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SECCIÓN  PRIMERA 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA 

RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS 

ACCESORIOS LEGALES, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL 

PROGRESO. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “INMOBILIARIA 

REAL DE SAN ANDRÉS”, S.A. DE C.V., EL CONDOMINIO VERTICAL 

TIPO HABITACIONAL RESIDENCIAL, UBICADO EN EL ÁREA 

PRIVADA 2/25 DEL CONDOMINIO DEL LOTE 4 MANZANA V, 

LOCALIZADO EN EL CONJUNTO URBANO DENOMINADO 

“BOSQUE REAL”, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO RAFAEL MANUEL 

NAVAS CAMACHO, EL CONDOMINIO HORIZONTAL 

HABITACIONAL TIPO MEDIO DENOMINADO “SAN MIGUEL”, 

UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 1003, BARRIO SAN 

MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA DUNDEE, S.A. DE 

C.V., LA SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADO DE LA 

LOTIFICACIÓN PARA CONDOMINIO HORIZONTAL TIPO MEDIO 

DENOMINADO “LENO”, UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC No. 

915, BARRIO SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO 

ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA “INMOBILIARIA 

HVF”, S.A. DE C.V., EL CONDOMINIO HORIZONTAL 

HABITACIONAL TIPO RESIDENCIAL ALTO DENOMINADO 

COMERCIALMENTE “HUERTAS PEÑA BLANCA”, UBICADO EN 

CALLE PRINCIPAL (HOY CAMINO A LA MECEDORA NÚMERO 10), 

RANCHERÍA PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE 

BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

CIRCULAR No. 24/2019. ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL VEINTIDÓS DE MAYO 

DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL CUAL SE EMITE EL CÓDIGO DE 

ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
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INTERESES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

ACUERDO 5/2019-14, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, 
PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, SUSCRITO 
ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, A QUIEN, 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y 
EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES  Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

 

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

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través del artículo 2-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, establece 
que en el rendimiento de las contribuciones que se señalan en dicho precepto, del 1% de la recaudación federal participable, 
el 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal, definiendo la formula aritmética para tal efecto, donde se 
dispone que el 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal será considerado, siempre y cuando el Gobierno de 
dicha Entidad sea el responsable de la administración del Impuesto Predial por cuenta y orden del municipio.  

 

Que, de conformidad al precepto legal antes indicado, para que un estado compruebe la existencia de la coordinación fiscal 
en el Impuesto Predial, se deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de 
difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el municipio deje de ser 
elegible para la distribución de esta porción del Fondo. 
 

Que en fecha 06 de enero de 2016, “LAS PARTES” suscribieron el CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS 
ACCESORIOS LEGALES, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 18 de marzo de 
2016, con vigencia de cinco años a partir de su publicación. 
 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio en cita, “LAS PARTES”, previo acuerdo, pueden modificar o ampliar en su 
contenido, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de 
un Convenio Modificatorio o Addendum. 
 

En fecha 29 de marzo de 2019, mediante oficio PMLM/1017/250319, la Lic. Feliciana Olga Medina Serrano, Presidenta 
Municipal Constitucional del Municipio de la Paz, informó que derivado del acuerdo del punto número 6 de la Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el 15 de marzo de 2019 se acordó la terminación del convenio. 
 

Asimismo, en fecha 16 de abril de 2019, mediante oficio PMLM/1346/120419, la Lic. Feliciana Olga Medina Serrano, 
Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de La Paz, remitió certificación del punto de acuerdo número cuatro, 
llevado en la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de abril de 2019, mediante la cual el H. Cabildo 
de La Paz, acordó por unanimidad de votos dejar sin efectos el acuerdo del punto número seis de la Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada el 15 de marzo de 2019, por la cual se dio por terminado de manera anticipada el 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, en fecha 18 de marzo de 2016; asimismo se autorizó en el mismo acuerdo, la suscripción del CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA 
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, entre el Gobierno del 
Estado de México por conducto de la Secretaria de Finanzas y el H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Estado de 
México, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, documentos que se agregan como anexo ÚNICO al presente 
instrumento legal. 
 

Que, atendiendo a la relevancia de los antecedentes antes expuestos, “LAS PARTES”, reconocen su importancia, 
destacando los siguientes beneficios: 
 

a) Continuidad en la dinámica recaudatoria del Impuesto Predial conocida a la fecha por los contribuyentes del Municipio, 
la que se estima incide en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, evitando con ello posibles interrupciones que 
ocasionen la dilación de la recaudación esperada dentro de los periodos establecidos en la legislación fiscal; 

 

b) Coadyuvar con el ejercicio de las funciones que realizan las autoridades fiscales estatales y municipales al amparo de 
dicho instrumento, en materia de recaudación y fiscalización del Impuesto Predial; y 

 

c) La conservación de la participación del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal, como un ingreso adicional 
a la recaudación del Impuesto Predial, por parte del Municipio. 

 

En mérito de lo anterior, “LAS PARTES” están de acuerdo en realizar el presente Convenio Modificatorio.  
 

Para quedar de la siguiente forma: 
 

En lo referente al apartado de las CLÁUSULAS, se realizan las siguientes modificaciones: 
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Se agrega el inciso h) en la cláusula SEGUNDA: 
 

“DE LAS FUNCIONES CATASTRALES” 
SEGUNDA.-… 
 

a) a g)… 
 

h) De la información obtenida derivada del proceso de verificación catastral en campo, realizar la actualización del padrón 
catastral en el SIIGEM, así como en el Sistema de Gestión Catastral del Municipio, conforme a lo establecido en el 
Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios y su reglamento, en cuanto a las diferencias de 
superficies de construcción y valor catastral.” 
 

Se modifican las CLÁUSULAS QUINTA y VIGÉSIMA CUARTA: 
  

OBLIGACIONES DE “LAS PARTES” 
QUINTA.- Para la realización de las funciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a lo siguiente. 
I. … 

 … 
II. De “EL MUNICIPIO” 

1)… 
 
2)… 
 

1) 3) A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, los pagos por concepto de Impuesto Predial, se 
realizarán a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, en Instituciones del Sistema 
Financiero Mexicano, o en los establecimientos autorizados para tal efecto; así como en la Tesorería Municipal y 
en las Instituciones con las cuales “EL MUNICIPIO” ya tiene convenio; no obstante, podrá ejercer acciones 
relacionadas con la orientación, atención a contribuyentes y la emisión de Formatos Universales de Pago a través 
de la página electrónica del Gobierno del Estado de México, referida en la cláusula QUINTA fracción I inciso 1) 
segundo párrafo. 
 

“VIGENCIA” 
VIGÉSIMA CUARTA.- Con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Hacienda Pública Municipal, respecto del 30% 
del excedente del Fondo de Fomento Municipal, que se distribuye a los municipios que tienen celebrado y publicado, el 
convenio para la administración del Impuesto Predial con el Estado; el presente Convenio estará en vigor desde la fecha de 
su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2021 y podrá darse por terminado anticipadamente en los casos previstos 
en la cláusula VIGÉSIMA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, para la Recaudación y 
Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales. 
 

Considerando la trascendencia y los fines del Impuesto Predial, “EL MUNICIPIO”, deberá informar al Ayuntamiento entrante 
como parte del Acta de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal, la existencia del presente convenio, con 
la finalidad de que, en su caso, se someta a la consideración del Cabildo entrante para la celebración de un nuevo 
convenio en la materia. 
 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” firman por duplicado el presente Convenio 
Modificatorio, quedando uno en poder de cada parte, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México al día veintidós del mes de 
abril de dos mil diecinueve. 
 

 
POR “LA SECRETARÍA” 

 
 
 

RODRIGO JARQUE LIRA 
SECRETARIO DE FINANZAS 

(RÚBRICA). 

 
POR “EL MUNICIPIO” 

 
 
 

C. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 

 
 
 
 

 

 
 
 

C. RAÚL CLAUDIO RAMÍREZ CRUZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA). 

  
 
 

C. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ 
TESORERO MUNICIPAL 

(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN 
EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN V DEL DECRETO DEL EJECUTIVO 
DEL ESTADO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL 
DENOMINADO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO; Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 establece que para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser 
democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que las instituciones estatales tengan las capacidades y los recursos 
necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y así responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le 
plantea la sociedad. 
 
Que en la actualidad se reconoce la imperiosa necesidad de implementar un conjunto de estrategias y acciones orientadas a 
fortalecer la capacidad institucional, a través de las tecnologías de la información y comunicación, y el desarrollo e 
implementación de mejores prácticas para la innovación, modernización, simplificación y calidad de la Administración 
Pública Estatal.      
 
Que para cumplir con los objetivos y líneas de acción propuestas, se deberán mejorar las capacidades de la administración, 
garantizando la gobernabilidad, la legalidad, la eficiencia gubernamental y la rendición de cuentas, así como la igualdad y la 
equidad de género. 
 
Que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de enero de 
2001, se creó el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de 
San Felipe del Progreso, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo por objeto, entre otros, formar 
profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y 
analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al 
ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo con los requerimientos de la región, del estado y del país.  
 
Que el 23 de enero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Reglamento Interior del Tecnológico 
de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en el cual se establecen las atribuciones y líneas de autoridad de las 
unidades administrativas básicas que integran la estructura de organización de este Organismo Público Descentralizado.  
 
Que el artículo 139 Bis, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que la 
Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son instrumentos de desarrollo, por lo que es obligatorio para el Estado y los 
municipios, sus dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera permanente, continua y coordinada sus 
normas, actos, procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece esta Constitución, a fin de 
promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e impulsar el desarrollo económico del 
Estado de México. 
 
