modificar el 
contrato, en lo relativo al plazo de tasa interés de nominación de 
adeudo en UDIS, forma de pago prepago y causas de 
vencimiento anticipado. Convinieron que el importe del crédito 
otorgado por mi representada, causaría intereses ordinarios sobre 
saldos insolutos, en la forma y condiciones pactadas en dicha 
cláusula SEPTIMA. El acreditado convino en el Convenio 
Modificatorio al contrato que se obligaba a pagar las cantidades 
dispuestas conforme al Contrato de Apertura de Crédito Simple y 
Convenio Modificatorio al Contrato en términos descritos a la 

cláusula OCTAVA. Convinieron los contratantes que en el caso 
de que el acreditado no cubra oportunamente el pago pagaría en 
adición a los intereses ordinarios, monetarios a razón de la taza 
ordinaria durante el tiempo que dure la mora sobre el importe de 
pagos no realizados. En la cláusula DECIMA PRIMERA del 
contrato base de la acción, quedaron estipulados los SEGUROS. 
Los contratantes pactaron el vencimiento anticipado mismo que 
tendrá efecto en caso de no cumplir con dichas obligaciones 
contraídas. La acreditado dejo de cumplir con sus obligaciones de 
pago por más de dos mensualidades desde el 31 de Julio del 
2016 como se acredita con el estado de cuenta de fecha 28 de 
Octubre del 2016 emito por la C. P. SONIA ACOSTA AGUILAR. 
Ordenando el Juez de conocimiento se publiquen los edictos que 
contendrán una relación sucinta de la demanda interpuesta, 
mismos que se publicaran por TRES veces de SIETE en SIETE 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, así como en un Periódico de Mayor Circulación en la 
Población y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a contestar a la instaurada en 
su contra, oponer excepciones o a deducir lo que a su derecho 
corresponda. Apercibido que de no hacerlo, se seguirá el juicio en 
rebeldía y se le notificaran las determinaciones judiciales por lista 
y boletín. Metepec, México, a doce de junio de dos mil 
diecinueve. DOY FE. 
 

ORDENADO POR AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. RUTH CANO JUÁREZ.-RÚBRICA. 

2955.-20 junio, 1 y 17 julio. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el 

número 36/2019 promovido por MAETZIN DEL CARMEN 
MIRELES MENDEZ, quien en la vía de JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPIÓN reclama de CARMEN ELENA MENDEZ MIRELES, 
las siguientes PRESTACIONES: A) LA DECLARACIÓN 
JUDICIAL MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA DE QUE ME HE 
CONVERTIDO EN PROPIETARIA RESPECTO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DE TERRENO MARCADO 
CON EL NÚMERO ONCE DE LA MANZANA II, DEL 
FRACCIONAMIENTO IZCALLI CUAUHTÉMOC, EN TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, FOLIO REAL ELECTRÓNICO NÚMERO 
00275988, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 15.00 MTS. CON 
LOTE 10, AL SUR: 15.00 MTS. CON LOTE 12, AL ORIENTE: 
8.00 MTS. CON CALLE AMAPOLAS, AL PONIENTE: 8.00 MTS. 
CON LOTE 8. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 120.00 
M2 (CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS). B) COMO 
CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÓN ANTERIOR, LA 
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN QUE OBRA INSCRITA 
EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL A FAVOR DE 
JUANA BARRUETA MARTÍNEZ DE GÓMEZ Y EN SU LUGAR 
SE CONSTITUYA LA INSCRIPCIÓN A MI FAVOR EN EL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO. HECHOS: 1.- El inmueble descrito en la prestación A) 
se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México a nombre de JUANA BARRUETA MARTÍNEZ 
DE GÓMEZ, lo que se acredita con el Certificado de Inscripción, 
mismo que se adjunta al presente como ANEXO UNO. 2.- Con 
fecha DIEZ DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE, celebré contrato de compraventa con CARMEN ELENA 
MENDEZ MIRELES, siendo éste la causa generadora de mi 
posesión, no obstante que desde que adquirí el inmueble en 
cuestión, he realizado en el actos de dominio que demuestran 
que me conduzco como propietaria y poseedora del mismo, 
inmueble que se liquidó en su totalidad al momento de la firma del 
mismo, lo que se justifica con el Contrato Privado de 
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Compraventa que se adjunta en original como ANEXO DOS. 3.- 
Desde fecha DIEZ DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, tal y como se estableció en la Cláusula 
Segunda del documento base y al dar cumplimiento al pago total, 
he poseído el predio de referencia en forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe, en calidad de propietaria y por más de 
cinco (5) años, circunstancias que les consta a los CC. LILIANA 
PÉREZ HERNÁNDEZ, MARTÍN ABEL CORTÉS SUÁREZ y LUIS 
GONZAGA ROLDÁN ENRIQUEZ; la PRIMERA de las 
mencionadas con domicilio ubicado en Calle Amapolas número 
52, Colonia Izcalli Cuauhtémoc I, Código Postal 52176, Metepec, 
México, el SEGUNDO de los mencionados, con domicilio ubicado 
en Calle Amapolas número 65, Colonia Izcalli Cuauhtémoc I, 
Código Postal 52176, Metepec, México, y el TERCERO de los 
mencionados con domicilio ubicado Calle Amapolas número 54, 
Colonia Izcalli Cuauhtémoc I, Código Postal 52176, Metepec, 
México; personas a quienes me comprometo a presentar en el 
local de este H. Juzgado el día y hora en que su Señoría tenga a 
bien establecer para el desahogo de dicha probanza. 4.- Mi 
posesión del inmueble de referencia, ha sido Pacífica porque lo 
adquirí sin violencia, Pública, porque la disfruto de forma que 
puede ser conocida por todos; Continua porque mi posesión no 
se ha interrumpido por los medios establecidos en la Ley; de 
Buena Fe, porque entré a poseer el citado inmueble en virtud del 
contrato referido en el hecho dos (2); en Calidad de Dueña, 
porque desde que lo adquirí, le he hecho modificaciones, 
reparaciones y le he dado mantenimiento; y por más de Cinco (5) 
años, porque lo adquirí en el año de mil novecientos noventa y 
nueve (1999), tal y como se desprende del documento base de mi 
acción. Emplácese a la enjuiciada aludida por medio de edictos, 
mismos que contendrán una relación sucinta de la demanda que 
se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro periódico 
de mayor circulación en esta ciudad y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de 
treinta días contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, a contestar la demanda instaurada en su contra, con 
el apercibimiento que de no comparecer dentro de tal lapso, por 
sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores 
notificaciones por lista y Boletín Judicial. 

 

Dado en la Ciudad de Toluca, México a los trece días del 
mes de junio de dos mi diecinueve. 

 

VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.-RÚBRICA. 

2942.- 20 junio, 1 y 17 julio. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 180/2009, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por FELIX MEDINA GIL, por su 
propio derecho en contra de FERNANDO AGUILAR 
HERNÁNDEZ, con fundamento en los artículos 1.112, 1.134 y 
1.181 Código de Procedimientos Civiles en vigor, por auto de 
fecha VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, se 
ordenó notificar al demandado FERNANDO AGUILAR 
FERNÁNDEZ, por medio de edictos que se publicarán por TRES 
VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial de 
GACETA DEL GOBIERNO, en el de mayor circulación del Estado 
de México, y en el Boletín Judicial, debiendo contener una 
relación sucinta de lo demandado, fijándose además que deberá 
presentarse dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del 
día siguiente en que surta efectos la última publicación, para que 
manifieste a lo que su derecho corresponda, respecto del 
incidente planteado por su contraria, con el apercibimiento que de 
no hacerlo se seguirá el presente proceso en su rebeldía, así 

mismo, también se le hace saber que dentro del plazo señalado 
deberá proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones 
dentro de esta ciudad, con el apercibimiento que para el caso de 
no ser así, las posteriores notificaciones se le harán por lista y 
Boletín Judicial, fundándose para hacerlo en las siguientes 
prestaciones: UNO.- En fecha veinticuatro de Marzo de dos mil 
nueve, promoví Juicio Ordinario Civil en contra de FERNANDO 
AGUILAR HERNÁNDEZ, radicándose ante el Juez Séptimo Civil 
de Primera Instancia de Toluca, México, tal y como consta en 
dicho Juzgado. DOS.- Seguido en todas y cada una de sus 
etapas, en fecha nueve de febrero de dos mil diez, se dictó 
sentencia definitiva, en el cual mediante resolutivo CUARTO, "se 
condena a FÉLIX MEDINA GIL a restituir a FERNANDO 
AGUILAR HERNÁNDEZ, la cantidad que recibió por concepto de 
anticipo, esto suma de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.), más los intereses legales desde la entrega; 
concepto que se cuantificará en ejecución de sentencia. TRES.- 
Sentencia fue apelada, tal y como consta en el sumario, radicada 
con el toca de apelación número 188/2010, ante la Primera Sala 
Civil Regional de Toluca, México, como consta en autos. 
CUATRO.- En fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, se dictó 
sentencia en el toca de apelación 188/2010, y mediante 
resolución segundo versa: "se confirman los resolutivos 
PRIMERO, TERCERO, el cual solo se aclara por lo que hace al 
nombre correcto del actor FÉLIX MEDINA GIL, CUARTO Y 
SEXTO del fallo apelado; así mismo el resolutivo TERCERO 
refiere: "Por falta de expresa reclamación se dejan intocados los 
resolutivos SEGUNDO, QUINTO SÉPTIMO Y OCTAVO de 
mismo". CINCO.- Mediante ejecutoria de fecha veintiséis de 
Marzo de dos mil diez, quedó confirmada la sentencia definitiva 
de fecha nueve de febrero de dos mil nueve. SIETE.- Por auto de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, y certificación que 
obra en la parte superior de dicho proveído, se tuvo por precluido 
el derecho del demandado para dar cumplimiento voluntario 
dentro del término de OCHO DÍAS a la sentencia definitiva de 
mérito, como consta en autos, así como al suscrito, toda vez que 
en dicha sentencia también fue condenado a restituir la cantidad 
de $125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.) más los intereses legales desde la fecha de entrega; 
concepto que se cuantificara en ejecución de sentencia" al 
demandado FERNANDO AGUILAR HERNÁNDEZ. OCHO.- 
Como consta en el sumario, la última actuación tendente a que el 
suscrito diera cumplimiento al RESOLUTIVO TERCERO de la 
sentencia definitiva de fecha nueve de febrero de dos mil diez, a 
la fecha, HAN TRANSCURRIDO MAS DE CINCO AÑOS, esto es, 
el auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, que fuera 
notificado a las partes el día VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 
DIEZ A LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE INCIDENTE, HA 
PRESCRITO EL DERECHO DEL DEMANDADO PARA 
EJECUTAR LA SENTENCIA DEFINITIVA, como consta en las 
actuaciones del presente expediente. NUEVE.- Por lo tanto al no 
existir promoción que impulse el procedimiento, solicito la 
prescripción de la ejecución de la sentencia, toda vez que el 
demandado tuvo un TERMINO DE CINCO AÑOS para hacerla 
efectiva, contados a partir del día que surtió efectos el plazo de 
ocho días concedidos por auto de veinte de mayo de dos mil diez, 
que lo fue del VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ al 
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, bajo el 
argumento contenido en el artículo 2.183 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. Se expide el presente, en la 
Ciudad de Toluca, México a los ocho días del mes de Abril del 
dos mil diecinueve; DOY FE. 

 

AUTOS QUE LOS ORDENAN DE FECHA: VEINTIOCHO 
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

EN CUMPLIMIENTO A LA CURRICULAR 61/2016, 
EMITIDA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO.-SEGUNDO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, 
LICENCIADA LARIZA ESVETLANA CARDOSO PEÑA.-
RÚBRICA. 

2946.- 20 junio, 1 y 17 julio. 
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JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
Se hace saber: que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 1044/2018, relativo al PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, solicitado por CARMEN 
ISELA DELGADO URIBE a MARTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, de 
quien se solicita lo siguiente: La disolución del vínculo 
matrimonial. -Anexando propuesta de convenio... -El Juez del 
conocimiento en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, 
dictó un auto que su parte conducente dice: ...se ordena notificar 
mediante edictos al cónyuge solicitado MARTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ... haciéndole saber que dentro del plazo de TRES 
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
deberá desahogar la vista, manifestando lo que a sus intereses 
convenga respecto del divorcio solicitado y la propuesta de 
convenio que presentó CARMEN ISELA DELGADO URIBE, 
asimismo dentro del mismo plazo deberá señalar domicilio 
procesal dentro de la localidad de San Salvador Tizatlalli Metepec 
México, para oír y recibir notificaciones posteriores, apercibido 
que de no hacerlo, se le tendrá por precluido su derecho, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial 
y continuándose el procedimiento de conformidad con lo 
establecido en los artículos 2.374, 2.375, 2.376, 2.377 y demás 
relativos del Código Procesal Civil; precisando que la primera 
audiencia de avenencia se fijará dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de exhibición de las publicaciones que 
contengan los edictos respectivos. 
 

Edicto que deberá publicarse por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el 
Boletín Judicial, en un periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, debiendo además fijarse una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de 
este Tribunal. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE 
RINDIERON LOS INFORMES ORDENADOS EN AUTOS, DE 
LOS CUALES SE ESTABLECE QUE SE DESCONOCE EL 
DOMICILIO Y PARADERO ACTUAL DEL SEÑOR MARTÍN 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ; POR LO TANTO, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EDICTOS EN LA CIUDAD DE METEPEC, MÉXICO 
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-VALIDACIÓN DEL ACUERDO: 
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALMA GUADALUPE 
CASTILLO ABRAJAN.-RÚBRICA. 

 
2961.-20 junio, 1 y 17 julio. 

 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

JESSICA PARRA HERNÁNDEZ, promoviendo por su 
propio derecho, bajo el número de expediente 713/2019, relativo 
al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto de la fracción de 
terreno ubicado en la CALLE TOLUCA, SIN NUMERO, BARRIO 
DE CAPULA, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, que tiene una superficie APROXIMADA de 225.00 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 11.25 metros con CALLE TOLUCA; AL 
SUR: 10.58 metros con LOURDES VICTORIA HERNÁNDEZ 
GUZMÁN, AL ORIENTE: 24.66 metros con SERVIDUMBRE DE 
PASO; AL PONIENTE: 21.63 metros con ANA REFUGIO 
HERNÁNDEZ GÚZMAN. 

 

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 (Rapsoda o el 
Diario Amanecer), para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho, comparezcan ante éste Tribunal a 
deducirlo en término de Ley. Dado los veintisiete (27) días del 

mes de junio de dos mil diecinueve (2019).-Doy fe.-Secretario de 
Acuerdos, Licenciado JUAN LUIS NOLASCO LÓPEZ.------------
Doy Fe-------------------AUTOS QUE LO ORDENA VEINTE (20) DE 
JUNIO DEL AÑO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).-
LICENCIADO JUAN LUIS NOLASCO LOPEZ, SECRETARIO DE 
ACUERDOS.-DOY FE.-RÚBRICA. 

1245-A1.-5 y 17 julio. 
 

 
JUZGADO SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE No. 433/2018. 
 
SECRETARÍA “A”. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
seguido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra 
de CÉSAR MALVAEZ MARTÍNEZ y MARTHA FABIOLA RIVERA 
VILLALPANDO, expediente número 433/2018, el C. Juez 
Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, por auto 
de fecha diez de junio del dos mil diecinueve, señaló las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS EL DIA OCHO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar la 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto 
del bien inmueble ubicado en: “LA CASA MARCADA CON EL 
NÚMERO 136, DEL LOTE 28 DE LA MANZANA II, DEL 
CONJUNTO URBANO TIPO MIXTO (HABITACIONAL MEDIO Y 
RESIDENCIAL), DENOMINADO “VILLAS DEL CAMPO”, 
CÓDIGO POSTAL 52220, CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO”, 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $1´070,000.00 
(UN MILLÓN SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) precio de avalúo, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad.-EL C. SECRETARIO 
DE ACUERDOS “A”, LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.-
RÚBRICA. 

3237.-17 julio. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NUM: 1756/2018. 

 
SEGUNDA SECRETARIA. 

 
FELIX MINERBA CORTES CABALLERO, promueve 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACION JUDICIAL, mediante INFORMACION DE 
DOMINIO, respecto del inmueble denominado “SAN FELIX”, 
ubicado en la CALLE MORELOS ANTERIORMENTE SIN 
NUMERO ACTUALMENTE NUMERO SEIS, EN LA POBLACION 
DE SAN SIMON, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 13.00 metros y linda con FELIPE 
PEREZ; AL SUR: 13.00 metros linda con MARIA ELENA 
CORTEZ CABALLERO; AL ORIENTE: 12.00 metros linda con 
CALLE MORELOS; AL PONIENTE: 12.00 metros linda con 
AURORA BOJORGES SORIANO. Con una superficie de 159.00 
metros cuadrados, y que lo posee desde hace más de treinta y 
cinco años, de una forma pacífica, pública, continua, de buena fe, 
y en concepto de propietaria.- PUBLIQUESE POR DOS VECES 
EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR LO 
MENOS DOS DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MEXICO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACION DIARIA.- PARA QUE TERCEROS QUE SE 



 

17 de julio de 2019                                                                        Página 57 

 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TERMINOS DE LEY.- TEXCOCO, MEXICO, A TRECE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación: veintisiete 

de septiembre de dos mil dieciocho y once de marzo de dos mil 
diecinueve.-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MEXICO, LIC. JOSEFINA 
HERNANDEZ RAMIREZ.-RÚBRICA. 

3246.-17 y 22 julio. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En el expediente número 554/2019, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; JORGE JAIMES HERNANDEZ, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un lote de terreno 
ubicado en calle sin nombre, localidad de San Miguel del 
Municipio de Tonatico, perteneciente a éste Distrito Judicial de 
Tenancingo, Estado de México, con una superficie aproximada de 
806.41 metros cuadrados cuyas medidas y colindancias actuales 
son: AL NORTE: 18.22 metros con calle sin nombre; AL SUR; en 
dos líneas de 12.66 metros con JORGE SANCHEZ y 3.16 metros 
con EDUARDO FUENTES; AL ORIENTE.- en tres líneas de 
11.16 metros 2.79 metros y 32.38 metros con MANUELA ROGEL 
BENITEZ; y AL PONIENTE.- en dos líneas de 28.80 metros con 
Iglesia de San Miguel y 18.87 metros con EDUARDO FUENTES 
Y VICENTA ARIZMENDI; y mediante resolución judicial solicita, 
se le declare propietario de dicho inmueble, en virtud de las 
razones que hace valer; por lo que, mediante proveído de fecha 
uno (01) de julio de dos mil diecinueve (2019), se admitieron las 
presentes diligencias en la vía y forma propuestas, y se ordenó la 
expedición de los edictos correspondientes para su publicación, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o igual 
derecho lo deduzca en términos de ley. Se expiden los presentes 
edictos en la Ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los 
cuatro días del mes de Julio del año dos mil diecinueve.  

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

uno de julio de dos mil diecinueve.-SECRETARIO, M. EN D. C. 
ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA. 

3252.-17 y 22 julio. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O 

 
Que en el expediente número 952/16, relativo al Juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por WILFRIDO MIRANDA 
SUÁREZ por su propio derecho y MARÍA GUADALUPE 
MIRANDA CRUZ en su carácter de albacea de la sucesión a 
bienes de PEDRO MIRANDA SUÁREZ, el Juez Primero Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de 
México, señalo las diez (10:00) horas del día veintidós (22) de 
agosto  de dos mil diecinueve (2019), para que tenga verificativo 
la VENTA JUDICIAL DEL BIEN INMUEBLE, ubicado en 
AVENIDA HIDALGO PONIENTE, NÚMERO 26, COLONIA LA 
MOTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LERMA DE VILLADA, 
ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $1´487,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad que 
reporta el avalúo rendido por el perito nombrado por la parte 

actora, anúnciese su venta por medio de edictos que contendrán 
una descripción detallada del inmueble que saldrá a remate 
asignándole la cantidad en que fue valuado por el perito, el que 
se publicará en la GACETA DEL GOBIERNO, en el Boletín 
Judicial y en la Tabla de Avisos que se lleva en el Juzgado por 
UNA VEZ, a efecto de convocar postores; quedando notificadas 
las partes. 

 
DOY FE.-SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LERMA DE 
VILLADA, MÉXICO, LICENCIADA ARACELI MONTOYA 
CASTILLO.-RÚBRICA. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento al auto de fecha 

veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), para los 
efectos legales a que haya lugar.-DOY FE.-SECRETARIO 
JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LERMA, 
ESTADO DE MEXICO, LICENCIADA ARACELI MONTOYA 
CASTILLO.-RÚBRICA. 

3242.- 17 julio. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 

EXPEDIENTE NÚM. 1111/2019. 
 

PRIMERA SECRETARIA. 
 

MA. LUCIA MORENO LIMON, promueve 
PROCEDIMINTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACION JUDICIAL mediante INFORMACION DE 
DOMINIO, respecto de inmueble denominado “SANTIAGO”, 
ubicado en Avenida Hidalgo, número 11, de la Comunidad de San 
Pablito Calmimilolco, Municipio de Chiconcuac, Estado de 
México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 16.80 metros y linda con Vicente Ramos Ramírez; AL 
SUR: 16.80 metros y linda con Avenida Hidalgo; AL ORIENTE: 
17.05 metros y linda con Josefina Zavala Zavala, (antes con 
Natalia Zvala); AL PONIENTE: 17.85 metros y linda con Privada 
sin nombre (propiedad del señor Vicente Ramos Ramírez). Con 
una superficie de 292.82 metros cuadrados y que el dia siete 7 de 
enero de mil novecientos cincuenta y seis 1956, se celebró 
contrato de COMPRAVENTA con JOAQUIN RUIZ CASTRO, en 
su carácter de vendedor, asi como Adolfo Moreno Cárdenas, en 
su carácter de comprador, representando a Ma. Lucia Moreno 
Limón, por ser menor de edad y esta entrara a poseerlo desde el 
mes de febrero de mil novecientos setenta y cinco 1975.- 
PUBLIQUESE POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS, EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DIARIA.- PARA QUE 
TERCEROS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO 
LO DEDUZCAN EN TERMINOS DE LEY.- TEXCOCO, MEXICO 
A OCHO 8 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-----------------
DOY FE.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación: dos 2 de 
julio de dos mil diecinueve.-PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MEXICO, 
LIC. MARIA DEL CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

3244.- 17 y 22 julio. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
 DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 
 

La C. ANA JOSE PEREZ DOMINGUEZ, promueve ante 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
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Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 973/2019, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACION JUDICIAL 
respecto del terreno denominado “XACALCO”, ubicado en EL 
POBLADO DE SANTA CRUZ DE ARRIBA, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE.- 101.30 metros y 
colinda con JOSE GENARO RODRIGUEZ, AL SUR.- 102.00 
metros y colinda con ELIAS VILLEGAS SERNA, JOSE LUIS 
PEREZ VILLEGAS, JUAN MARTINEZ PERALTA Y CECILIA 
MEJIA HERNANDEZ, AL ORIENTE.- 23.00 metros y colinda con 
CALLE EL BORDO, AL PONIENTE.- 22.00 metros y colinda con 
JOSE CESAR HUESCAS AYALA, con una superficie aproximada 
de 2,277.00 metros cuadrados. Refiriendo el promovente que el 
día VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, 
celebro un contrato de compraventa respecto del inmueble 
referido con LA SEÑORA ESTHER MIRANDA AGUILAR, y desde 
que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma 
pacífica, continua, pública, de buena fe, sin interrupción alguna y 
en calidad de dueña desde hace más de diez años, exhibiendo 
documentos para acreditar su dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACION POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 

 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A LOS 21 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACION: 12 DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 
2019.-SEGUNDO SECRETARIO JUDICIAL, LIC. FABIOLA 
SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA. 

 
3245.- 17 y 22 julio. 

 
 

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

 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 92269/06/2019, La C. LUCÍA 

MÓNICA LÓPEZ MIRAFUENTES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en: CALLE COLIBRÍ SIN 
NÚMERO, COL. O BARRIO EL PEDREGALITO, Municipio de 
OCOYOACAC, México el cual mide y linda: Al Norte: 10.00 MTS. 
COLINDA CON PROP. LAURA ROGEL LARA; Al Sur: 10.00 
MTS. COLINDA CON CALLE COLIBRI; Al Oriente: 20.00 MTS. 
COLINDA CON PROP. LAURA ROGEL LARA; Al Poniente: 20.00 
MTS. COLINDA CON PROP. LAURA ROGEL LARA. CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO DE 200 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.-Lerma, Estado de México a 27 de 
Junio del 2019.-C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE 
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. GUADALUPE 
JAQUELINE BAZA MERLOS.-RÚBRICA. 