Que la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, en su artículo 7 fracción 
IV, establece como uno de los objetivos de la Política Estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre hombres 
y mujeres, impulsar el uso de lenguaje no sexista en los ámbitos público y privado; así mismo, el reglamento de esta ley, en 
su artículo 7 fracción II, establece la obligación de impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género en las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones que se requieran para la planeación, programación, presupuestación y evaluación 
de las actividades del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Que derivado de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, se estima necesario que el Tecnológico de 
Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, modifique su Reglamento Interior, a fin de hacerlo congruente con las 
reformas en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia. 
 
En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:   
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 fracción IV, 10, 11 fracciones XI y XIV, 12 primer párrafo y fracción VIII, la 
denominación del Capítulo III, 13, 14 fracciones IX, X y XVI, la denominación del Capítulo IV, 17 fracciones II, III y V, 18 
fracciones III, V, VII y VIII, 19 fracciones III, IX, X, XIII y XVII, 20 fracción X, 22 fracciones I, II, III y IV, párrafos segundo y 
tercero, 24, la denominación del Capítulo VI, 25 y 26; se adicionan la fracción V del artículo 2, las fracciones XV y XVI del 
artículo 11, la fracción XVII del artículo 14, la fracción XI del artículo 20; y se deroga el título del Capítulo V, recorriéndose la 
numeración de los subsecuentes capítulos del Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe 
del Progreso, para quedar como sigue: 
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Artículo 2.-… 
 

I. a III… 
 

IV. Director, a la o al titular de la Dirección del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 
 

V. Servidor Público, a toda persona adscrita al Organismo que desempeña un empleo, cargo o comisión al interior del 
mismo. 
 

Artículo 10.- Al frente de la Dirección habrá un Director, quien será nombrado y removido en términos de lo dispuesto por el 
Decreto. 
 

Artículo 11.-… 
 

I. a X… 
 

XI. Promover acciones para la modernización administrativa, Mejora Regulatoria, Gobierno Digital y Gestión de la Calidad en 
los trámites y servicios que ofrece el Tecnológico; así como vigilar su ejecución y cumplimiento. 
 

XII a XIII… 
 

XIV. Fomentar que los planes y programas del Tecnológico sean realizados con perspectiva de género y respeto a los 
derechos humanos. 
 

XV. Presidir el Comité Interno de Obra Pública del Tecnológico, en términos de la normatividad aplicable. 
 

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende la Junta Directiva. 
 

Artículo 12.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Director se auxiliará de las 
unidades administrativas básicas siguientes: 
 

I. a VII… 
 

VIII. Unidad Jurídica y de Igualdad de Género. 
 

… 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS  

DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS SUBDIRECCIONES, JEFATURAS DE DIVISIÓN  
Y UNIDAD JURÍDICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO  

 

Artículo 13.- Al frente de cada Subdirección, División y Unidad habrá una o un titular, quien se auxiliará de las y los 
servidores públicos que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo con la estructura orgánica y el presupuesto 
autorizado al Tecnológico. 

 

Artículo 14.- Corresponde a las y los titulares de las Subdirecciones, Jefaturas de División y Unidad de Jurídica y de 
Igualdad de Género: 
 

I. a VIII… 
 

IX. Coordinar sus actividades con las y los titulares de las demás unidades administrativas del Tecnológico, cuando la 
ejecución de sus programas y acciones así lo requieran. 
 

X. Someter a consideración de su superiora o superior inmediato acciones para la modernización administrativa, Mejora 
Regulatoria, Gobierno Digital y Gestión de la Calidad en los trámites y servicios que presta el Tecnológico. 
 

XI. a XV… 
 

XVI. Promover que los planes y programas de la Unidad Administrativa a su cargo sean realizados con perspectiva de 
género y respeto a los derechos humanos. 
 

XVII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Director. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

DE LAS SUBDIRECCIONES, JEFATURAS DE DIVISIÓN Y UNIDAD JURÍDICA  
Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 17.-… 
 

I... 
 

II. Proyectar el desarrollo del Tecnológico a corto, mediano y largo plazos, con la participación que corresponda a las y los 
titulares de las demás unidades administrativas del Organismo. 
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III. Establecer lineamientos y mecanismos para el seguimiento de los programas de trabajo del Tecnológico. 
 

IV… 
 

V. Proponer y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos para la planeación y programación de las 
actividades del Tecnológico. 

 

VI a XXV… 
 

Artículo 18.-… 
 

I a II… 
 

III. Promover la realización de estudios orientados a detectar las necesidades de actualización y capacitación de las y los 
profesionistas del sector privado y, en su caso, dar respuesta a sus necesidades de educación continua y a distancia. 
IV… 
 

V. Establecer, en coordinación con el sector empresarial, mecanismos para otorgar asesorías permanentes a las y los 
estudiantes, profesoras, profesores, investigadoras e investigadores del Tecnológico, sobre el desarrollo de tecnologías 
industriales. 
 

VI… 
 

VII. Promover y organizar, previa autorización del Director, conferencias, seminarios, exposiciones, concursos y demás 
actividades que contribuyan a la formación profesional de la comunidad estudiantil del Tecnológico. 
 

VIII. Promover entre el alumnado la realización del servicio social y residencia profesional, así como fomentar que éstas 
contribuyan a su formación educativa. 
 

IX… 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

DE LAS DIVISIONES Y UNIDAD JURÍDICA 
(Derogado) 

 
Artículo 19.-… 
 
I a II… 
 
III. Diseñar y proponer a la o al titular de la Subdirección Académica los planes y programas de estudio y de investigación de 
la División a su cargo, así como vigilar su cumplimiento. 
 
IV a VIII… 
 
IX. Someter a consideración de la o el titular de la Subdirección Académica, modificaciones al contenido temático de los 
programas académicos y de investigación de la División a su cargo. 
 
X. Integrar la planta docente de la División a su cargo y someterla a consideración de la o el titular de la Subdirección 
Académica. 
 
XI a XII… 
 
XIII. Fomentar la titulación de las y los alumnos egresados de la División a su cargo. 

 
XIV a XVI… 
 
XVII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende la o el titular de la 
Subdirección Académica y el Director. 
 
Artículo 20.- Corresponde a la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género: 
 
I a IX… 
 
X. Instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ambas del Estado de 
México y demás disposiciones relativas. 
 
XI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende el Director. 
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CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO 

 
Artículo 22.-… 

 
I. Una o un Presidente, quien será el Director. 

 
II. Una o un Secretario, quien será la o el Subdirector Académico. 

 
III. Dos especialistas de alto reconocimiento profesional designadas o designados por la Junta Directiva, a invitación de la o 
el Presidente, tomando en cuenta su prestigio profesional, trayectoria académica y solvencia moral. 

 
IV. Una o un representante del personal académico del Tecnológico designada o designado por la Junta Directiva.  

 
Las y los especialistas y la o el representante del personal académico durarán en su cargo dos años pudiendo ser 
designadas o designados por otro período igual. 

 
Las y los miembros del Consejo Consultivo Académico realizarán sus tareas de asesoría en forma personal, en términos de 
la normatividad aplicable. 

 
… 

 
Artículo 24.- El Consejo Consultivo Académico celebrará sesiones ordinarias, de acuerdo con el calendario establecido por 
la Junta Directiva y extraordinarias, cuando sean convocadas con carácter de urgente por la o el Presidente de éste. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA SUPLENCIA DE LAS Y LOS TITULARES 

 
Artículo 25.- El Director será suplido en sus ausencias temporales hasta por 15 días, por la o el servidor público de la 
jerarquía inmediata inferior que él designe. En las mayores de 15 días, por quien designe la Junta Directiva. 

 
Artículo 26.- Las y los titulares de las Subdirecciones, Jefaturas de División, de Departamento y Unidad Jurídica y de 
Igualdad de Género serán suplidos en sus ausencias temporales hasta por 15 días, por la o el servidor público de la 
jerarquía inmediata inferior que ellas o ellos designen. En las mayores de 15 días, por la o el servidor público que designe el 
Director. 

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

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente 
ordenamiento jurídico. 

 
CUARTO.-  El presente Acuerdo Modificatorio actualiza el Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de 
San Felipe del Progreso, publicado el 23 de enero de 2009, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

 
Aprobado por la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, según consta en acta 
de su Centésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día quince de marzo de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

 
DRA. CLAUDIA RUÍZ BASTIDA 

DIRECTORA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO  

Y SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

CIUDADANOS 
ANDRÉS PEDRERO ROJAS 
POR SU PROPIO DERECHO 
Y/O JUAN MARTÍN PANIAGUA 
SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL 
DE “INMOBILIARIA REAL DE SAN 
ANDRÉS”, S.A. DE C.V. 
 

P R E S E N T E S  
 

Me refiero a su solicitud recibida con número de Folio 1072/19 en esta Dirección General de Operación Urbana, para la 
Autorización de un Condominio Vertical de Tipo Habitacional Residencial, en el Área Privativa 2/25 del Condominio del Lote 
4 Manzana V, ubicado en el Conjunto Urbano denominado “Bosque Real”, Municipio de Huixquilucan, Estado de México; y 
 

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

Que por Escritura Pública No. 18,847 del quince de febrero del dos mil, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 
veintinueve de agosto del año dos mil, otorgada ante el Notario Público No. 33 del Estado de México, se protocolizó la 
autorización del Conjunto Urbano objeto de su solicitud. 
 

Que el C. Andrés Pedrero Rojas, acredita la propiedad del inmueble objeto de su solicitud de Autorización en Condominio, 
mediante Escritura Pública No. 6,347 del diecisiete de enero del dos mil trece, otorgada ante el Notario Público No.143 del 
Estado de México, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el doce de febrero del dos mil trece y 
se identifica mediante Credencial para Votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, Folio 
0000088259985 emisión dos mil once. 
 