 
3124.- 2, 5 y 17 julio. 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 53170/49/2019, La C. Mitziee 
Paola Navarro Sánchez, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en la Comunidad de San Mateo 
Acatitlán, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual 
mide y linda: Al Norte: 20.00 metros con acceso; Al Sur: 20.00 
metros con Ignacio Santana Garduño; Al Oriente: 20.00 metros 
con Lariza Dorantes Rendón; Al Poniente: 20.00 metros con 
Ignacio Santana Garduño. Con una superficie aproximada de: 
400 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.-Valle de Bravo, Estado de México a 
02 de Julio del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. P. MARÍA 
MAGDALENA BALCÁZAR ARMENTA.-RÚBRICA. 

 

3198.-5, 17 y 22 julio. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 545939/10/2019, El o la (los) C. 
ALFONSO MONROY BARRIOS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN MARTIN 
TOLTEPEC, Municipio de TOLUCA, Estado de México el cual 
mide y linda: AL NORTE: 25.00 MTS. COLINDA CON EL SR. 
ADELFO GUTIERREZ SANTANA, AL SUR: 25.00 MTS. 
COLINDA CON LA SRA. CONSUELO FRANCISCA BARRIOS 
AGUILERA, AL ORIENTE: 25.00 MTS. COLINDA CON EL SR. 
JORGE SANTANA HERNANDEZ, AL PONIENTE: 25.00 MTS. 
COLINDA CON LA SRA. CONSUELO FRANCISCA BARRIOS 
AGUILERA. Con una superficie aproximada de: 625 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” y 
periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres 
días; haciéndose saber a quienes se crean con derecho 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México, a 11 de 
Junio del 2019.-ATENTAMENTE.- REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, M. EN A.P. NORMA HERNANDEZ GARDUÑO.-
RÚBRICA. 

 

3193.- 5, 17 y 22 julio. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 557210/27/2019, El o la (Los) C. 
PATRICIA MARTÍNEZ FUENTES, promovió Inmatriculación 
Administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE 
INDEPENDENCIA NO. 116, SAN PABLO AUTOPAN, Municipio 
de TOLUCA, Estado de México, el cual mide y linda: AL NORTE: 
34.60 MTS. (CON CALLE INDEPENDENCIA *116), AL SUR: 
33.00 MTS. (CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), AL 
ORIENTE: 53.50 MTS. (JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y 
JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ), AL PONIENTE: 
58.80 MTS. (GUILLERMO VAQUES RODRÍGUEZ Y MARCO 
ANTONIO HERNÁNDEZ CERRITOS). Con una superficie de: 
1,893.99 METROS. 
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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” y 
periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres 
días; haciéndose saber a quienes se crean con derecho 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México, a 1 de 
Julio de 2019.-ATENTAMENTE.-M. EN A. P. NORMA 
HERNÁNDEZ GARDUÑO, REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO.-RÚBRICA. 

 
3236.-17, 22 y 25 julio. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 520367/85/2018, El o la (Los) C. 

OMAR DURAN JIMENEZ, promovió Inmatriculación 
Administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE MARIANO 
MATAMOROS, S/N, BARRIO DE SANTA CRUZ DE ESTA 
COMUNIDAD DE SAN PABLO AUTOPAN, Municipio de 
TOLUCA, Estado de México, el cual mide y linda: AL NORTE: 
20.82 METROS CON DAVID CERVANTES, AL SUR: 20.76 
METROS CON PRIVADA FAMILIAR DE 4.00 METROS DE 
ANCHO, AL ORIENTE: 6.80 METROS CON LUIS ALBERTO 
DURAN JIMENEZ, AL PONIENTE: 6.80 METROS CON ADAN 
DURAN JIMENEZ. Con una superficie de: 141.37 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" y 
periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres 
días; haciéndose saber a quienes se crean con derecho 
comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México, a 27 de 
Junio de 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, M. EN A. P. NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-
RÚBRICA. 

 
3251.-17, 22 y 25 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 156 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Huixquilucan, Estado de México, a 21 de Junio de 2019. 

 
La que suscribe, LICENCIADA MÓNICA BERENICE 

CASTRO MONDRAGÓN, Notaria número Ciento cincuenta y 
seis, del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en 
Boulevard Magnocentro 11, piso 5, colonia Centro Urbano San 
Fernando - La Herradura, código postal: 52760, Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, autorizando para los mismos 
efectos a los señores: AIBEL CELADA GAITÁN, RAFAEL 
RODRÍGUEZ DELGADO, JORGE ANTONIO CONTRERAS 
ALFARO, VENTURA CHINO MORALES, JAIME TADEO 
CASTRO TREJO, ITZEL MARTÍNEZ ORTÍZ, DAISY VILCHIS 
HERNÁNDEZ, HECTOR SOLÍS CALLEJA, JOEL ENRIQUE 
SOLÍS MALDONADO, JUANA PÉREZ HERNÁNDEZ, LILIANA 
CAROLINA SOLÍS MALDONADO, JULIA RODRÍGUEZ 
VELÁZQUEZ, JUAN ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, ELVIRA 
SOLÍS CALLEJA, MARÍA DEL RAYO CANCINO HERNÁNDEZ 
Y/O IRVIN MIGUEL PALACIOS LUNA. 

 
Que por expediente judicial número 1382/2012, que obra 

en el Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, respecto al Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes del señor VICTOR 
BULMARO RUÍZ GÓMEZ, que promovió el señor ALDO RUÍZ 
NIÑO LADRON DE GUEVARA en su calidad de Presunto único y 
universal heredero, se inició dicha sucesión, quedando el 
expediente judicial en la etapa de aceptación del cargo de 
albacea, y es deseo del presunto único y universal heredero 
señor ALDO RUÍZ NIÑO LADRON DE GUEVARA continuar con 
el tramite sucesorio intestamentario en la Notaría 156 del Estado 
de México, por no existir controversia alguna, lo anterior en 
términos de los artículos 120 fracción II, 121, 122, 126 y 127 de la 
Ley del Notariado del Estado de México y el artículo 69 del 
reglamento de la Ley del Notariado de Estado de México.  

 
LA NOTARIA No. 156 
DEL ESTADO DE MEXICO 
 
LICENCIADA MONICA BERENICE CASTRO 

MONDRAGÓN.-RÚBRICA. 
 

1212-A1.-1 y 17 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 151 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Licenciado JOSÉ GOÑI DÍAZ, Notario Público titular de la 
Notaría Pública número CIENTO CINCUENTA Y UNO, del 
Estado de México, con domicilio para oír y recibir toda clase de 
Notificaciones, documentos y valores en Avenida de las Fuentes 
N° 94, Colonia Lomas de Tecamachalco, Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, Código Postal 53950, ante usted 
comparezco y expongo: 

 

En escritura número 7176 (siete mil ciento setenta), 
volumen 196 (ciento noventa y seis), de fecha ocho de mayo 
de dos mil diecinueve, otorgada ante mi fe, se hace constar que 
la señora LEONORA VÉLIZ SALAZAR radicó en el instrumento 
referido la Sucesión Testamentaria a bienes del señor RAÚL 
VÉLIZ O’REARDON, habiendo presentado el acta de defunción 
del de cojus. 

 

El presente se hace para que de existir alguna persona 
con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaría a cargo del suscrito, para hacer valer lo que a sus 
derechos corresponda. 

 

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a. 26 de 
junio de 2019. 

 

ATENTAMENTE 
 
LICENCIADO JOSÉ GOÑI DÍAZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 151 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA 
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

 
3105.-1 y 17 julio. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

MESTRA EN DERECHO EVELYN DEL ROCÍO 
LECHUGA GÓMEZ, Notaria Titular de la Notaría Pública Número 
15 (quince) del Estado de México, con residencia en el Municipio 
de Toluca, HAGO CONSTAR: 

 
Por Instrumento número 64,509, del Volumen 1,099, de 

fecha 11 de Junio del año 2019, se hizo constar la radicación de 
la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor LUIS MIGUEL 
NAVA ORTIZ, que otorgan por una parte la señora MONICA 
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ESTHER ARANA AGUILERA como cónyuge supérstite y las 
señoritas BRENDA LUCERO NAVA ARANA Y MIRYAM AIDEE 
NAVA ARANA como descendientes por consanguinidad en 
primer grado en línea recta del autor de la sucesión, 
manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de 
alguna otra persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las 
copias certificadas del acta de defunción y nacimiento, con la que 
acreditan su derecho a heredar, por lo que hago la presente 
publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México. 

 

(Para su publicación por dos veces de siete en siete días 
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y 
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México). 

 

Toluca, Méx., a 14 de Junio del año 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ.-
RÚBRICA. 

 
 

3103.-1 y 17 julio. 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 64,391 del volumen 1,232 de 
fecha 17 de junio del año 2019, otorgada en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar: I.- LA INICIACIÓN (RADICACIÓN) DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL DE CUJUS 
ENRIQUE TORRES SANDOVAL, quien en vida se ostentó 
también con el nombre de ENRIQUE TORRES, que 
formalizaron como presuntos herederos los señores ALMA YENI 
TORRES FLORES, JAVIER TORRES FLORES y ROSA ELIA 
TORRES FLORES, en su carácter de hijos legítimos del autor de 
la Sucesión y la señora SOFIA FLORES HERNÁNDEZ, quien 
también se ostenta con el nombre de SOFIA FLORES, en su 
carácter de cónyuge supérstite del autor de la Sucesión y II.- EL 
REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS.- 
QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER EN LA PRESENTE 
SUCESIÓN A LAS SEÑORAS ROSA ELIA TORRES FLORES y 
SOFIA FLORES HERNÁNDEZ, quien también se ostenta con 
el nombre de SOFIA FLORES, LA PRIMERA MENCIONADA EN 
SU CARÁCTER DE HIJA LEGÍTIMA Y LA ÚLTIMA 
MENCIONADA EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE, DEL DE CUJUS ENRIQUE TORRES 
SANDOVAL, quien en vida se ostentó también con el nombre 
de ENRIQUE TORRES; quienes acreditaron su parentesco, así 
como el fallecimiento, con los atestados de las Actas de 
nacimiento, Acta de matrimonio y Acta de defunción, así como de 
los informes solicitados con los que acreditan que el autor de la 
sucesión no otorgó disposición testamentaria alguna, por lo que 
manifestaron su consentimiento y autorización para que se 
tramite la presente sucesión Vía Notarial, en términos de los 
artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, ciento 
veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del 
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos 
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
Reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en 
términos del artículo setenta del  Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 18 de junio 

del año 2019. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

*Para su publicación  por dos ocasiones con un intervalo 
de 7 en 7 días hábiles entre una y otra, en  la Gaceta  oficial de 
Gobierno y en un diario de circulación nacional. 
 

557-B1.- 1 y 17 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 167 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LA QUE SUSCRIBE LICENCIADA MARÍA GUADALUPE 

MONTER FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
SESENTA Y SIETE, DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO; EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO; HAGO CONSTAR: 
QUE POR ESCRITURA NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UNO, DEL VOLUMEN SETENTA Y SIETE, DE 
FECHA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
DEL PROTOCOLO A MI CARGO, FUE RADICADA ANTE LA FE 
DE LA SUSCRITA NOTARIO, LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR MAXIMINO 
MARTÍNEZ GOMEZ, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES 
ANTONIO MARTÍNEZ TENORIO, J. MERCEDES WILIBALDO 
MARTÍNEZ TENORIO, MAXIMINO MARTÍNEZ TENORIO, 
SERGIO MARTÍNEZ TENORIO, MARÍA IDOLINA MARTÍNEZ 
TENORIO, GABRIEL MARTÍNEZ TENORIO, ROBERTO 
MARTÍNEZ TENORIO Y MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ 
TENORIO, EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES EN LÍNEA 
RECTA EN PRIMER GRADO. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA “GACETA DEL 

GOBIERNO” Y EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, 
POR DOS VECES, CON INTERVALO DE SIETE DÍAS. 

 
ATENTAMENTE  
 
LIC. MARÍA GUADALUPE MONTER FLORES.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO CIENTO SESENTA Y SIETE 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

3234.-17 y 29 julio. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 167 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

LA QUE SUSCRIBE LICENCIADA MARÍA GUADALUPE 
MONTER FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
SESENTA Y SIETE, DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO; EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO; HAGO CONSTAR: 
QUE POR ESCRITURA NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS, DEL VOLUMEN SETENTA Y SIETE, DE 
FECHA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
DEL PROTOCOLO A MI CARGO, FUE RADICADA ANTE LA FE 
DE LA SUSCRITA NOTARIO, LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA JUANA 
TENORIO SALGADO, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES 
ANTONIO MARTÍNEZ TENORIO, J. MERCEDES WILIBALDO 
MARTÍNEZ TENORIO, MAXIMINO MARTÍNEZ TENORIO, 
SERGIO MARTÍNEZ TENORIO, MARÍA IDOLINA MARTÍNEZ 
TENORIO, GABRIEL MARTÍNEZ TENORIO, ROBERTO 
MARTÍNEZ TENORIO Y MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ 
TENORIO, EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES EN LÍNEA 
RECTA EN PRIMER GRADO. 
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PARA SU PUBLICACIÓN EN LA “GACETA DEL 

GOBIERNO” Y EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, 
POR DOS VECES, CON INTERVALO DE SIETE DÍAS. 

 
ATENTAMENTE  

 
LIC. MARÍA GUADALUPE MONTER FLORES.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO CIENTO SESENTA Y SIETE 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
3235.-17 y 29 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO CINCO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 67,648 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO, VOLUMEN 1838 MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO ORDINARIO, de fecha veinticuatro de junio 
del año dos mil diecinueve, se RADICÓ en esta Notaría la 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor DARIO 
GARAY SALAS por parte de sus hijas las señoras EDITH, 
GABRIELA, ADRIANA, ROSA MARÍA, VERÓNICA Y ALICIA 
todas de apellidos GARAY SERRANO. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DÍAS. 
 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 

3238.-17 y 26 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 36 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 31,390 (TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA), del volumen 800 (OCHOCIENTOS) 
Ordinario, de fecha treinta y uno de Enero del dos mil diecinueve, 
pasada ante la fe de la Suscrita Notario, se hizo constar la 
radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
PORFIRIO SANTIAGO LOPEZ, a solicitud de la señora 
ELIZABETH SANTIAGO VALDOVINOS, en su carácter de en mí 
carácter de cónyuge supérstite y presunta heredera, declarando 
que no tiene conocimiento de que exista persona alguna diversa 
a ellos con igual o mejor derecho a heredar, manifestando que 
procederán a reconocer sus derechos hereditarios y a designar 
Albacea de la Sucesión. 

 
Lo que doy a conocer en cumplimiento del artículo 126 

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

 
Para su publicación de dos veces de 7 en 7 días. 

 
Cuautitlán Izcalli, México., a 13 de Marzo del 2019. 

 
LIC. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 36. 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1264-A1.-17 y 26 julio. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 180 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

SEGUNDA PUBLICACION 
 

Al calce sello con el escudo nacional que dice: 
“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LIC. JUAN PABLO MORALES 
BROC NOTARIO PUBLICO 180 NAUCALPAN DE JUAREZ, 
ESTADO DE MÉXICO”. 

 
En término del Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, informo que mediante escritura 
2,425, volumen 159 de fecha 07 de junio del año 2019, otorgada 
ante el suscrito, se hizo constar la RADICACIÓN de LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, que otorgaron los señores 
BERTHA ELENA GUTIERREZ RANGEL, FRANCISCO JAVIER 
y MARIA FERNANDA, de apellidos ZERMEÑO GUTIERREZ, en 
su carácter de cónyuge supérstite, hijos y herederos legítimos en 
la sucesión intestamentaria a bienes del señor FRANCISCO 
JAVIER ZERMEÑO TRUJILLO quienes manifestaron que 
formularán el inventario de los bienes relictos. 

 
Para su publicación dos veces de siete en siete días 

hábiles en el Periódico Gaceta del Gobierno del Estado de 
México. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 07 de junio de 

2019. 
 
LIC. JUAN PABLO MORALES BROC.-RÚBRICA. 
NOTARIO 180 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

1265-A1.-17 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 106 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
El suscrito, hace constar que por escritura pública número 

64915 de fecha 27 de junio de dos mil diecinueve, se radicó ante 
mí la Sucesión Intestamentaria, a bienes de Elsa Mónica 
Macedo Vargas, que otorgan el suscrito Notario, a petición de 
los señores Francisco Vargas, Susana Vargas, María Victoria 
Vargas y María de Jesús Vargas Vargas, en su calidad de 
presuntos herederos, por lo que procederán a formular el 
inventario correspondiente. 

 
NOTA: Publicar dos veces. 
 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 27 de junio de 

2019. 
 
LIC. LUIS GERARDO MENDOZA POWELL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 106 
ESTADO DE MÉXICO. 
 

1266-A1.-17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 4.77 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 70 de la 
Ley del Notariado del Estado de México, hice constar en la 
escritura No. 24,568 de fecha 6 de junio de 2019, la Radicación 
de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MATILDE 
CHAVEZ CORTES, a solicitud de los señores GONZALO 
MARCIANO VAZQUEZ CONTRERAS, por su propio derecho y 
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en representación de MARIA LIGORIA VASQUEZ CHAVEZ 
(también conocida como MARIA DE LOURDES VASQUEZ 
CHAVEZ, JUAN JORGE, FRANCISCO JAVIER, JOSE, ROCIO 
Y ANTONIO, todos de apellidos VASQUEZ CHAVEZ, en su 
carácter de cónyuge supérstite y descendientes respectivamente, 
como presuntos herederos de dicha sucesión, declararon que  no 
tienen conocimiento de que exista persona alguna diversa a ellos 
con igual o mejor derecho a heredar. 

 
Para su publicación de siete en siete días, en ese 

periódico a su digno cargo. 
 
Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, a 11 

de junio de 2019. 
 
M. EN D. HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NO. 147 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

1267-A1.-17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 102 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura 50,270 de fecha 11 de abril del 2019, 

otorgada ante el suscrito Notario, compareció la señora RAQUEL 
TORRES GARCÍA para aceptar la herencia instituida en su favor 
por el señor PEDRO CANABAL Y FLORES. 

 
Asimismo, el señor PEDRO CARLO CANABAL 

HERMIDA, aceptó el cargo de albacea que se le confirió.  
 
LIC. HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 102 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

1268-A1.-17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 

NICOLAS ROMERO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Nicolás Romero, Edo. Méx. a 05 de junio del 2019. 

 
Yo, licenciada MARÍA GUADALUPE PEREZ 

PALOMINO, Notario Público número 91 del Estado de México, 
con residencia en el municipio de Nicolás Romero; por medio de 
la presente hago costar que mediante instrumento número 
cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis, de fecha 
quince de mayo del año dos mil diecinueve, los señores 
MARÍA ELENA ISLAS OCÁDIZ, DIANA ENID CANALES ISLAS, 
SELENE CANALES ISLAS Y CID ALEJANDRO CANALES 
ISLAS, radicaron ante la fe de la Suscrita Notario el Inicio 
Extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
SANTIAGO CANALES MARTÍNEZ, habiendo manifestado los 
presuntos herederos en dicha escritura que dicha Sucesión se 
tramitará notarialmente por así convenir a sus intereses y por no 
existir controversia alguna; quienes declaran bajo protesta de 
decir verdad que no tienen conocimiento de que exista alguna 
otra persona con igual o mejor derecho a heredar, así mismo fue 
exhibida la partida de defunción del autor de la sucesión y los 
documentos expedidos por el Registro Civil con los que los 
denunciantes acreditan su entroncamiento con el autor de dicha 
Sucesión.  

 
Publíquese dos veces, de un extracto de la escritura con 

un intervalo de 7 días hábiles, en el Periódico Oficial Gaceta del 

Gobierno y en un Diario de Circulación Nacional, en cumplimiento 
al Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México.  

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. MARÍA GUADALUPE PEREZ PALOMINO.-

RÚBRICA. 
1271-A1.-17 y 26 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 33,421 de fecha 05 de julio del 

2019, otorgada ante la fe de la Suscrita Notaria, los señores 
JOSÉ LUIS PALMA MEDINA Y NORBERTO PALMA 
RODRÍGUEZ, este último en su carácter de albacea de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor JOSÉ LUIS PALMA 
RODRÍGUEZ, llevaron a cabo la radicación de la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora AGUSTINA RODRÍGUEZ 
COLÍN, quien manifestaron los comparecientes también utilizaba 
el nombre de AGUSTINA RODRÍGUEZ. Así mismo, en dicho 
instrumento, los únicos y universales herederos de la sucesión 
testamentaria antes mencionada, el señor JOSÉ LUIS PALMA 
MEDINA y la sucesión intestamentaria del señor JOSÉ LUIS 
PALMA RODRÍGUEZ, representada por su correspondiente 
albacea, el señor NORBERTO PALMA RODRÍGUEZ, 
reconocieron la validez del testamento otorgado por la autora de 
la sucesión ya referida y se reconocieron mutuamente sus 
correspondientes derechos hereditarios, aceptando, 
respectivamente, la herencia instituida a su favor. Por último, el 
propio señor JOSÉ LUIS PALMA MEDINA, aceptó desempeñar 
el cargo de albacea de la sucesión testamentaria en referencia, 
mismo que protesto desempeñar fiel y legalmente y el cual le fue 
discernido con el cúmulo de facultades que le corresponden a los 
albaceas conforme a la Ley, por lo que, en ejercicio de dicho 
cargo, manifestó, procedería a formular y presentar el inventario y 
los avalúos relativos a la sucesión antes citada. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 05 de julio de 

2019. 
 
LIC. MARIANA SANDOVAL IGARTÚA.-RÚBRICA. 
NOTARIA No. 33 DEL EDO. DE MÉXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 

1275-A1.-17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A 9 DE MAYO 

DE 2019. 
 

Hago del conocimiento del público: 
 

Que en escritura pública número 69,907 de fecha 25 DE 
ABRIL DE 2019, otorgada ante el Suscrito Notario, se hizo 
constar la LA RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 
HEREDERO Y ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE 
ALBACEA, de la sucesión testamentaria a bienes de la señora 
MAYOLA CERVANTES CAMPOS también conocida como 
MAYOLA CERVANTES CAMPOS DE ROBLEDO, a solicitud del 
señor ARQUITECTO HECTOR ROBLEDO LARA, quien 
comparece en su carácter de Albacea y Único y Universal 
Heredero de la Autora de la Sucesión, quien otorgó su 
consentimiento para que la Sucesión Testamentaria a bienes de 
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la señora  MAYOLA CERVANTES CAMPOS también conocida 
como MAYOLA CERVANTES CAMPOS DE ROBLEDO, se 
tramitara ante esta Notaria a mi cargo, y que no tiene 
conocimiento que además de ellas, exista alguna otra persona 
con igual o mejor derecho a heredar. 

 
Lo anterior para los efectos del Artículo Setenta del 

Reglamento de la Ley del Notariado Vigente para el Estado de 
México. 

 
NOTA. Para su publicación por DOS VECES, de siete en 

siete días. 
 
LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 85 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

1274-A1.-17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Toluca, México, 03 de julio del 2019. 

 
Lic. Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 

del Estado de México, con residencia en Toluca, con fundamento 
en lo establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 
(seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del Código  
Civil vigente en el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro 
punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento 
veintiséis), 127 (ciento veintisiete) de la Ley del Notariado del 
Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, 
hago saber: que por escritura pública número 56,031, volumen 
MDXLI, de fecha 28 de junio del año 2019, otorgada ante mí fe, 
los señores JESUS, EFREN Y ARIADNA REGINA DE 
APELLIDOS ESTRADA VELAZQUEZ, en su carácter de 
descendientes en línea recta en primer grado, comparecieron 
ante mí con el fin de tramitar la RADICACIÓN DE LA SUCESION 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor TOMAS JESUS 
ESTRADA GARDUÑO, expresando su consentimiento para llevar 
a cabo dicha sucesión ante el suscrito Notario, en virtud de que 
son mayores de edad no existe controversia alguna, 
manifestando además bajo protesta de decir verdad, que no 
tienen conocimiento de que exista alguna otra persona con igual 
o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de 7 en 7 días.  

 
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
LIC. JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA. 
 

3241.- 17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 153 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
PRIMERA PUBLICACIÓN 

 
Por instrumento 2,981, volumen 93, de fecha 14 de junio 

de 2019, otorgado ante mi fe, se hizo constar la tramitación de la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor PORFIRIO MENA 
HERNÁNDEZ, que otorgaron los señores JUAN MANUEL, MA 
CONCEPCIÓN, GREGORIO, MA INES, también conocida como 
MARÍA INES, SALOMENA, AGUSTIN, ALBERTO, IGNACIA, 
ISRAEL y NORMA ANGÉLICA, todos de apellidos MENA 
CHÁVEZ y la señora ESPERANZA CHÁVEZ HERNÁNDEZ, 

quienes manifestaron su consentimiento para tramitar la 
mencionada sucesión intestamentaria ante la suscrita Notario, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que no tienen 
conocimiento que además de ellos exista alguna otra persona con 
derecho a heredar, que tienen capacidad de ejercicio y que no 
existe controversia alguna entre ellos, acreditando a la suscrita su 
entroncamiento con el autor de la sucesión. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. a 14 de junio de 2019. 
 