Que se acredita la constitución legal de “INMOBILIARIA REAL DE SAN ANDRÉS”, S.A. DE C.V., mediante Escritura Pública 
No.51,872 del veintitrés de octubre del año dos mil catorce, ante el Notario Público No. 14, del entonces Distrito Federal, 
habiéndose inscrito en el Registro Público del Comercio de la misma Demarcación Política, el cinco de marzo del dos mil 
quince, teniendo como objeto social, entre otros, comprar, vender, fraccionar, urbanizar y administrar, toda clase de bienes 
inmuebles. 
 

Que el C. Juan Martín Paniagua Sánchez, acredita la Representación Legal de “INMOBILIARIA REAL DE SAN ANDRÉS”, 
S.A. DE C.V., según la Escritura Pública mencionada en el párrafo inmediato anterior y se identifica mediante Credencial 
para Votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, Folio IDEMEX1340139962 emisión dos mil 
quince. 
 

Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, expidió “Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes”, 
con fecha veintiuno de enero del dos mil diecinueve, reportando la propiedad del Lote en favor del C. Andrés Pedrero Rojas, 
así como la inexistencia de gravámenes y/o limitantes. 
 

Que las medidas, superficie, uso de suelo y número de viviendas, del Área Privativa materia de su solicitud, corresponden a 
las Autorizaciones emitidas con Oficios Nos. 20611A/2229/2002 y 224020000/2783/15, del dieciséis de septiembre del dos 
mil dos y veintidós de septiembre del dos mil quince respectivamente. 
 

Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, dispone la naturaleza de los siguientes actos jurídicos: 
 

Condominio: “la modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como 
una unidad espacial integral, las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento 
del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las de infraestructura primaria en su caso; así como 
la imagen urbana de un predio o lote” según el Artículo 5.3 Fracción XII. 
 

Condominio Vertical: “la modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, 
vivienda o local de un edificio y además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e 
instalaciones de uso general” según el Artículo 5.3 Fracción XIV. 

 

Que acreditó el pago de derechos por la Autorización del Condominio conforme al Artículo 145 Fracción III, del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, por la cantidad de $101,388.00 (CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), lo que resulta de la cuota de 50.00 veces el valor de la “Unidad de Medida y Actualización” 
la cual asciende a $84.49, por el número de viviendas previstas a desarrollar, según se acreditó con el recibo oficial 
expedido por la respectiva Tesorería Municipal. 
 

Que una vez realizado el estudio correspondiente de la documentación exhibida, desde el punto de vista técnico como legal, 
se llegó a la conclusión de que se encuentran satisfechos los requisitos previstos en el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, en su Artículo 5.50, así como en su Reglamento en el Artículo 108 para otorgar la 
Autorización solicitada. 
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Que esta Autoridad es competente para conocer y resolver su solicitud, con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; y con apoyo en los Artículos 3, 15, 19 Fracción VIII y 31 Fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 5.1, 5.2, 5.3 Fracciones XIII, XIV y XXXVII, 5.5 Fracción l, 5.6, 5.7 y 5.9 Fracción IV, 5.50 y 
5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 102 Fracción III, 107, 108, 110 y 
113, de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 3 Fracción III, 7, 8 Fracción XXIII y 10 Fracciones I y 
III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” del Estado de México, en fecha ocho de abril de dos mil quince, esta Dirección General de Operación Urbana 
emite el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Se Autoriza en favor del Ciudadano Andrés Pedrero Rojas y/o “INMOBILIARIA REAL DE SAN ANDRÉS”, 
S.A. DE C.V., el CONDOMINIO VERTICAL TIPO HABITACIONAL RESIDENCIAL, para alojar 24 
viviendas, en el Área Privativa 2/25, ubicada en el Condominio del Lote 4,Manzana V, en el Conjunto 
Urbano “Bosque Real”, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, de conformidad con el Plano 
“ÚNICO”, anexo al presente Acuerdo, el cual debidamente firmado y sellado, forma parte integral del 
mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
SEGUNDO. En acatamiento a los Artículos 5.38 Fracción X, Incisos b) y e) del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México; 56, 105 y 110 de su Reglamento, deberán realizar las siguientes obras de 
urbanización al interior del Condominio, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos 
ejecutivos y su construcción, las previsiones correspondientes a las personas con capacidades diferentes, 
conforme a las disposiciones aplicables del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de 
México y Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Capacidades 
Diferentes. 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
A). Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
 

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

 

C). Red de distribución de energía eléctrica. 
 

D). Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
 

E). Guarniciones y banquetas. 
 

F). Pavimento en arroyo de calles y en estacionamientos. 
 

G). Jardinería y forestación. 
 

H). Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
 

I). Señalamiento Vial. 
 

El Condominio se delimitará con muros no menores a 2.20 metros de altura o con la propia edificación o 
con cualquier otra estructura acorde a la imagen del Conjunto Urbano; debiéndose contemplar asimismo la 
construcción de una caseta de vigilancia, contenedores de basura, tableros de control de energía 
eléctrica, gas y agua, entre otras. 

 
Las áreas verdes y recreativas de uso común con pendiente de terreno deberán ser habilitadas 
para su mejor aprovechamiento. 

 

Las instalaciones deberán ser ocultas por tratarse de un desarrollo para vivienda residencial. 
 

Las citadas obras de urbanización deberán entregarse formalmente a su conclusión, previo cierre de la 
bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por medio de acta circunstanciada 
por el Titular de la autorización al comité de administración del Condominio, una vez constituido, 
debiéndose entregar asimismo copia de las autorizaciones y planos correspondientes. De no constituirse, 
se levantará el acta respectiva entre la autoridad municipal correspondiente y el desarrollador, quedando, 
sin mayor trámite el mantenimiento de las obras, bajo la responsabilidad de los condóminos. 
 
La operación y mantenimiento de la vía privada y obras de urbanización, así como los servicios urbanos 
de referencia correrá a cargo de los propios condóminos, a partir de que dichas obras y servicios hayan 
sido entregadas a la asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 105 
último párrafo, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
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TERCERO.  Con base en el Artículo 110 Fracción VI Inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, se fija un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción del 
presente Acuerdo por parte de su Titular, para ser publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México, debiéndolo informar a esta Dependencia en el mismo término. 
 

Asimismo se fija un plazo de 90 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente 
Autorización, para presentar en esta Dirección General de Operación Urbana la documentación y 
proyectos técnicos ejecutivos de las obras aprobados por autoridad competente, debiendo acreditar a la 
solicitud de inicio de obras la fianza y el comprobante del pago de derechos de supervisión a que se 
refieren los puntos CUARTO Y QUINTO de este Acuerdo, conforme a los Artículos 110 Fracciones V 
Inciso E), Numeral 2; VI, Incisos F) y P), y 111 Fracción I Incisos A), B) y C) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, deberá obtener de la Dirección General de 
Operación Urbana la Autorización correspondiente, en un plazo máximo de seis meses contados a partir 
de la publicación del Acuerdo de Autorización, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México, en cumplimiento de los Artículos 65 Fracciones I, II, III y 110 Fracción VI Inciso I) del Reglamento 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

CUARTO. Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización aludidas, con fundamento en los 
Artículos 5.38 Fracción X Inciso g) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 110 
Fracción VI Inciso p) y 114 del Reglamento del citado Ordenamiento, otorgará en un plazo no mayor a 90 
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente Autorización, una fianza a favor del 
Gobierno del Estado de México, por una cantidad igual al 100 % del presupuesto a costo directo de las 
obras por realizar, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $431,277.44 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.); la cancelación de la fianza 
será en forma expresa por la Dirección General de Operación Urbana, una vez que se concluyan las 
obligaciones relativas a las obras de urbanización de referencia. 

 

QUINTO.  Con fundamento en los Artículos 50 Fracción VIII Inciso C) y 110 Fracción V Inciso E) Numeral 2, del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y en el Artículo 81 Fracción I 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la 
cantidad de $8,625.55 (OCHO MIL SEISCIENTOS VIENTICINCO PESOS 55/100 M.N.) en un plazo 
máximo de 90 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente Autorización, para cubrir los 
derechos de supervisión de las citadas obras de urbanización a razón del 2% del presupuesto, aprobado 
por la Dirección General de Operación Urbana y en el mismo plazo entregar el comprobante 
correspondiente a esta Dependencia. 

 

SEXTO. Con fundamento en el Artículo 3 Fracción XL Inciso E) del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, las viviendas de modalidad residencial que se construyan serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor mayor a 1,987,750.00 pesos y menor o igual a 3,303,963.00 

 

SÉPTIMO. En caso de que solicite prórroga para terminar y entregar las obras de urbanización, se sujetará a una 
revaluación del monto de la fianza y de los derechos de supervisión, señalados en los puntos CUARTO Y 
QUINTO del presente Acuerdo, respecto de las obras por ejecutar en el periodo de vigencia de la 
prórroga, así como el costo de estos últimos, debiendo sujetarse al Artículo 67 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Dicha revaluación será aprobada por la Dirección 
General de Operación Urbana. 

 

OCTAVO. Con fundamento en los Artículos 5.38 Fracción XIII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, y 65, 111 y 112 del Reglamento del citado Ordenamiento, se le apercibe al titular del presente 
Acuerdo de Autorización, representado por usted, que deberá obtener de esta Dirección General de 
Operación Urbana los permisos respectivos para iniciar la venta de viviendas, celebrar actos, convenios o 
contratos traslativos de dominio o de promesa, así como para su promoción y publicidad; lo cual queda sin 
efectos en el caso de que el Lote del Condominio que se autoriza, se incluya en autorizaciones realizadas 
con anterioridad a la emisión del presente Acuerdo. 
 