CLAUDIA GABRIELA FRANCÓZ GÁRATE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 153 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

1276-A1.- 17 y 26 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Hago del conocimiento del público: 

 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos, LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA 
SOTO, Notario Público 85, del Estado de México. 

 
Por instrumento no. 70,013, del Volumen 1783 Ordinario, 

de fecha 17 de mayo de 2019, otorgado ante mí, en el que se 
hicieron constar los siguientes actos: LA RADICACIÓN, EL 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO, LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, EL 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 
respecto de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
MANUEL HEIBLUM SHAPIRO, que otorgó la señora ROSA 
LULKA ROZENEL actuando en su carácter de ALBACEA y 
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor MOISÉS HEIBLUM FRID; 
quien en dicho carácter, ACEPTÓ LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS en favor de la Sucesión a la que representa; se 
designó a la señora ROSA LULKA ROZENEL como ALBACEA 
de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor MANUEL 
HEIBLUM SHAPIRO, quien aceptó el cargo conferido en su favor, 
el cual, declaró y protestó desempeñar lealmente, quedándole 
discernido, con todas las facultades y obligaciones que a dicho 
cargo establece la Ley; manifestando que procederá a realizar el 
inventario y avalúos correspondientes, en los términos de la 
legislación aplicable 

 
Huixquilucan, Estado de México, a 18 de junio del año 

2019. 
 
LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 85 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1277-A1.- 17 y 26 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento 112,192, Volumen 2,712, de fecha 29 de 

Junio de 2019, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, se llevó a 
cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a Bienes del 
señor JOSE IGNACIO ARELLANO SAMANO, que otorgaron la 
señora GENOVEVA OCHOA AVILA y los señores BRENDA 
LIZETT, ESMERALDA PAULINA y DANIEL IGNACIO todos de 
apellidos ARELLANO OCHOA, la primera en su calidad de 
cónyuge supérstite y los segundos en su calidad de 
descendientes en primer grado, manifestando que son los únicos 
con derecho a heredar y que no existe persona alguna con igual o 
mejor derecho para heredar que los otorgantes. De conformidad a 
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lo señalado en los Artículos 6.142, Fracc. I del Código Civil del 
Estado de México y el 4.77 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, así como los Artículos 68 y 69 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
Publicación que se hace de conformidad con el Artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
Haciéndose constar en el mismo, el Repudio de Derechos 
Hereditarios de los señores BRENDA LIZETT, ESMERALDA 
PAULINA y DANIEL IGNACIO todos de apellidos ARELLANO 
OCHOA, con fundamento en los Artículos 6.184 y 6.190 del 
Código Civil del Estado de México.  

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

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

 
579-B1.- 17 y 26 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 177 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
03 DE JULIO DEL AÑO 2019. 

 
YO M. EN D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ LECHUGA, 

NOTARIO PÚBLICO INTERINO NÚMERO 177 DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CON RFC FELA6607277I2 Y CON CURP 
FELA660727HMCRCL01 CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACA, MÉXICO, HAGO SABER QUE POR 
ESCRITURA NÚMERO 4,321, DEL VOLUMEN LXV SESENTA Y 
NUEVE, DE LA NOTARIA A MI CARGO, DE FECHA 22 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2019, FUE CONSIGNADA LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA CELIA SÁNCHEZ GUEVARA DE 
ESQUIVEL, TAMBIÉN CONOCIDA CON LOS NOMBRES DE 
CELIA SÁNCHEZ GUEVARA Y/O FIDENCIA CELIA SÁNCHEZ 
GUEVARA Y/O CELIA SÁNCHEZ, EN LA CUAL SE 
RECONOCIÓ COMO ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA A LA 
SEÑORA MARIBEL ESQUIVEL SÁNCHEZ, Y SE LE DESIGNA 
COMO ALBACEA DEFINITIVO. 

 

LO QUE HAGO SABER EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON UN INTERVALO DE 
SIETE EN SIETE DÍAS.- DOY FE.  

 

ATENTAMENTE. 
 

M. EN D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ LECHUGA.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO INTERINO NÚMERO 177. 
 

3243.- 17 y 29 julio. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 
CIUDAD DE MEXICO 

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

F. JAVIER GUTIERREZ SILVA, Notario Titular de la 
Notaría Número 147 de la Ciudad de México, en cumplimiento de 
lo dispuesto por los Artículos 873 del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, 187 de la Ley del Notariado de 
misma entidad, y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, y para efectos del otorgamiento ante mi fe de 
la escritura de adjudicación por herencia, doy a conocer que por 
escritura número 36,794, de fecha 17 de mayo del 2019, se 
radicó ante la fe del Licenciado JOSE LUIS MAZOY KURI, Titular 
de la Notaría número 65 del Estado de México, la SUCESION 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora JUANA JACQUES E 

IMBERT (también conocida como JUANA JACQUES IMBERT y 
JUANA JACQUES DE OLLIVIER), en virtud de la cual los 
señores CRISTINA MARIA JOSE OLLIVIER JACQUES, CECILIA 
DIAZ RIVERA OLLIVIER, MARIA VERONICA OLLIVIER 
JACQUES, JUAN CLAUDIO OLLIVIER JACQUES, FRANCISCO 
JAVIER OLLIVIER JACQUES, GERARDO OLLIVIER JACQUES, 
SOFIA DIAZ RIVERA OLLIVIER, JORGE DIAZ RIVERA 
OLLIVIER, REGINA OLLIVIER PFISTER, CAROLINA FERRER 
OLLIVIER, SANTIAGO FERRER OLLIVIER, PABLO FERRER 
OLLIVIER, NICOLAS OLLIVIER SOKOL, NATALIA OLLIVIER 
SOKOL, JUAN CLAUDIO OLLIVIER PFISTER y CAMILA 
OLLIVIER PFISTER, por su propio derecho aceptaron la herencia 
y legados a su favor, y las señoras CRISTINA MARIA JOSE 
OLLIVIER JACQUES Y CECILIA DIAZ RIVERA OLLIVIER, 
aceptaron el cargo de ALBACEAS, y manifestaron que 
procederían a formular el inventario de los bienes de la herencia. 

 

México, D.F., a 09 de Julio de 2019. 
 

F. JAVIER GUTIERREZ SILVA.-RÚBRICA. 
NOTARIO 147 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

1279-A1.- 17 y 26 julio. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO CINCO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 67,649 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE, VOLUMEN 1839 MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE ORDINARIO, de fecha veinticuatro de junio 
del año dos mil diecinueve, se RADICÓ en esta Notaría la 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora LA 
SEÑORA MARÍA DEL CARMEN SERRANO VALDÉZ, quien 
utilizó indistintamente los nombres de MARÍA DEL CARMEN 
SERRANO VALDÉS, MA. DEL CARMEN SERRANO VALDES, 
MA DEL CARMEN SERRANO VALDES, CARMEN SERRANO 
VALDEZ, CARMEN SERRANO VALDES por parte de sus hijas 
las señoras EDITH, GABRIELA, ADRIANA, ROSA MARÍA, 
VERÓNICA Y ALICIA todas de apellidos GARAY SERRANO. 

 

LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DE SIETE 
EN SIETE DÍAS. 

3239.- 17 y 26 julio. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 
PÚBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número escritura número 67,670 sesenta y siete mil 
seiscientos setenta, volumen 1840 mil ochocientos cuarenta del 
Protocolo Ordinario a mi cargo, se RADICÓ ante la fe del suscrito 
Notario, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor 
CLAUDIO LUCIO HERNÁNDEZ PEREZ, por parte de su 
presunto heredero el señor SERGIO ULISES HERNANDEZ 
AGUILAR, en su carácter de único hijo. 

 

LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DE SIETE 
EN SIETE DÍAS. 

 

3240.- 17 y 26 julio. 



 

17 de julio de 2019                                                                        Página 65 

 
 

 
“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ AVILÉS, 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 275 Volumen 35 Libro Primero Sección Primera, de fecha 07 de Septiembre 
de 1963, mediante folio de presentación No. 1153/2019. 
 

EL SUSCRITO LICENCIADO GERMAN BAZ, JUEZ CIVIL CONSTITUCIONAL DE PRIMERA INSTANCIA Y TENEDOR DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD DE ESTE DISTRITO PROCEDE A INSCRIBIR EL LEGAJO EN EL QUE CONSTA EL NÚMERO DE MANZANAS Y LOTES 
QUE INTEGRAN EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, S. DE R.L. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, EN LA JURISDICCIÓN DE ESTE DISTRITO, CUYA INSCRIPCIÓN FUE SOLICITADA POR LOS SEÑORES SAMUEL 
GRANDE FLORES Y PIEDAD HUEZO DE TORTOLERO, SEGÚN ESCRITO DE 30 DE AGOSTO PRÓXIMO PASADO. PRESENTADO EL PLANO 
DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL DE LAS OBRAS DEL VALLE DE MÉXICO INGENIERO ANDRÉS GARCÍA 
QUINTERO, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y 
GERENTE GENERAL DEL OBRAS DEL VALLE DE MÉXICO CON FACULTADES DELEGADAS DEL C. TITULAR DE ESTA SECRETARIA Y POR 
LA OTRA LOS C.C. PIEDAD HUEZO DE TORTOLERO Y SAMUEL GRANDE FLORES EN REPRESENTACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO YA 
MENCIONADO DICHO INMUEBLE FORMA PARTE DEL PREDIO DENOMINADO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE QUE SE ENCUENTRA 
UBICADO EN ECATEPEC DE MORELOS, TLALNEPANTLA Y QUE FUE EXPROPIADO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO MEDIANTE 
DECRETO DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL PRÓXIMO PASADO PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 
13 DEL MISMO MES EN EL NÚMERO 13 DEL TOMO CXI. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL 
INMUEBLE:   LOTE 10, MANZANA 45, DEL FRACCIONAMIENTO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, SECCIÓN “A” MUNICIPIO DE ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.   
REGISTRALMENTE NO CONSTAN LAS MEDIDAS Y LINDEROS. 
SUPERFICIE DE: 500.00 M2.- 
 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 
artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México. A 28 de junio 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 

 
3199.-5, 17 y 22 julio. 
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E D I C T O 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 04 de Junio de 2019. 
 
Que en fecha 03 de Junio de 2019, el señor MAURICIO MESCHOULAM UZIEL, solicitó a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de 
la Función Registral la Reposición de la Partida número 433, volumen 144, Libro Primero, Sección Primera, - - - -respecto del lote ocho 
de la manzana cuatro, del Fraccionamiento "Parque Industrial Naucalpan", ubicado en el pueblos de San Luis Tlatilco, Municipio de 
Naucalpan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, actualmente conocido como Parque Industrial Naucalpan, Municipio de Naucalpan, 
Estado de México, con las siguientes Superficies y linderos: MANZANA IV, SECCIÓN, MARTE, LOTE OCHO: Superficie MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN METROS NOVENTA CENTÍMETROS CUADRADOS y linda: AL NOROESTE, en línea quebrada de 
veintiún metros noventa centímetros con Rio Totolica, en fracciones de doce metros y nueve metros noventa centímetros; - - - - AL 
SURESTE, en veinte metros con Calle Protón; - - - -AL NORESTE, en setenta y cuatro metros cuarenta y ocho centímetros con lote siete; - 
- - -y AL SUROESTE, en sesenta y cinco metros setenta y ocho centímetros con lote nueve. - - - - antecedente registral que por el deterioro 
en el que se encuentra, la C. Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición de la partida, así como la publicación en Gaceta 
del Gobierno y Periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber que si existe algún derecho que 
lesione a un tercero que comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo 92 del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ATENTAMENTE 

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

 
M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 

(RÚBRICA). 
 

1281-A1.- 17, 22 y 25 julio. 
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EDICTO 
 

TLALNEPANTLA, MEXICO A 13 DE FEBRERO DEL 2019. 
 

EN FECHA 22 DE ENERO DE 2019, LA C. ORALIA MELLADO ESPINOZA, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE 
TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 601, DEL VOLUMEN 190, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, 
DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 1972, únicamente por cuanto hace al inmueble identificado como LOTE DE TERRENO 6, 
MANZANA XXIV-A, DEL FRACCIONAMIENTO “LOS PIRULES”, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NTE: 32.00 MTS. CON PROPIEDAD PARTICULAR, AL SUR: 30.50 MTS. CON LOTE 7, Y NEVADO DE TOLUICA, AL OTE 
11.00 MTS. CON PROPIEDAD PARTICULAR Y AL PTE: 13.50 MTS. CON LOTE 5. CON UNA SUPERFICIE DE 411.00 
METROS CUADRADOS, REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE FRACCIONADORA “LOMAS DE ATENCO”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CONSECUENCIA 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 TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 
Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 
 

EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA 

 

LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

1242-A1.-5, 17 y 22 julio. 
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EDICTO 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO LA C. MARGARITA BARCENAS DOMINGUEZ, POR SU 
PROPIO DERECHO Y EN ATENCIÓN AL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 21 DE JUNO 
DEL AÑO 2019, CON NÚMERO DE FOLIO 028351, SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 365, VOLUMEN 287, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 1992, MEDIANTE, EL TESTIMONIO 28,953, LIBRO 483 DE 
FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 1991. EN EL QUE CONSTA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN LAS PARTES 
COMO VENDEDORES: GUILLERMO CRISOFORO HERNANDEZ HERNANDEZ Y PATRICIA CARDENAS LOPEZ DE 
HERNANDEZ Y COMO COMPRADORES: MARGARITA BARCENAS DOMINGUEZ Y DAVID ARELLANO ZAMARRIPA, MISMA 
QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HACIENDA LOS CLAVELES NUMERO OFICIAL 170 B, Y TERRENO SOBRE EL 
CUAL SE ECUENTRA CONSTRUIDA, QUE ES EL LOTE NUMERO 12 DE LA MANZANA XV DEL FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA REAL DE TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 7.25 METROS CON CASA MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 170 A; AL SUR: 7.25 METROS 
CON CASA MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 172 A, AL ESTE: 4.00 METROS CON PATIO INTERIOR; AL OESTE: 4.00 
METROS CON PATIO ESTACIONAMIENTO DE LA CASA. CON UNA SUPERFICIE DE 59.20 M2. (CINCUENTA Y NUEVE 
PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS.)  
 

EN ACUERDO DE FECHA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA LICENCIADA ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ, 
REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, ORDENO LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN POR TRES VECES EN TRES 
DÍAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS JURÍDICO EN DICHO 
PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS ORDENADO EN MENCIONADO 
ACUERDO. CUAUTITLÁN MÉXICO A DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

ATENTAMENTE 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ  
(RÚBRICA). 

1247-A1.-5, 17 y 22 julio. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA C. LAURA MENDOZA RAMÍREZ Y/O LAURA MENDOZA DE GÓMEZ, 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 600 volumen 260,  Libro primero, Sección primera, fecha de 
inscripción 31 de octubre de 1974, mediante folio de presentación número: 2065/2018. 
 
INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO, DE FECHA TRECE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO  NÚMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO 
LICENCIADO FERNANDO VELASCO DÁVALOS. HACE CONSTAR LA OPERACIÓN: LOTIFICACIÓN. EL INSTITUTO DE ACCIÓN URBANA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL POR CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN GENERAL EL DOCTOR GREGORIO VALMER ONJAS, PROTOCOLIZA LOS PLANOS Y LA 
GACETA DE AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO NÚMERO DIECINUEVE TOMO CXVII, DE FECHA SEIS DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, RELATIVO A LA LOTIFICACIÓN DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE DICHO INSTITUTO QUE FORMAN EL 
FRACCIONAMIENTO IZCALLI ECATEPEC, 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 IZCALLI ECATEPEC, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO.- LOTE 20 MANZANA 19. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORESTE: EN 7.00 M CON CALLE CRISANTEMOS. 
AL SURESTE: EN 17.15 M CON LOTE 21.  
AL SUROESTE: EN 7.00 M CON LOTE 44.  
AL NOROESTE: EN 17.15 M CON LOTE 19. 
SUPERFICIE: 120.05 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 del 
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 26 de abril 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. 

1224-A1.- 2, 5 y 17 julio. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 

 
EL C. GILBERTO URRUTIA DOMÍNGUEZ, solicito ante la oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de 
México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 03 de abril de 1971, mediante número 
de folio de presentación: 1104/2019. 
 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 14,689, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1970.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. 
FERNANDO VELASCO DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA 
LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL FRACCIONAMIENTO  
DENOMINADO “AZTECA”.- OTORGADA POR: EL SEÑOR NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE FRACCIONAMIENTO 
AZTECA. 
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICION ES RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EL LOTE 31, MANZANA 207, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: 15.00 MTS. CON CALZADA DEL FUEGO NUEVO.  
AL SUR: 15.00 MTS. CON LOTE 32.  
AL ORIENTE: 7.95 MTS. CON CALLE CUAUHTÉMOC.  
AL PONIENTE: 8.00 MTS. CON LOTE 1. 
SUPERFICIE DE: 119.65 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 25 de junio 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 

 
561-B1.-2, 5 y 17 julio. 
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E D I C T O 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 28 de Junio de 2018. 
 

Que en fecha 21 de Junio del 2018, el Licenciado Enrique Aguilar Godínez, Notario Público número 74 del Estado de México, 
solicitó a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la Reposición de la Partida número 43, volumen 
60, Libro Primero, Sección Primera, - - - - respecto del inmueble identificado como lote de terreno marcado con el número CINCO 
al que corresponde el CUARENTA Y NUEVE, de la CALLE “A”, FRACCIÓN CERRITO SEGUNDO, de la colonia Modelo, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, con superficie de ciento cuarenta y ocho metros cuadrados y los siguientes linderos; - - - 
AL NORTE, en veinte metros con el lote siete; - - - - AL SUR, en veinte metros con los Lotes uno y dos; - - - AL ORIENTE, en siete 
metros cuarenta centímetros con la Calle “A”; - - - - Y AL PONIENTE, en siete metros cuarenta centímetros con el lote seis. - - - - 
antecedente registral que por el deterioro en el que se encuentra, la C. Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición 
de la partida, así como la publicación en Gaceta del Gobierno y Periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días, 
haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione a un tercero que comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del 
artículo 92 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México.  

 
ATENTAMENTE 

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

 
M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 

(RÚBRICA). 
1263-A1.-17, 22 y 25 julio. 

 
 

 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
 

E D I C T O 

 
TLALNEPANTLA, MEXICO A 01 DE JULIO DE 2019. 

 
QUE EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2019, LA C. LETICIA ARCHUNDIA GARZA, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE 
TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 20, DEL VOLUMEN 910, 
LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 22 DE MAYO DE 1989, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE EN DICHA 
INSCRIPCIÓN QUEDO DESCRITO COMO LA CASA NÚMERO 12 DEL ANDADOR NÚMERO 25 TIPO "C" DEL GRUPO 
NÚMERO 47, DE LA UNIDAD HABITACIONAL "TLALNEPANTLA", COLONIA TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MÉXICO, CON 
UNA SUPERFICIE DE CINCUENTRA Y OCHO METROS CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS; AL NORTE EN DOCE METROS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CON CASA NÚMERO DIEZ; AL SUR 
EN DIEZ METROS CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS CON CASA NÚMERO CATORCE Y EN DOS METROS DIEZ 
CENTÍMETROS CON ÁREA COMÚN; AL ORIENTE EN SEIS METROS SETENTA CENTÍMETROS CON CASA NÚMERO ONCE 
Y AL PONIENTE EN CUATRO METROS SESENTA CENTIMETROS CON ANDADOR NÚMERO VEINTICINCO Y EN DOS 
METROS DIEZ CENTIMETROS CON ÁREA COMÚN. REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE LETICIA ARCHUNDIA 
GARZA. ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, LA C. REGISTRADORA DIO 
ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL 
GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER 
QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN 
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 MEXICO 

 
LIC. HECTOR EDMUNDO SALAZAR SANCHEZ 

(RÚBRICA). 
1262-A1.-17, 22 y 25 julio. 
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CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER URGENTE 

 
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CONVOCA A LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES PRIVATIVAS 
QUE INTEGRAN EL CONDOMINIO PARA USO INDUSTRIAL CONOCIDO COMO EL “EL POTRERO” A LA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER URGENTE LA CUAL SE CELEBRARÁ EL 
JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 11:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN CALLE 
MALAQUÍAS HUITRÓN NO. 39 INTERIOR A COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, COACALCO, MÉXICO, 
C.P. 55714. DE ACUERDO A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 28 EN SU FRACCIÓN IV DE LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO ASÍ COMO EL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONDOMINIO, EL 
INICIO DE LA ASAMBLEA DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE UN QUÓRUM MÍNIMO DEL 51% DEL 
INDIVISO DEL CONDOMINIO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL JUEVES 08 DE AGOSTO A LAS 12:00 
HORAS, CALLE MALAQUÍAS HUITRÓN NO. 39 INTERIOR A COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, 
COACALCO, MÉXICO, C.P. 55714., SEA CUAL FUERE EL NÚMERO DE CONDÓMINOS QUE ASISTAN 
PERSONALMENTE O A TRAVÉS DE MANDATARIOS LOS CUALES DEBERÁN DE COMPARECER CON 
INSTRUMENTO NOTARIAL, SE DARÁ POR INSTALADA LA ASAMBLEA A LAS 12:15 HORAS DE LA FECHA 
ANTES REFERIDA, DESAHOGÁNDOSE EL SIGUIENTE: 
 

I. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DE DOS ESCRUTADORES DE LA ASAMBLEA. 
II. PASE DE LISTA Y RECUENTO DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA POR PARTE DE LOS 

ESCRUTADORES PARA DETERMINAR EL QUÓRUM SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL CONDOMINIO. DENTRO DEL PASE DE LISTA SE DEBERÁ ACREDITAR LA 
PROPIEDAD DEL LOTE POR EL CUAL COMPARECEN, ASÍ COMO ACREDITAR LA 
PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA ASAMBLEA CON DOCUMENTOS 
FEHACIENTES. (ACTA CONSTITUTIVA/PODER NOTARIAL)   

III. INFORME DE LOS ESCRUTADORES DEL QUÓRUM EN LA ASAMBLEA. 
IV. DECLARATORIA DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CONDÓMINOS POR PARTE 

DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 
V. NOMBRAMIENTO DE MESA DIRECTIVA, LA CUAL VERIFICARA QUE SE CUMPLAN LOS 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA; CONSTARA DE UN PRESIDENTE CONTRALOR, SECRETARIO Y 
VOCAL A. 

VI. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR, ASÍ COMO 
ESTABLECER EL TIEMPO EN QUE DURARA EN SU ENCARGO. 

VII. DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONDOMINIO EL CUAL CONSTA EN LA ESCRITURA 
4,489 DE LA CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE SOCIEDAD EN CONDOMINIO, TODA VEZ QUE EL 
MISMO YA NO ES VIGENTE PARA LA ENTIDAD. 

VIII. PROPUESTAS PARA EL NUEVO REGLAMENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN. 
IX. DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL QUE ACUDIRÁ A PROTOCOLIZAR 

LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO PARA QUE SURTA LOS EFECTOS 
LEGALES. 

X. FIRMA DE LOS ASISTENTES EN DONDE CONSTARA QUE SE ESTÁ DE ACUERDO CON LOS 
PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LIC. ROMÁN PIÑA ÁNGELES 
CONDÓMINO PROPIETARIO DEL LOTE 7, DEL PARQUE INDUSTRIAL “EL POTRERO” 

(RÚBRICA). 
 
 
 

3233.-17 julio. 
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SECRETARÍA DE SALUD 
 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO 
 

Licitación Pública Nacional: HRAEZ-LP-007-2019 
 

El Gobierno del Estado México, por conducto del Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango, a través de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 1 fracción IV, 3 fracción III, 4 fracción I, 5, 23 fracción II, 26, 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 y 42 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 82 y 87 de su Reglamento y demás 
disposiciones relativas y aplicables. 

C O N V O C A 
 

A las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la Licitación Pública Nacional para la 
Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, Material de alta especialidad: endoscopia, neurología, oftalmología y 
cirugía, para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango de conformidad con lo siguiente.  
 