La ocupación de las viviendas solo podrá efectuarse cuando estén terminadas y funcionando los servicios 
de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía eléctrica de la etapa o sección que se vaya a 
ocupar, además de que estén concluidos, en la parte proporcional que corresponda los accesos viales 
respectivos, conforme lo dispone el Artículo 42 Fracción III y 111 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 

NOVENO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado de dominio de las Áreas Privativas, así como en la 
publicidad comercial del Condominio, el tipo y fecha de su Autorización, de conformidad a lo previsto en 
los Artículos 5.38 Fracción XII del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 66 de su 
Reglamento. Asimismo, agregará a los contratos de referencia, copia del presente Acuerdo, del Plano o 
Planos y de la Autorización de la Dirección General de Operación Urbana, para la venta de viviendas o 
departamentos. 
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Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén 
contemplados en la Autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una adecuada 
orientación al adquirente conforme al Artículo 5.38 Fracción XII del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria, deberá ser 
previamente aprobada por la Dirección General de Operación Urbana. 
 

DÉCIMO. Solo podrán llevarse a cabo las construcciones relativas al uso habitacional que se concede, no siendo por 
tanto necesario tramitar la obtención de licencias de uso de suelo para las Áreas Privativas destinadas a 
vivienda, de conformidad con el Artículo 5.55 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. Para el aprovechamiento de dichas áreas deberá obtener previamente la Licencia Municipal de 
Construcción y demás autorizaciones que correspondan, conforme lo dispuesto por el Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 

 

DÉCIMO 
PRIMERO. Para ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa de esta Dirección 

General de Operación Urbana, conforme al Artículo 50 Fracción XI Inciso A) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Cualquier acto que implique el cambio de 
titularidad de los derechos derivados de este Acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de terceros sin la 
autorización correspondiente, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en 
este Acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que 
correspondan, conforme a la legislación urbana vigente. 

 

DÉCIMO 
SEGUNDO. Con fundamento en el Artículo 110 Fracción VI Inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, deberá protocolizar ante Notario Público e inscribir en la oficina 
correspondiente del Instituto de la Función Registral del Estado de México, la presente Autorización y 
Plano respectivo, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo hacerlo del 
conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana, dentro del mismo plazo. 

 

DÉCIMO 
TERCERO. Deberá colocar en el término de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la publicación del 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y mantener hasta la 
entrega-recepción de las obras de urbanización del Condominio, en un murete situado en su acceso 
principal, una placa metálica de dos por uno punto cincuenta metros, que cite el tipo y denominación del 
mismo, fechas de emisión y publicación del Acuerdo de Autorización, las obras de urbanización, así como 
la autoridad que lo emite, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 Fracción VI Inciso E) del Reglamento 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

DÉCIMO 
CUARTO. El presente Acuerdo de Autorización no habilita a su Titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho 
Ordenamiento exijan una autorización específica, conforme a los Artículos 4, 5, y 110 del Reglamento 
invocado. 

 

DÉCIMO 
QUINTO. El presente Acuerdo de Autorización surtirá sus efectos al día hábil siguiente al que se publique en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su Titular informar de este hecho 
a esta Dependencia, además de cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación, en términos de 
lo dispuesto por el Artículo 49 último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. La Dirección General de Planeación Urbana, enviará copia del mismo y del Plano 
respectivo, al Municipio en donde se ubica el desarrollo urbano motivo del presente Acuerdo, y a la 
Dirección General de Control Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 

DÉCIMO 
SEXTO. El diverso Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, por el 

que se autorizó el Conjunto Urbano materia del presente documento queda subsistente en todas y cada 
una de sus partes, en lo que no se contrapongan al presente y seguirán en vigor surtiendo sus efectos 
legales. 

 

DÉCIMO 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo deja a salvo los derechos de terceros. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ MORENO 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

(RÚBRICA). 
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NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 21200005020000T/050/2019 

FECHA: 03 DE MAYO DE 2019 

EXPEDIENTE: DRVT/RLL/013/2019 

MUNICIPIO: SAN MATEO ATENCO 

AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO HORIZONTAL HABITACIONAL 
TIPO MEDIO DENOMINADO  “SAN MIGUEL” 

 
RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO,  
CALLE MIGUEL HIDALGO No. 1003, BARRIO SAN MIGUEL, 
MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. 
P R E S E N T E. 
 
En atención a la solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, ingresada en la oficina de la Residencia Local 
Lerma, mediante el folio No. DRVT/RLL/013/2019, la cual fue atendida mediante el Oficio de Prevención No. 
21200005020003T/056/2019, de fecha 23 de abril del 2019, dando cumplimiento con fecha 2 de mayo de 2019, para 
obtener la autorización de un condominio horizontal habitacional tipo medio en un predio con una superficie de 1,444.37 
metros cuadrados, con cinco áreas privativas para cinco viviendas, en el predio de su propiedad con las siguientes 
características:  
 

Ubicación Calle Miguel Hidalgo No. 1003. 

Colonia o Localidad Barrio San Miguel 

Municipio San Mateo Atenco 

Superficie 1,444.37  M2 

Condominio de tipo Medio 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México y su modificación del 13 de septiembre del 2017; 1.1 fracción IV, 1.2, 1.4, 1.8 y 1.10, del Libro Primero del Código 
Administrativo del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y XV, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.21 fracción I, 
5.49 y 5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México del 10 de enero de 2018; 1, 3, 4, 5 primer 
párrafo, 6 primer párrafo, 102, 105, 107, 108 y 109 del Reglamento del Libro Quinto  del Código Administrativo  del Estado  
de  México; 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 fracciones II y III, 15 fracción VII, 16 fracción III y 17 fracción III del Reglamento 
Interior  de  la  Secretaría  de  Desarrollo Urbano y Metropolitano, de fecha 8 de abril del 2015 y sus reformas y adiciones del 
4 de agosto del 2017, y: 

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

 
I. Que presenta formato único de solicitud de condominio horizontal habitacional tipo medio, según consta en la 

documentación que se encuentra registrada en el expediente número DRVT/RLL/013/2019, de fecha 22 de abril de 
2019, anexando los requisitos indicados en los artículos 8 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
II. Que el Ciudadano Rafael Manuel Navas Camacho acredita la propiedad del predio objeto de la presente 

autorización mediante el siguiente testimonio:  
 

 Escritura número Treinta mil novecientos ochenta y siete, Volumen Mil trescientos treinta y siete, Folios Treinta y 
tres al treinta y seis, de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, tirada ante la fe del Notario Público número 
Ciento tres del Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, Víctor Alfonso Varela 
Velasco, en la que se hace constar el contrato de compra-venta que realizó a solicitud del Ciudadano Rafael 
Manuel Navas Camacho, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Lerma, bajo el folio real electrónico número 00056685, trámite 70784, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, para el terreno con una superficie de 1,526.00 m2 (Mil quinientos veintiséis  punto cero  metros 
cuadrados). 
 

III. Que presenta el apeo y deslinde administrativo del predio objeto del trámite, de fecha cuatro de octubre de dos mil 
dieciocho, e inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Lerma, con el 
folio real electrónico número 00056685, trámite 86045, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho 

 
IV. Que el Ciudadano Rafael Manuel Navas Camacho, propietario, se identifica con la credencial para votar expedida 

por el Instituto Federal Electoral, número 2522120598207. 
 

V. Que la Dirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Medio Ambiente del Municipio de San Mateo Atenco, expidió 
la autorización de la Licencia de Uso de Suelo para el predio objeto del trámite, con el número 0010/2019, Folio No. 
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DDUMMA/LUS/035/2019, de fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, de Normas para Condominio, con un uso 
general del suelo de Habitacional Densidad 200 Mezclado con Actividades Terciarias (H-200A), lo que permite el 
desarrollo del condominio horizontal con el número de lotes y usos pretendidos, con una superficie mínima de 120.00 
metros cuadrados y un frente mínimo de 7.00 metros lineales, para cada área privativa. 

 

VI.  

NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PARA LOS LOTES RESULTANTES 

Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de: 

San Mateo Atenco 

Zona: Habitacional Densidad 200 Mezclado con Actividades Terciarias.  

Clave: H-200A 

Uso del suelo que se autoriza: Normas para condominio 

Coeficiente de ocupación del 
suelo: 

70% de la superficie del predio 

Coeficiente máximo de 
construcción 

2.8 veces el área del predio. 

Superficie mínima libre de 
construcción: 

30% de la superficie del predio 

Altura máxima: 4.00 niveles o 12.00 metros a partir del nivel de banqueta 

Lote mínimo: 120.00 m2 de superficie con un frente mínimo de 7.00 metros lineales 

Cajones de Estacionamiento: Hasta 120 m² por vivienda/1 cajón; de 121 a 250 m² por vivienda/2 
cajones; de 251 a 500 m² por vivienda/3 cajones y más de 501 m² por 
vivienda/4 cajones. Un cajón cada 4 viviendas en condominio para 
visitas. 

 

VII. Que la Dirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Medio Ambiente del Municipio de San Mateo Atenco, expidió la 
Constancia de Alineamiento con el número de registro 035/2019, folio de referencia DDUMYMA/035/2019, Folio No. 
016, de fecha veintinueve de enero de 2019, en donde se contempla una restricción absoluta de construcción por 
vialidad con una medida de 1.00 metro de ancho por la zanja (futuro andador), para el predio en el que se desarrollará 
el condominio materia de este acuerdo. 

 

VIII. Que la Dirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Medio Ambiente del Municipio de San Mateo Atenco, expidió la 
Constancia de Número Oficial con folio de referencia DDUMYMA/158/2019, Folio No. 041, de fecha veintisiete de 
febrero de 2019, en donde se señala como número oficial el 1003 de la Calle Miguel Hidalgo, para el predio en 
cuestión. 