Licitación Pública 
Nacional No. de 

Licitación 

Costo de 
las bases 

Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Celebración del Acto de 
Presentación y Apertura 

de Propuestas 

HRAEZ-LP-007-2019 $3,720.00 19/07/2019 
22/07/2019 
11:00 horas 

26/07/2019 
11:00 horas 

  Partida  Descripción  presentación Cantidad Máxima 

1 PRÓTESIS PLÁSTICA 10 FR X 10 CM DE LONGITUD FLEXIÓN DUODENAL PIEZA 3 

2 PRÓTESIS PLÁSTICA 10 FR X 7 CM DE LONGITUD FLEXIÓN DUODENAL PIEZA 3 

3 PRÓTESIS PLÁSTICA PANCREÁTICA DE 4FR X 5 CM (RECTA O CURVA) PIEZA 3 

4 PRÓTESIS PLÁSTICA PANCREÁTICA DE 5 FR X 5 CM (RECTA O CURVA) PIEZA 3 

5 PRÓTESIS PLÁSTICA PANCREÁTICA DE 5FR X 7 CM (RECTA O CURVA) PIEZA 3  
 
Las bases de la Licitación Pública Nacional se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compramex.edomex.gob.mx, y para su 
venta en el Hospital Regional los días 17, 18 y 19 de julio de 2019, en: Carretera Zumpango - Jilotzingo Número 400, Barrio de Santiago, 
Segunda Sección, C.P. 55600 Zumpango de Ocampo, Estado de México, teléfono: (01 591) 9 17 71 90 Ext 98414, de 09:00 A 17:00 horas. La 
forma de pago es: EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE), CON DEPÓSITO A LA 
CUENTA 0895462741. 
 
• La procedencia de los recursos es: estatal y no se otorgará anticipo. 
• El Acto de Junta de Aclaraciones: se celebrará el día 22 de julio de 2019 a las 11:00 horas. 
• El Acto de Presentación y Apertura Propuestas será el día 26 de julio de 2019 a las 11:00 horas, en: el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango, ubicado en el domicilio antes mencionado. 
• El idioma en que deberán presentarse las propuestas, será en español. 
• La moneda en que deberá cotizarse la propuesta económica será en Pesos Mexicanos. 
• Lugar de entrega: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, ubicado en Carretera Zumpango - Jilotzingo Número 400, Barrio de 
Santiago, Segunda Sección, C.P. 55600, Zumpango, Estado de México, según calendario contenido en las Bases, en el horario de entrega: 
09:00 a 17:00 horas. 
• Plazo de entrega: Según CALENDARIO contenido en las bases. 
• El pago se realizará: dentro de los 45 DÍAS NATURALES contados a partir del ingreso de la factura original debidamente requisitada y 
entregada a la Subdirección de Finanzas, ubicada en el citado domicilio del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. 
• Garantía: estrictamente conforme a lo indicado en la publicación de las Bases de la Licitación Pública Nacional. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas o modificadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 
y Municipios. 

 
 

Zumpango, Estado de México, a 17 de julio de 2019. 
 
 

M. EN A.P. JOSÉ LUIS MELGOZA MARAVILLA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(RÚBRICA). 
 

 

3232.-17 julio. 
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E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 18 DE JUNIO DE 2019. 
 
QUE EN FECHA 21 DE MAYO DE 2019, LA C. CARLA KERLEGAND BAÑALES, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE 
TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 
621, VOLUMEN 61, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 1966, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO EL UBICADO EN CALLE PLANTA IXTAPANTONGO CASA NUMERO 21 Y EL TERRENO QUE OCUPA, 
QUE ES EL LOTE 13, MANZANA II, ZONA 7, COLONIA ELECTRA, ANTERIORMENTE VIVEROLANDIA, TLALNEPANTLA 
ESTADO DE MEXICO. CON SUPERFICIE 300.00 METROS CUADRADOS, Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS AL NORTE 20.00 METROS CON LOTE 11; AL SUR EN 20.00 METROS CON LOTE 15; AL ORIENTE EN 15.00 
METROS CON LOTE 16; AL PONIENTE EN 15.00 METROS CON PLANTA IXTAPANTONGO. ANTECEDENTE REGISTRAL QUE 
POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, 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 MEXICO 

 
LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 

(RÚBRICA). 
 

1273-A1.-17, 22 y 25 julio. 
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E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 02 DE JULIO DE 2019. 
 
QUE EN FECHA 21 DE MAYO DE 2019, LA C. ELBA PATRICIA RUANO Y RUANO DIAZ, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL 
DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA NUMERO 4, DEL 
VOLUMEN 119, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1969, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO 10, DE LA MANZANA IV (CUATRO ROMANO), RESULTANTE DE LA SUBDIVISÓN 
DEL FRACCIONAMIENTO DE LA EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA Y ANEXAS UBICADO EN EL POBLADO DE CALACOAYA, 
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO 
DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 300.00 METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE: 25.00 MTS. CON ZONA DE DONACIÓN; AL SUR 25.00 METROS CON LOTE 9; AL ORIENTE 12.00 METROS CON 
LOTE 11 Y AL PONIENTE 12.00 METROS CON CALLE VALLE ALTO. REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE 
“FRACCIONADORA BELLAVISTA”, S.A. ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE ENCUENTRA, 
LA 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 MEXICO 

  
LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 

(RÚBRICA). 
 

 

1272-A1.-17, 22 y 25 julio. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. LUZ BARRIOS BRAVO, 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 93, Volumen 18, libro títulos traslativos de dominio Sección Primera, 
de fecha 12 de noviembre de 1940, mediante folio de presentación No. 2060/2018.  
 

EL SUSCRITO LICENCIADO ERNESTO NIETO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y TENEDOR 
DEL REGISTRO PÚBLICO PROCEDIÓ A REGISTRAR EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
NÚMERO 57 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1934 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JESÚS 
BASURTO GUERRERO. COMPARECIERON POR UNA PARTE LA SEÑORA MARÍA DEL 
CARMEN SAN JUAN DE ESCUDERO Y POR LA OTRA PERFECTO ROMERO Y ÁNGEL 
FRAGOSO GALLO. DIJERON QUE HAN CELEBRADO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 
CONFORME A LAS CLAUSULAS SIGUIENTES: PRIMERA. LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN 
SAN JUAN DE ESCUDERO EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD Y 
POSESIÓN VENDE A FAVOR DE LOS SEÑORES PERFECTO ROMERO Y ÁNGEL FRAGOSO 
GALLO. QUIENES COMPRAN LOS TERRENOS DENOMINADOS: TIERRA VALDÉS Y 
CONSAGRADA, SAN ISIDRO, EL ROSAL PRIMERO, TERRENO SIN NOMBRE DEL OBRAJE, 
EL AGUAJE Y CONSAGRADA, EL SAUZ, EL CAPULÍN, EL ROSAL TERCERO, MILPA 
GRANDE, POZO HONDO, FRACCIÓN DE TERRENO SIN NOMBRE, OTRO SAN ISIDRO, LA 
SALITRERA GRANDE, JÁCOME, EL GATO, EL CASCAJO, LA SALITRERA CHICA, LA JUDÍA, 
OJO DE AGUA, LA JOYA Y TÍA ROSA TODOS SITUADOS EN PUEBLO NUEVO 
PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ECATEPEC. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: PREDIO DENOMINADO EL 
AGUAJE DESIGNADO TAMBIÉN POR EL AGUAJE Y CONSAGRADA SITUADO EN PUEBLO 
NUEVO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO. CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORTE: EN 50.00 M LLANO DEL PUEBLO.  
AL SUR: EN 90.00 M TERRENOS DE CRUZ RIVERA Y JESÚS FRAGOSO.  
AL ORIENTE: EN 687.00 M PROPIEDADES DE FRANCISCO FRAGOSO.  
AL PONIENTE: EN 555.00 M EL AGUAJE Y CONSAGRADA. 
 
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 01 de 
julio 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.  
 
 

1270-A1.-17, 22 y 25 julio. 
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EDICTO 

EXPEDIENTE DSP/PRA/PL/164/2019 
SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 

 

Mediante proveído del cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente DSP/PRA/PL/164/2019, se acordó lo 
siguiente: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II 
y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios; 25, fracción II, 28, fracción III, 
108, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades; 94, 
fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II y III, del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como, el Acuerdo por el que se armonizan y asignan 
atribuciones a las Unidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil diecisiete y del acuerdo de admisión a del procedimiento 
administrativo disciplinario de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, en relación con el proveído mediante el cual se ordena el 
emplazamiento por medio de edictos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, ambos dictados dentro del expediente al rubro listado. Se 
notifica a la C. Magnolia Pérez Espinosa en su otrora carácter de Asesor, adscrita a la Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, 
extracto del acuerdo de admisión del cuatro de abril de dos mil diecinueve, el cual en su parte medular señala: 
 

Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de pruebas 
aportados por la autoridad investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad Administrativa, de 
Magnolia Pérez Espinosa, en su otrora carácter de Asesor, adscrita a la Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, al ser Omisa 
en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses ambas por conclusión en el servicio público, ya que su 
cómputo para la presentación de la misma inició el primero de abril y concluyó el treinta de mayo de dos mil dieciocho, sin embargo tal 
y como se demuestra a fojas veinticuatro y veinticinco del expediente que se acuerda la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 
ambas por conclusión en el servicio público, se presentó el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en 
los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 

… 
Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuyen; asimismo se le hace 
saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí misma, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor perito en la materia, y para el caso de no contar con uno, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que 
estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los hechos que se le atribuyen; que deberá 
presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía de audiencia, señale o 
ratifique domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo 
dentro del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste Órgano 
de Control del Poder Legislativo del Estado de México. En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de 
domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita y hasta la emisión de la resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta 
Autoridad, apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes se realizaran por medio de estrado de la Contraloría del Poder 
Legislativo.  
 

De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho y por 
satisfecha su Audiencia; en términos de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia.  
 

Así como el proveído del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en su parte medular señala lo siguiente: 
 

Por lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 194 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, se ordena diferir la Audiencia Inicial a efecto de que comparezca personalmente Magnolia Pérez Espinosa, en las Oficinas del 
Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial de la contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, sito en Avenida 
Independencia Oriente, Numero 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca Estado de México, el 02 (dos) de agosto de dos mil 
diecinueve, a las 10:00 (diez horas) 
 

Al efecto notifíquese el presente a la Autoridad investigadora; y por medio de edictos al presunto responsable, y hágase del conocimiento de 
éste último que las constancias que refiere el artículo 179 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, están a su disposición en este Órgano de Control. 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación a 
nivel estatal. Toluca, México a tres de junio de dos mil diecinueve, Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del Departamento de 
Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Dirección de Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control, en funciones de Autoridad 
Substanciadora.-Rúbrica. 

 
 

3247.-17 julio. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. 
 
 

EDICTO 
SE NOTIFICA RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: D-378/2016 
 
Con fundamento en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 3 fracción I, 47 párrafo segundo, 52 último párrafo, 63 y 91 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 25 fracción II y 26 del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 94 fracción III y 96 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; 155 y 156 del Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado de México; 1, 4, 6 fracción I, 8 fracción VI, 9 y 11 del Reglamento Interno 
de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, vigentes en términos del artículo 
transitorio noveno, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios, Decreto 207 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
el treinta de mayo de dos mil diecisiete; se notifica a la C. Irma Colín López, Síndico Municipal de 
Otzolotepec, México, Administración 2016-2018, extracto de la resolución del veintidós de marzo 
del dos mil diecinueve, dictada por la Junta de Coordinación Política, la cual en su parte medular 
señala:  
 
Undécimo.-… la C. Irma Colín López, Síndico Municipal de Otzolotepec, México, Administración 
2016-2018, incurrió en responsabilidad administrativa… se actualizan las hipótesis previstas en 
el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, adminiculado con… 31 fracción XVII, 32, 90 y 96 Quintus de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México;... se le impone la sanción de Amonestación… 
 
Vigésimo Cuarto.-… la C. Irma Colín López, Síndico Municipal de Otzolotepec, México, 
Administración 2016-2018, incurrió en responsabilidad administrativa… se actualizan las 
hipótesis previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, adminiculado con… 31 fracción XVII y 147 P de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México;… se le impone la sanción de Amonestación… 
 
Trigésimo Quinto.- Notifíquese… 
 
Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en uno 
de los periódicos de mayor circulación a nivel estatal o nacional. Toluca de Lerdo, Estado de 
México a veintiocho de junio del dos mil diecinueve. El Contralor del Poder Legislativo del Estado 
de México. Victorino Barrios Dávalos. Rúbrica. 