 

IX. Que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de San Mateo Atenco, mediante el Oficio No. OPDAPAS/SMA/DG/0104/04/2019, de fecha 
once de abril de dos mil diecinueve, en el que se señalan los puntos de conexión del agua potable y de las descargas 
de aguas residuales, emitió la factibilidad de dotación de los servicios de agua potable y descarga de aguas residuales 
y pluviales para un condominio horizontal tipo medio de cinco viviendas en el predio de 1,526.00 metros cuadrados.  

 

Que derivado del Dictamen de Factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje emitido, se presenta el Convenio 
para la ampliación de las redes de infraestructura hidráulica, consistentes en la red de agua potable, red de drenaje 
sanitario y red de drenaje pluvial, que celebran por una parte el Organismo y por la otra parte el particular titular del 
predio, con fecha once de abril de dos mil diecinueve. 

 

X. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Lerma, expidió el Certificado de 
Libertad o Existencia de Gravámenes, con el folio real electrónico 00056685, trámite número 90785, de fecha 26 de 
marzo de dos mil diecinueve, en donde NO se reportan gravámenes y/o limitantes sobre el predio materia de este 
acuerdo.  

 

XI. Que presentó el Plano Topográfico geo referenciado con coordenadas UTM del predio que nos ocupa, integrado en el 
plano único de condominio horizontal habitacional tipo medio, así como la localización del predio original en una 
ortofoto. 

 

XII. Que presentó el plano del proyecto de condominio con la distribución proyectada, señalando las restricciones 
federales, estatales y municipales, en su caso. 

 

Por lo anterior y previo acuerdo con la Directora General de Operación Urbana, esta Dirección Regional, de conformidad con 
el artículo 109 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. - Se autoriza al Ciudadano Rafael Manuel Navas Camacho, el condominio horizontal habitacional tipo medio 
denominado “San Miguel”, como una unidad espacial integral, para que en el predio con una superficie de 
1,444.37 m2. (Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro puntos treinta y siete metros cuadrados), ubicado 
en la Calle Miguel Hidalgo No. 1003, Barrio San Miguel, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, 
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lleve a cabo su desarrollo para alojar cinco viviendas, conforme al plano único de Condominio, el cual forma 
parte integral de la presente autorización, para los efectos legales y conforme a las características 
siguientes: 

 

DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS PRIVATIVAS 
 

 ÁREAS PRIVATIVAS SUPERFICIE EN M2. USO No. DE VIVIENDAS  

ÁREA PRIVATIVA   1 129.60 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   2 129.60 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   3 129.60 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   4 129.60 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   5 129.60 HABITACIONAL 1 

TOTAL                648.00    5 VIVIENDAS 

 
 

 
DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS COMUNES 

 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA     671.92 m2 

ÁREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMÚN “A”     33.45 m2 

ÁREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMÚN “B”     42.00 m2 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS PARA VISITAS  

    30.00 m2 

TOTAL               777.37 m2 

 
DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 

 

 SUPERFICIE DE ÁREAS PRIVATIVAS                  648.00 m2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA            671.92 m2. 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA VISITAS.             30.00 m2. 

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO COMÚN.            75.45 m2. 

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO               1,425.37 m2. 

SUPERFICIE DE RESTRICCIÓN                    19.00 m2. 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO           1,444.37 m2. 

NÚMERO DE ÁREAS PRIVATIVAS      5 

NÚMERO DE VIVIENDAS      5 

NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS      2 

 
 

 

SEGUNDO.- De las obligaciones que adquiere el titular:  
 

1. Que deberá cubrir los derechos que se generaron por la autorización del Condominio por la cantidad de $ 6,336.75 
(Seis mil trescientos treinta y seis pesos 75/100 M.N.), de conformidad con el artículo 145 fracción III del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. Una vez que realice el pago de referencia, deberá presentar ante 
esta dependencia original y copia simple para cotejo, que haga prueba plena del cumplimiento de dicha disposición 
y se procederá a la entrega de la presente autorización. 
 

2. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI incisos A) y C) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, 
deberá inscribir el presente Acuerdo y el Plano Único de  Condominio en la oficina registral que corresponda del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, protocolizados ante Notario Público, en un plazo no mayor 
de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión, previa publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta días a partir de su emisión, debiendo informar a la Secretaría el 
cumplimiento de ambas obligaciones en los plazos indicados.  
 

3. Que con fundamento en el artículo 105 fracción II del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, las obras de urbanización correspondientes al desarrollo serán: 
 

 I.- OBRAS DE URBANIZACIÓN.  
 
 Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, debiendo considerar 

como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción las previsiones correspondientes a 
las personas con discapacidad, que establezca la normatividad aplicable: 

 
A) Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, reúso o infiltración 

al subsuelo según corresponda. 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 
D) Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
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E) Guarniciones y banquetas. 
F) Pavimento en arroyo de calles y, en su caso, en estacionamiento y andadores. 
G)  Jardinería y forestación. 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I) Señalamiento Vial. 

 
Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto las instalaciones deberán ser ocultas. 
 

II.  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 
 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES.  
 
- Deberá realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y descarga de 
aguas negras y pluviales que sean necesarias para la adecuada dotación de los servicios al desarrollo, en base a la 
factibilidad de los servicios otorgada. 

 

III. Con fundamento en el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México vigente, deberá solicitar el inicio de las obras de urbanización e 
infraestructura que refiere al presente acuerdo, en un plazo máximo de 90 días hábiles siguientes 
contados a partir de la inscripción del presente acuerdo de autorización.  
 
IV. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numeral 7, se deberá llevar y resguardar 
una bitácora de obra en la que se registrará el avance y circunstancias de las obras de equipamiento 
urbano y urbanización en su caso, misma que deberá presentar a la autoridad correspondiente cuando le 
sea requerida. 
 
V. Con fundamento en el artículo 102 fracción I, inciso C), del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del 
condominio mediante bardas o con la propia edificación, con muros no menores a dos punto veinte metros 
de altura. 
 

4. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D) numeral 4, para iniciar la ejecución de las obras de 
urbanización e infraestructura, deberá obtener de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, por conducto 
de la Dirección General de Operación Urbana, la autorización correspondiente. 
 

TERCERO.- Con base en lo establecido en el artículo 109 Fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se le fija  un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que surta efectos la autorización del condominio, para que presente a la Dirección General de 
Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos, memorias de cálculo y 
especificaciones técnicas, debidamente aprobadas por las autoridades competentes de las obras de 
urbanización.  

 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 

del Estado de México, se acuerda favorablemente el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de 
autorización del inicio de las obras de urbanización, para que termine y entregue a satisfacción de la 
Dirección General de Control Urbano, las obras de urbanización al interior del condominio.  
 

QUINTO.-  Con fundamento en los artículos 109 fracción IX y 111 fracción I inciso B) del Reglamento del Libro Quinto 
del citado ordenamiento, para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización, otorgará una 
fianza y/o garantía hipotecaria a favor del Gobierno del Estado de México, por el 100% del valor de las 
obras por realizar a costo directo cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $ 744,182.60 
(Setecientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y dos 60/100 pesos M.N.). 

 
SEXTO.-  De acuerdo a lo establecido en los artículos 109 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la suma de $ 14,883.65 (Catorce mil ochocientos 
ochenta y tres 65/100 pesos M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de 
urbanización al interior del desarrollo a razón del 2% (dos por ciento) del presupuesto de dichas obras a 
costo directo, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección 
General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $ 744,182.60 
(Setecientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y dos 60/100 pesos M.N.). 

 
De igual forma y según el caso, pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria, el 
cual será determinado por las autoridades correspondientes, ante quiénes deberá acreditar dicho pago, 
así como a esta dependencia.  
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SÉPTIMO.- Al momento de efectuar la entrega de las obras de urbanización a la asociación de condóminos, otorgará a 

favor del Municipio de San Mateo Atenco, una fianza y/o garantía hipotecaria por un monto igual al 20% 
del valor de las obras y por un periodo de 2 años; los cuales se contarán a partir de la fecha que consigne 
el acta de entrega total y definitiva de las obras, conforme lo establece el artículo 68 fracción II del 
Reglamento del Libro Quinto del referido Código Administrativo.  
 
Esta fianza se constituirá con base al valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega, la cual 
se actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios 
ocultos.  Si las obras a reparar excedieran el monto garantizado, le corresponderá al titular cubrir la 
diferencia y sanear los vicios ocultos que presenten las obras de urbanización y equipamiento en su caso. 
 

OCTAVO.- Con fundamento en los artículos 65 y 109 Fracción VI, inciso D)  numeral 6 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se le hace del conocimiento al Ciudadano Rafael 
Manuel Navas Camacho, que deberá obtener de la Dirección General de Operación Urbana, los permisos 
respectivos para iniciar la venta de áreas privativas, celebrar actos, convenios o contratos traslativos del 
dominio o promesa de los mismos, de cualquier parte o sección del desarrollo, así como su promoción y 
publicidad, lo cual podrá solicitar una vez concluidas las obras de infraestructura primaria de urbanización 
y en su caso de equipamiento urbano, o en su caso asegurar su ejecución mediante fianza o garantía 
hipotecaria o cubierto el pago sustitutivo del equipamiento urbano, permiso que se otorgará de manera 
proporcional al avance que presenten en su ejecución las obras establecidas en el presente acuerdo de 
autorización, cada vez que dichas obras presenten un 25% de avance en su ejecución, a excepción del 
primer permiso el cual se otorgará por un cincuenta por ciento de los lotes al inicio de la ejecución de las 
obras de urbanización, debiendo acreditar la disponibilidad del servicio de agua potable.  

 
La protocolización de la autorización de venta de áreas privativas que realice el Notario Público respectivo, 
deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente. 

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

 
NOVENO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38, fracción XI, inciso a) y b), del Código Administrativo del 

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

 
DÉCIMO.- Deberá insertar en los actos o contratos de traslado de dominio de las áreas privativas, así como en la 

publicidad comercial del desarrollo, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad con los artículos 
5.38, fracción XI, incisos a) y b), del Código Administrativo del Estado de México, 66 fracción VII, 111 
fracción I, inciso E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Así 
mismo, agregará a los contratos de referencia, copia del presente acuerdo y del plano único de 
condominio. 

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

contemplados en la autorización respectiva y será de tal naturaleza que permita una adecuada orientación 
al adquiriente, de acuerdo a lo establecido por los artículos 5.38 fracción XII del Código Administrativo del 
Estado de México y 66 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del desarrollo deberá ser 
previamente aprobada por esta Dirección Regional. 

 
DÉCIMO  
SEGUNDO.- Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos en el 

presente acuerdo, así como el plano único de condominio anexo a esta autorización. 
 

Del mismo modo, deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria y de urbanización, así 
como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público y 
recolección de basura del desarrollo, en los casos en que se haya autorizado la ocupación de las áreas 
privativas, hasta que dichas obras sean recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General de Control Urbano y el Municipio de San Mateo 
Atenco, de conformidad con lo establecido por los artículos 42 y 105 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México.  
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DÉCIMO 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VI inciso D) numerales 8 y 9 del Reglamento del Libro Quinto 

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

 
DÉCIMO 
CUARTO.-  El presente acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

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

 
DÉCIMO  
QUINTO.-  Previo al aprovechamiento de los lotes se deberán obtener la licencia municipal de construcción y demás 

autorizaciones que correspondan, de conformidad con el artículo 5.49 del Código Administrativo del 
Estado de México. 

 
DÉCIMO  
SEXTO.- El presente acuerdo de autorización del condominio horizontal habitacional tipo medio denominado “San 

Miguel”, ubicado en la Calle Miguel Hidalgo número 1003, Barrio San Miguel, Municipio de San Mateo 
Atenco, Estado de México, surtirá sus efectos legales el día siguiente a la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y tendrá vigencia de un año contando a partir de la emisión del 
presente oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción III, del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México y artículo 8 fracción VIII del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código 
Administrativo del Estado de México vigente.  
 
La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvos derechos a terceros. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES. 
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE TOLUCA 

(RÚBRICA). 
 

 
C. GERARDO MEJÍA SALGADO, REPRESENTANTE 
LEGAL DE DUNDEE S.A. DE C.V., Y ARTURO ESTEFAN 
COLIN, REPRESENTANTE LEGAL DE ECA PREMIUM 
S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E S: 
 

Me  refiero al escrito recibido con fecha 25 de abril del año en curso, por medio del cual solicitan la subrogación 
total de derechos y obligaciones de la lotificación en condominio horizontal habitacional de tipo medio, denominada “Leno”, 
autorizada a la empresa Dundee S.A. DE C .V. mediante el oficio S-224021000/037/2018, de fecha 03 de abril de 2018, 
ubicado en Calle Chapultepec No. 915, Barrio San Isidro, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; al respecto 
me permito comunicarle lo siguiente: 
 
Que esta autoridad es competente  para conocer sobre las solicitudes realizadas por el particular, lo anterior en términos de 
los artículos 8, 14, 16 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5.9 fracción IV inciso f) del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México,1, 3, 15 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 28 de Julio del 2016, 3 fracción VI y 
VII 10, fracción XI, 13 fracción V, 14 fracción I, 16 fracción III y 17 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano de fecha 8 de Abril del 2015, así como sus reformas y adiciones publicadas en la Gaceta 
del Gobierno el 04 de agosto del 2017. 
 
I.- Que con fecha tres de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio número S-224021000/037/2018, se emitió la 
autorización de condominio horizontal habitacional de tipo medio denominado “LENO”, con una superficie de 1,705.012 
metros cuadrados, ubicado en Calle Chapultepec No. 915, Barrio San Isidro, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de 
México. 
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II.- Que la autorización referida fue publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, de fecha 
quince de mayo de dos mil dieciocho, para todos los efectos legales. 
 

IV.- Que mediante Escritura Número ochenta y un mil cuatrocientos diez, Volumen mil setecientos, de fecha quince de junio 
de dos mil dieciocho, otorgado ante la fe del Notario Público número veintiocho del Estado de México, Lic. Alfonso Flores 
Macedo; acreditando la protocolización de la autorización con número de oficio número S-224021000/037/2018 del 
condominio horizontal habitacional de tipo medio, denominado “LENO”, y su plano anexo, la constitución de régimen de 
propiedad en condominio por declaración unilateral de voluntad y la debida inscripción en la Oficina Registral de Lerma del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, según folio real matriz 00058674; con folios reales electrónicos del 
00060476, 00060477, 00060479,  00060480 al 00060484, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

V.-Que mediante escritura número 25,344 (veinticinco mil trescientos cuarenta y cuatro), volumen CDVIII (cuatrocientos 
ocho ordinario), de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, tirado ante la fe del Notario Público número cuarenta y tres 
con Residencia en Tenango del Valle, Estado de México,  Licenciado Leopoldo Farrera Olmos e inscrita en el Registro 
Público de Comercio de Toluca, el solicitante acredita la constitución de la persona jurídica colectiva ECA PREMIUM, S.A 
de C.V., determinando como administrador único y representante legal ARTURO ESTEFAN COLIN  
 

VI.-Que mediante el Acta número  veintiocho mil ochocientos noventa y dos, volumen mil ciento ochenta y dos, folios ciento 
doce al ciento dieciséis de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, ante la fe del Notario Público número ciento tres 
con sede en Toluca, Estado de México, Licenciado Víctor Alfonso Varela Velasco inscrita en el Registro Público de 
Comercio de Toluca, bajo los siguientes datos registrales: folio mercantil electrónico: 4921, instrumento número 28892, 
volumen 1182, de fecha siete de septiembre de dos mil diecisieis, se hace constar la protocolización de acta de asamblea 
general ordinaria de accionistas de la sociedad denominada denominada DUNDEE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en donde se otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio 
y para suscribir títulos y contratos de crédito, con la limitación, con todas las facultades generales y las especiales, 
otorgada a los CC. Gerardo Mejía Salgado, Mauricio Mejía Salgado y Anna Salgado García Rendón.   
 

VII.-Que en mediante acta número ochenta y dos mil trescientos setenta, volumen mil setecientos veinte, folio 321/18 
alfonso, se contiene el reconocimiento de firma y ratificación de contenido de documento, que se practica a solicitud de los 
señores GERARDO MEJÍA SALGADO Y MAURICIO MEJIA SALGADO, en su carácter de apoderados de la empresa 
denominada DUNDEE, S.A. DE C.V. y del señor ARTURO ESTEFAN COLIN, en su carácter de administrador único de la 
empresa denominada ECA PREMIUM SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, relativo a CONTRATO PRIVADO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA, con  la finalidad de que la autoridad administrativa correspondiente otorgue los 
permisos necesarios de SUBROGACIÓN. 
  

VIII.-Que el ciudadano Arturo Estefan Colín administrador único de la empresa denominada ECA PREMIUM SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE se identifica mediante copia de la credencial para votar número IDMEX122448721, asi 
mismo el arquitecto Gerardo Mejía Salgado se identifica mediante copia de la credencial para votar número 
5205045312842, y el arquitecto Mauricio Mejía Salgado se identifica mediante copia de la credencial para votar número 
IDMEX1818480189. 
 

IX.-Que derivado de la subrogación de las obligaciones de la lotificación para condominio horizontal mencionada, no se 
afectan los intereses del Gobierno del Estado de México, del H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, ni de terceras 
personas, sino por el contrario serán beneficiados por el pronto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
acuerdo de autorización respectivo. 
 

Por lo anterior y del análisis realizado a su petición y con fundamento en los artículos 78 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México; 13 fracción V y 14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, esta Dirección Regional Valle de Toluca emite el siguiente:  
 

A   C   U   E   R   D   O 
 

PRIMERO:  Se autoriza la subrogación de las obligaciones derivadas de la lotificación para condominio horizontal 
tipo medio denominado “LENO”, con 8 áreas privativas para 8 viviendas, con una superficie de 1,705.012 
metros cuadrados, ubicado en Calle Chapultepec No. 915, Barrio San Isidro, Municipio de San Mateo 
Atenco,  autorizada mediante el oficio número S-224021000/037/2018 de fecha 03 de abril de 2018, por 
parte de la empresa DUNDEE, S.A. DE C.V a favor de la empresa ECA PREMIUM, S.A de C.V.  

 

SEGUNDO: La empresa ECA PREMIUM, S.A de C.V. se obliga a cumplir en los términos de la presente autorización, 
con todas y cada una de las obligaciones no cumplidas a esta fecha por  por parte de la empresa 
DUNDEE, S.A. DE C.V, derivadas del acuerdo de autorización referido. 

 

TERCERO: La empresa ECA PREMIUM, S.A de C.V. se compromete a respetar el uso del suelo de la lotificación para 
condominio horizontal, planos, lineamientos y demás condiciones establecidas para el desarrollo objeto de 
la subrogación. 

 

CUARTO: Para cumplir con lo establecido  por el artículo 144 fracción III del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, la empresa DUNDEE, S.A. DE C.V, pagará al H. Ayuntamiento de  San Mateo Atenco, la 
cantidad  de  $11,425.58 (ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.) equivalente 
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a 135.23 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por concepto de derechos de 
la presente autorización, lo cual deberá acreditar con el recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal 
de San Mateo Atenco, Estado de México.  

 

QUINTO: El acuerdo de autorización número S-224021000/037/2018 de fecha 03 de abril de 2018, queda 
subsistente en todas sus partes y seguirá en vigor, surtiendo sus efectos legales en relación con la 
lotificación para condominio horizontal tipo medio objeto de la subrogación que aquí se autoriza.  