 
 

 
 

3248.-17 julio. 
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EDICTO 
EXPEDIENTE DSP/PRA/PL/190/2019 

SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II 
y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios; 25, fracción II, 28, fracción III, 
108, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades; 94, 
fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155, fracciones I, II y III, del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como, el Acuerdo por el que se armonizan y asignan 
atribuciones a las Unidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil diecisiete y del acuerdo de admisión a del procedimiento 
administrativo disciplinario de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, en relación con el proveído mediante el cual se ordena el 
emplazamiento por medio de edictos del veinte de junio de dos mil diecinueve, ambos dictados dentro del expediente al rubro listado. Se 
notifica al C. Martín Rodríguez Olvera, en su otrora carácter de Asesor, adscrito al Grupo Parlamentario PRI, extracto del acuerdo de 
admisión del doce de abril de dos mil diecinueve, el cual en su parte medular señala. 
 

“...Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de pruebas 
aportados por la autoridad investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad Administrativa, de 
Martín Rodríguez Olvera, en su carácter de Asesor, adscrito al Grupo Parlamentario PRI, al ser Omiso en la presentación de su 
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses ambas por Inicial en el servicio público ya que su cómputo para la presentación de la 
misma inició el dos de noviembre  y concluyó el treinta y uno de diciembre ambos de dos mil dieciocho, sin embargo tal como se 
demuestra a foja nueve del expediente que se acuerda, se requirió al C. Martín Rodríguez Olvera, para que presentara su Declaración de 
Situación Patrimonial y Declaración de Intereses Iniciales, tal como se desprende la cumplimentación de citatorio de fecha seis de febrero 
de dos mil diecinueve, cabe mencionar que se presume que no la entregó en el plazo de sesenta días naturales siguientes al ingreso al 
servicio público; en virtud del requerimiento realizado a al servidor público, se hace constar que han transcurrido más de treinta días 
naturales siguientes al mismo, plazo considerado del siete de febrero y hasta el día ocho de marzo de dos mil diecinueve; por lo que, 
con fundamento en los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del Procedimiento de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuye; asimismo se le hace 
saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido 
por un defensor perito en la materia, y para el caso de no contar con uno, podrá solicitar un defensor de oficio, a ofrecer las pruebas que 
estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los hechos que se le atribuyen; deberá 
presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la celebración de su garantía de audiencia, señale 
domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo dentro 
del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste 
Órgano de Control del Poder Legislativo del Estado de México. 
 

En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de domicilio durante la tramitación del procedimiento en cita 
y hasta la emisión de la resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta Autoridad, apercibido de que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes se realizaran por medio de estrado de la Contraloría del Poder Legislativo.  
... 
De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho y por 
satisfecha su Audiencia; en términos de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios; y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia...”  
 

Así como el proveído del veinte de junio de dos mil diecinueve, en su parte medular señala lo siguiente: 
“... 
Por lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 194 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, se ordena diferir la Audiencia Inicial a efecto de que comparezca personalmente el C. Martín Rodríguez Olvera, en las Oficinas 
del Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, sito en Avenida 
Independencia Oriente, Número 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el 02 (dos) de agosto de dos mil 
diecinueve, a las 13:00 (trece horas). 
...” 
Al efecto notifíquese el presente a la Autoridad investigadora; y por medio de edictos al presunto responsable, y hágase del conocimiento 
de éste último que las constancias que refiere el artículo 179 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, están a su disposición en este Órgano de Control. 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor circulación a 
nivel estatal. Toluca, México a uno de julio de dos mil diecinueve, Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del Departamento de 
Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Dirección de Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control, en funciones de Autoridad 
Substanciadora.-Rúbrica. 
 

 
 

3249.-17 julio. 
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Contraloría 

    Dirección de Situación Patrimonial 
“2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur.” 

 

EDICTO 
EXPEDIENTE DSP/PRA/PL/297/2019 

SE NOTIFICA CITATORIO A AUDIENCIA INICIAL 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 122, 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 
fracciones II y III, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios; 25, fracción 
II, 28, fracción III, 108, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en materia de 
responsabilidades; 94, fracción III, y 96, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 
155, fracciones I, II y III, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como, el Acuerdo por el 
que se armonizan y asignan atribuciones a las Unidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 
México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el siete de agosto de dos mil diecisiete y del 
acuerdo de admisión a procedimiento administrativo disciplinario de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro 
del expediente al rubro listado. Se notifica a Edgar Pérez Gutiérrez, en su otrora carácter de Secretario Técnico, adscrita a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, extracto del acuerdo de admisión del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el cual 
en su parte medular señala. 
 

“…Ahora bien, tomando en consideración el contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos de  
pruebas aportados por la autoridad investigadora, se presumen elementos que permiten acreditar la Presunta Responsabilidad 
Administrativa, del C. Edgar Pérez Gutiérrez, en su carácter Secretario Técnico, adscrito a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, al ser Omiso en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión del encargo, ya que 
su cómputo para la presentación de la misma inició el dieciséis de junio y concluyó el catorce de agosto ambos de dos mil 
dieciocho, sin embargo no existe evidencia de que la misma haya sido presentada, toda vez que no fue posible localizar al 
presunto responsable en el domicilio lo cual se demuestra a fojas registrado en las actuaciones del expediente al rubro indicado lo 
cual se demuestra a fojas treinta y uno a la treinta y tres, así como treinta y siete del presente expediente, que se acuerda, por lo 
que, con fundamento en los artículos 104, párrafo segundo, y 180 y 194 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, esta Autoridad Substanciadora decreta el inicio del Procedimiento de 
Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 

…En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 175, 176, 179, fracciones I, II y III, 194 fracciones II y III, párrafo primero, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado del México y Municipios, se ordena emplazar por los conductos legales al                   
C. Edgar Pérez Gutiérrez, para que comparezca personalmente a desahogar por escrito o verbalmente, su Audiencia Inicial a la 
que tiene derecho, en las Oficinas del Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado de México, sito en Avenida Independencia Oriente, Número 102, Primer Piso, Colonia Centro, Toluca, 
Estado de México, el día 02 (dos) de agosto de dos mil diecinueve a las 12:00 (doce horas.) 
 

Hágasele saber el objeto y alcance de la misma; las presuntas responsabilidades administrativas que se le atribuyen; asimismo se 
le hace saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente 
o ser asistido por un defensor perito en la materia, y para el caso de no contar con una, podrá solicitar un defensor de oficio, a 
ofrecer las pruebas que estime pertinentes, dentro del acta administrativa que al efecto sea instrumentada, respecto de los hechos 
que se le atribuyen; que deberá presentarse con identificación oficial vigente; previniéndole para que a más tardar en la 
celebración de su garantía de audiencia, señale o ratifique domicilio ubicado dentro del territorio del Estado de México, para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal se le practicarán por medio de estrados de éste Órgano de Control del Poder Legislativo del Estado de México. 
En el mismo sentido, en caso de que señale domicilio y éste no exista o cambie de domicilio durante la tramitación del 
procedimiento en cita y hasta la emisión de la resolución, deberá de hacerlo de conocimiento a esta Autoridad,  apercibido de que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes se realizaran por medio de estrados de la Contraloría del Poder Legislativo.  
 

...De igual manera, se le apercibe para que en caso de no comparecer el día y hora señalados se le tendrá por perdido su derecho 
y por satisfecha su Audiencia; en términos de los ordinales 122, 179, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios; y 129 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México, 
de aplicación supletoria a la Ley de la materia.” 
 

Al efecto notifíquese el presente a la Autoridad investigadora; y por medio de edictos al presunto responsable, y hágase del 
conocimiento de éste último que las constancias que refiere el artículo 179 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, están a su disposición en este Órgano de Control. 
 

Para su publicación por una sola vez en la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en uno de los periódicos de mayor 
circulación a nivel estatal. Toluca, México a veinte de junio de dos mil diecinueve, Mtro. Jorge Irán Martínez Gordillo, Jefe del 
Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial de la Dirección de Situación Patrimonial del Órgano Interno de Control, en 
funciones de Autoridad Substanciadora.-Rúbrica. 
 

 
 

3250.-17 julio. 
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 “2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

EL C. RICARDO TECUATL TREJO, 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 1 Volumen 197, Libro Primero Sección Primera, de fecha 08 de noviembre de 1972, 

mediante folio de presentación número 019/2018.  

 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. NO. 16,514, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 

1972, OTORGADA ANTE EL NOTARIO 02 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA.- 

OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LOTIFICACIÓN PARCIAL DE TERRENOS QUE FORMAN 

PARTE DE LA SECCIÓN JARDÍN, DEL FRACCIONAMIENTO “UNIDAD COACALCO”, QUE 

OTORGAN LOS SEÑORES DON MANUEL STERN GRUDENDENGER Y DON JUAN AJA GÓMEZ, 

EN SU CALIDAD DE GERENTES DE “UNIDAD COACALCO”, S.A. EN LA INTELIGENCIA DE QUE 

LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 22, MANZANA 226, DEL 

FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO VILLA DE 

LAS FLORES, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NORTE: 7.00 MTS. CON CALLE DE LOS OLMOS.  

AL SUR: 7.00 MTS. CON LOTE 38.  

AL ORIENTE: 18.00 MTS. CON LOTE 23.  

AL PONIENTE: 18.00 MTS. CON LOTE 21.  
SUPERFICIE DE: 126.00 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 del 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 06 de marzo 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 
 
 

1278-A1.- 17, 22 y 25 julio. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 
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C O N V O C A T O R I A 
 
Con fundamento en las cláusulas vigésima cuarta y vigésima quinta, de los Estatutos Sociales y en los artículos 7.894 
al 7.899 del Código Civil del Estado de México, se convoca a todos los asociados a la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación Civil denominada “COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C.”, que se celebrará en 
PRIMERA CONVOCATORIA, el día 29 de Julio del 2019, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Asociación, 
ubicadas en Fuente de Nezahualcóyotl #1, esquina Santana, Colonia Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, en el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el cual se tratarán los asuntos enlistados en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1) Toma de Asistencia  
2) Designación de dos escrutadores  
3) Instalación legal de la Asamblea  
4) Se somete a consideración demanda de Acción Popular en contra de Construcciones irregulares dentro del 

Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, presentando argumentos para emprender dicha acción.  
5) Acuerdos relacionados  
6) Asuntos generales  
7) Cierre de la Reunión  

 
En caso de que no se dé el quórum mínimo indispensable del cincuenta y uno por ciento (51%) de quienes a la fecha 
tienen derechos y obligaciones de colonos, en los términos de la cláusula vigésima novena de los Estatutos Sociales, 
desde ahora se convoca a todos los asociados a la misma Asamblea general extraordinaria de la Asociación Civil 
denominada “COLONOS DE TECAMACHALCO, A. C.”, que se celebrará en SEGUNDA CONVOCATORIA el día 29 

de Julio de 2019, a las 19:30 hrs. cualquiera que sea el número de colonos presentes, la Asamblea General resolverá 
los asuntos indicados en este Orden del Día, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.897 del Código Civil del Estado 
de México y cláusula vigésima novena. 
 
Podrán asistir a la asamblea los asociados que se encuentren inscritos como tales, en el Libro de Registro de 
Asociados, que al efecto lleva la Asociación y que previamente acrediten encontrarse al corriente en el pago de sus 
cuotas; para lo cual desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria en la Gaceta Oficial de Gobierno del 
Estado de México, hasta la víspera de la celebración de la asamblea, los asociados podrán verificar su estado de 
cuenta en las oficinas de la Asociación. Los asociados deberán presentar como medio de identificación su credencial 
de asociado y/o credencial de elector. Asimismo, los asociados podrán hacerse representar en la asamblea por 
mandatario, mediante simple carta poder, otorgada ante dos testigos. 
 
 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A 17 DE JULIO DEL 2019 
 

COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. 
MESA DIRECTIVA 

 
 

MENAHEM CLEMENT COHEN MOUHADDEB 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA). 

 

 

PIERRE ANDRE RENE GERARDIN DELOFFRE 
(RÚBRICA). 

MARIA EUGENIA MENDEZ RODRIGUEZ 
(RÚBRICA). 

 

PRESIDENTES DE COMITÉ DE SECRETARIA 
1280-A1.- 17 julio. 
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Derechos:                   $9, 743.00                                        Lugar y fecha de expedición:          Naucalpan de Juárez, México. 
 

Recibo de pago:          ZZ-11260                                                                                                      09 de Diciembre de 2016              
 

fecha de Vencimiento:            08 de Diciembre de 2017              

_____________________________ 
ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA 

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
(RÚBRICA). 
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1269-A1.-17 julio. 