 

SEXTO: El presente acuerdo de subrogación de obligaciones de la lotificación para condominio horizontal tipo 
medio con 8 áreas privativas para 8 viviendas en el predio ubicado en en Calle Chapultepec No. 915, 
Barrio San Isidro, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, surtirá sus efectos legales a partir 
del día hábil siguiente al de la fecha de notificación del mismo. 

 

SÉPTIMA.- El presente acuerdo deberá notificarse a los interesados y publicarse en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno”, en un plazo no mayor a treinta días hábiles a parir de la fecha de notificación del presente. 

 

OCTAVA.- Esta autorización deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México (IFREM), en el transcurso de los noventa días posteriores a su publicación 
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, la protocolización, publicación e inscripción serán a cargo del 
subrogatario. 

 

NOVENA: El incumplimiento de lo señalado en el presente acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de las 
medidas de seguridad y sanciones previstas en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 

DÉCIMO: Que la empresa “Dundee, S.A. de C.V.”, deberá ejecutar las obras de urbanización e infraestructura 
primaria del condominio; así como cumplir todos y cada uno de los acuerdos consignados en el oficio de 
autorización. El incumplimiento de cualquiera de los puntos establecidos en este acuerdo, traerá como 
consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones previstas en los artículos 5.63 y 
5.64.del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

DÉCIMO  
PRIMERO.- El presente no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo los derechos de terceros. 
 

DÉCIMO 
SEGUNDA: Notifíquese al Instituto de la Función Registral del Estado de México para los efectos legales conducentes. 
 

Sin más por el momento, quedo de usted. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES 
DIRECTORA REGIONAL VALLE TOLUCA 

(RÚBRICA). 
 

 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE MARZO DEL 2019. 

NÚMERO DE 
AUTORIZACIÓN: 

21200005020000T/042/2019. 

EXPEDIENTE: DRVT/RLVB/023/2019. 

MUNICIPIO: VALLE DE BRAVO, MÉXICO. 

ASUNTO: 

AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO 
HORIZONTAL HABITACIONAL TIPO 
RESIDENCIAL ALTO DENOMINADO 
COMERCIALMENTE “HUERTAS, PEÑA 
BLANCA”. 

 
C. FERNANDO DE HARO LEBRIJA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA PERSONA JURÍDICA COLECTIVA  
“INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V. 
PRESENTE: 
 

En atención a su solicitud de fecha 12 de marzo del año  2019, con número de folio 023/2019, la cual fue atendida 
con el oficio de prevención  número 21200005020006T/055/2019 de fecha 13 de Marzo del año en curso, con fecha de 
recibido el 26 del mismo mes y año y dando cumplimiento el día 27 del mismo mes y año, para obtener la autorización de 
condominio horizontal habitacional tipo residencial alto denominado comercialmente “HUERTAS, PEÑA BLANCA”, con 07 
áreas privativas para 07 viviendas, para el predio de su propiedad con las siguientes características: 
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Ubicación: Calle Principal ( hoy Camino a la Mecedora número 10).  

Colonia o localidad: Ranchería Peña Blanca. 

Municipio: Valle de Bravo, Estado de México. 

Superficie: 15,834.341 m2. 

Condominio de tipo: Residencial Alto. 
 

Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 
15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y su 
modificación del 13 de septiembre del 2017; 1.1 fracción IV, 1.4 y 1.8 del Libro Primero del Código Administrativo del Estado 
de México; 5.1, 5.3 fracciones  XIII y  XV, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.33 fracción II, 5.37 fracción I inciso f),  
5.38, 5.43, 5.44,  5.45, 5.50 y 5.51 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, del 10 de enero del 
2018;  y   102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México; 1, 2, 3 fracción  VI, 13 fracciones  III, 14 fracción I y 16 fracción V del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano,  del 04 de agosto del 2017, una vez determinada la competencia de esta 
autoridad y:   
 

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

I. Que presenta formato único de solicitud de autorización de Condominio Horizontal Habitacional Tipo Residencial Alto 
denominado comercialmente “HUERTAS, PEÑA BLANCA”, para 07 áreas privativas para 07 viviendas, según 
consta en la documentación que se encuentra registrada en el expediente número DRVT/RLVB/023/2019, de fecha 
12 de Marzo del 2019, anexando los requisitos indicados en los artículos  8 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 

II. Que la sociedad denominada “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V., acredita la propiedad del predio objeto de la 
presente autorización mediante el siguiente testimonio: 

 

 Escritura número 45,937, Libro 2,337, de fecha 06 de Junio del  2018, que contiene Contrato de 
Compraventa Ad-Corpus a nombre de la sociedad denominada  “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V.,  
expedida por el Licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, Notario de la Notaria Pública Número 
44 del Estado de  México e Inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Valle de Bravo, con el Folio Real Electrónico número 00020520, de fecha 08/06/2018, número 
de trámite 46146, con una superficie de 28,440.00 m2. (Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta metros 
cuadrados). 

 

 Escritura número 48,822, Libro 1,116,  de fecha 18 de Julio del 2007, emitida por el Lic. Carlos A. Sotelo 
Regil Hernández, Titular de la Notaría Pública Número 165 del Distrito Federal, en la que se hace constar la 
constitución de la sociedad denominada “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V.;   inscrita en el Registro 
Público de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil número 370844 de fecha 21/09/2007.  

 

 Escritura número 45,920,  Libro 2,340, de fecha 01 de Junio del  2018, que contiene Protocolización de Acta 
de Asamblea de General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada  “INMOBILIARIA HVF”, S. A. 
DE C. V.,  expedida por el Licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, Notario de la Notaria 
Pública Número 44 del Estado de  México; en la que se ratifica al señor Fernando de Haro Lebrija como 
Presidente del Consejo de Administración; otorgádole en dicho documento los siguientes poderes: Poder 
General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración y Poder General para Actos 
de Dominio. 

 

 Que el C. FERNANDO DE HARO LEBRIJA se identifica con la credencial para votar número 
4942050670615 expedida por el Intituto Federal Electoral. 

 
III. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo, expidió la  Licencia de Uso de Suelo 

número DDUYOP/LUS-325/2018, de fecha 30 de Octubre del  2018,  donde se hace constar que el predio se ubica 
en una zona clasificada como Habitacional Densidad 1000 (H-1000); para el desarrollo de 07 áreas privativas para 
07 viviendas,  para el predio con una superficie de 15,834.341 m2., ubicado en Calle Principal hoy Camino a la 
Mecedora número 10, Ranchería Peña Blanca, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México; para el cual se 
establecen las siguientes normas de aprovechamiento: 

 
ZONA HABITACIONAL DENSIDAD 500 (H-1000). 

 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo. 

Zona Habitacional Densidad 1000. 

Clave H-1000. 

Uso Habitacional. 

Densidad de Vivienda Una por cada 1000.00 m2. 

Altura 2 niveles o 7.50 metros a partir del nivel de desplante. 
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Coeficiente de Ocupación del Suelo 50% de la superficie del predio. 

Coeficiente de Utilización del Suelo 1.0 veces la superficie del predio. 

Área libre de construcción 50 % de la superficie del predio. 

Superficie mínima del lote 600.00 m2. 

Frente mínimo 18.00 metros. 

Cajones de estacionamiento 
Hasta 250 m2 un cajón por vivienda; De 250 a 500 m2 
dos cajones por vivienda; Más de 501 m2 tres cajones 
por vivienda. 

 
IV. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales de Valle de Bravo, expidió la Constancia de 

Alineamiento: Folio número 01843, DU/464/2018 de  fecha 05 de Octubre del  2018, en donde se establece que el 
predio referido anteriormente tiene frente a una vía pública existente y no contempla restricciones absolutas de 
construcción; Asimismo anexa Constancia de Número Oficial con oficio número DU/464/2018 de fecha 08 de 
Octubre del  2018, donde se hace constar que le corresponde el número oficial 10. 

 
V. Que mediante la escritura número 55,052,  Volumen  número 1,592, Folio número 26, de fecha 18 de Diciembre del 

año 2018, que contiene la Protocolización del Acta Circunstanciada del Levantamiento Topográfico Catastral, a 
nombre de la sociedad denominada “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V.,  expedida por el Licenciado Salomón 
Vázquez Varela, Notario de la Notaria Pública Número 70 del Estado de  México e Inscrita en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Valle de Bravo, con el Folio Real Electrónico número 
00020520, de fecha 22/02/2019, número de trámite 50455, con una superficie de 15,834.341 m2. (Quince mil 
ochocientos treinta y cuatro punto trescientos cuarenta y un metros cuadrados). 

 
VI. Que presenta el Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, emitido por el Instituto de la Función Registral 

del Estado de México (IFREM), Oficina Registral de Valle de Bravo, para el predio con una superficie de 15,834.341 
m2. (Quince mil ochocientos treinta y cuatro punto trescientos cuarenta y un metros cuadrados), con el  Folio 
Real Electrónico: 00020520, Trámite número: 51276, de fecha 11/03/2019, en donde se menciona que el predio NO 
REPORTA GRAVÁMENES Y/O LIMITANTES. 

 
VII. Que para el condominio pretendido cuenta con lo siguiente: 

 

 Constancia de No Toma, número RRJI/043/2018 de fecha 27 de abril del 2018, signada por el Arq. Jorge Iván 
Rangel Rueda, Gerente Comercial  del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Valle de Bravo, Estado de México, donde se menciona que el inmueble no cuenta con toma de 
agua. Sin embargo anexa una constancia de fecha 05 de Diciembre del 2018, expedida por el presidente de la 
Asociación Civil “Riegos Peña Blanca”,  en la cual se le otorga una toma de media para el condominio que 
se pretende desarrollar. Asimismo el condominio pretendido no cuenta con sistema de drenaje, por lo que se 
le condiciona a instalar una planta de tratamiento para aguas residuales. 

 
 Que la sociedad denominada “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V.,  integra a este expediente el anteproyecto y 

la memoria descriptiva de la “PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES”. 

 
VIII. Que se presentó plano georreferenciado con coordenadas UTM, de la poligonal del predio del condominio y la 

localización del mismo en una ortofoto.  

  
IX. Que presenta el plano en original y medio magnético que contiene entre otros: situación original del predio, la 

distribución proyectada de los lotes resultantes, así como las restricciones y afectaciones federales, estatales y 
municipales en su caso.  

 
Por lo anterior y previo acuerdo con la Dirección General de Operación Urbana, esta Dirección Regional Valle de Toluca, de 
conformidad con el artículo 109 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México emite el 
siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se autoriza a la sociedad denominada  “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V.,  el condominio horizontal 

habitacional tipo residencial alto denominado comercialmente “HUERTAS, PEÑA BLANCA” como una 
unidad espacial integral, para que en el predio con una superficie de 15,834.341 m2. (Quince mil 
ochocientos treinta y cuatro punto trescientos cuarenta y un  metros cuadrados), ubicado en Calle 
Principal hoy Camino a la Mecedora número 10, Ranchería Peña Blanca, en el municipio de Valle de Bravo, 
Estado de México; lleve a cabo su desarrollo para alojar 07 áreas privativas para 07 viviendas, conforme al 
Plano Único del Condominio, el cual forma parte integrante de la presente autorización para los efectos 
legales y conforme a las características siguientes: 
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DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS PRIVATIVAS. 

 

ÁREAS PRIVATIVAS. SUPERFICIE M2. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS. 

1   2,361.440 Una. 

2    1,022.270 Una. 

3    1,006.120 Una. 

4    1,221.770 Una. 

5    1,116.820 Una. 

6   1,104.830 Una. 

7   1,162.942 Una. 

Total. 8,996.192 Siete. 
 

DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS COMUNES 
 

ÁREAS COMUNES. SUPERFICIE TOTAL 
M2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA.         A) 1,875.072 

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO COMÚN 
(A.V.R.U.C).       B) 

    4,919.609 

SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO DE VISITAS (E.V.)   C)      25.000 

SUPERFICIE DE PLANTA DE TRATAMIENTO.  D) 18.468 

TOTAL. 6,838.149 
 

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 
 

SUPERFICIE DE ÁREAS PRIVATIVAS.   8,996.192 M2. 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA.         A) 1,875.072 M2.   

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO COMÚN 
(A.V.R.U.C).       B) 

    4,919.609 M2. 

SUPERFICIE ESTACIONAMIENTO DE VISITAS (E.V.)   C)      25.000 M2. 

SUPERFICIE DE PLANTA DE TRATAMIENTO.  D) 18.468 M2. 

SUPERFICIE TOTAL. 15,834.341 M2. 

NÚMERO DE ÁREAS PRIVATIVAS. 07 

NÚMERO DE VIVIENDAS. 07 

NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO P/VISITAS. 02 
 

SEGUNDO.- Las obligaciones que adquiere el titular: 
 

1. Que deberá cubrir los derechos que se generan por la autorización del  Condominio (7 lotes) por la cantidad de 
$39,974.75 (Treinta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), de 
conformidad en el Artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios, una vez que 
acredite el pago de referencia deberá presentar ante esta dependencia original y copia simple para cotejo, que 
hagan prueba plena del cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la entrega de la presente 
autorización. 

 

2. Con fundamento  en el artículo 109 fracción VI inciso  A)  y C) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, 
deberá inscribir el presente Acuerdo y el Plano Único del Condominio en la oficina registral que corresponda del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, protocolizados ante Notario Público, en un plazo no mayor 
de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación, previa publicación en el periódico oficial 
“Gaceta de Gobierno”, en un plazo no mayor de 30 dias hábiles a partir de su notificación, debiendo informar a la 
Secretaría el cumplimiento de ambas obligaciones en los plazos indicados. 
 

3. Con fundamento en los artículos 105 y 109 fracción VI, inciso D), numerales 2 y 4 del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México, las obras de urbanización correspondientes al desarrollo serán: 

 

Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo conforme al artículo 105 del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos 
ejecutivos y su construcción, las previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, conforme lo establecen los 
artículos 11.34 y 11.35 y las disposiciones correspondientes del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado 
de México; 60 fracción I inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 53 del 
Reglamento de Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Capacidades Diferentes:  

 

I. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, debiendo considerar como corresponda, en los 
proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, que establezca la 
normatividad aplicable:  
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A). Red de distribución de agua potable y los sistemas para su ahorro. 
B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su tratamiento, reuso o infiltración al subsuelo, según 

corresponda. 
C). Red de distribución de energía eléctrica. 
D). Red de alumbrado y sistemas de ahorro. 
E). Guarniciones y banquetas. 
F). Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos y andadores. 
G). Jardinería y forestación. 
H). Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I). Señalamiento vial. 
 

Para el caso de desarrollo de tipo medio, residencial y residencial alto las instalaciones deberán ser ocultas. 
 

II. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 
 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESCARGA DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES.- Deberá realizar los proyectos y las 
obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y descarga de aguas negras y pluviales que sean 
necesarias para la adecuada dotación de los servicios al desarrollo, en base a la factibilidad de servicios otorgada.  
 

III. Con fundamento en el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México vigente, deberá solicitar el inicio de las obras de 
urbanización e infraestructura que refiere el presente acuerdo, en un plazo máximo de 90 días 
hábiles siguientes contados a partir de la inscripción del presente acuerdo de autorización. 

 
IV. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D), numeral 7, se deberá llevar y resguardar 

una bitácora de obra, en la que se registrará el avance y circunstancias de las obras de 
equipamiento urbano y urbanización en su caso, misma que deberá presentar a la autoridad 
correspondiente cuando le sea requerida. 

 
V. Con fundamento en el artículo 102 fracción I, inciso C), del Reglamento del Libro Quinto del 

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

 
4. Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D), numeral 4, para iniciar la ejecución de las obras de 

urbanización e infraestructura, deberán obtener de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto 
de la Dirección General de Operación Urbana la autorización correspondiente. 

 

TERCERO.- Con base en lo establecido en el artículo 109 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se le fija un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que surta efectos la autorización del condominio,  para que presente a la Dirección General de 
Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos, memorias de cálculo y 
especificaciones técnicas, debidamente aprobadas por las autoridades competentes, de las obras de 
urbanización y de infraestructura establecidas en el presente Acuerdo. 

 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, se acuerda favorablemente el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de 
autorización del  inicio de las obras de urbanización, para que termine y entregue a satisfacción de la 
Dirección General de Control Urbano, las obras de urbanización al interior del condominio. 

 

QUINTO.- Con fundamento en los artículos 109 fracción IX y 111 fracción I, inciso B),  del Reglamento del Libro 
Quinto del citado ordenamiento, para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización, 
otorgará una fianza o Garantía Hipotecaría a favor del Gobierno del Estado de México por el 100 % del 
valor de las obras por realizar a costo directo, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $2,142,395.24 
(DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 
M.N.), en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.  

 

SEXTO.- De acuerdo a lo establecido por los artículos 109 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la suma de $42,847.90 (CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las 
obras de urbanización al interior del desarrollo, a razón del 2% (DOS POR CIENTO) del presupuesto de 
dicha obras a costo directo, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la 
Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de 
$2,142,395.24 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 24/100 M.N.). 
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De igual forma y según el caso, pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria, el 
cual será determinado por las autoridades correspondientes, ante quien deberá acreditar dicho pago, así 
como a esta Dependencia. 

 

SÉPTIMO.- Al momento de efectuar la entrega de las obras de urbanización a la asociación de condóminos, otorgará a 
favor del municipio de Valle de Bravo, Estado de México, una fianza y/o garantía hipotecaria por un monto 
igual al 20 % del valor de las obras y por un período de 2 años, los cuales se contarán a partir de la fecha 
que consigne el acta de entrega total y definitiva de las obras, conforme lo establecen los artículos 5.38 
fracción X inciso h) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México ,  109 fracción IX y 114 
fracción II  del Reglamento del Libro Quinto del referido Código Administrativo. 

 

Esta fianza se constituirá en base al valor que tengan dichas obras al momento de su entrega, la cual se 
actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios ocultos. Si 
las obras a reparar excedieran el monto garantizado, le corresponderá cubrir la diferencia y sanear los vicios 
ocultos que presenten las obras de urbanización y equipamiento en su caso.  

 

OCTAVO.- De acuerdo por lo dispuesto por los artículos 109 fracción VI, inciso D), numeral 6, 111 y 113 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se le hace del conocimiento a 
la sociedad denominada “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. V., que deberá obtener de la Dirección 
Regional Valle de Toluca los permisos respectivos para iniciar la venta de áreas privativas, celebrar actos, 
convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de los mismos, de cualquier parte o sección del 
desarrollo, así como, su promoción y publicidad, lo cual podrá solicitar una vez que cuente con la apertura 
de bitácora de las obras de urbanización y equipamiento, el primer permiso por el cincuenta por ciento al 
inicio de la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, un segundo permiso por 
el veinticinco por ciento, cuando se tenga concluido el cincuenta por ciento de las obras señaladas, y el 
restante veinticinco por ciento, cuando se tenga concluido el cien por ciento de dichas obras, o en su caso 
asegurar su ejecución mediante fianza o garantía hipotecaria o cubierto el pago sustitutivo del equipamiento 
urbano, debiendo acreditar la disponibilidad del servicio de agua potable. La protocolización de la 
autorización de venta de áreas privativas que realice el Notario Público respectivo, deberá dejar constancia 
de los datos de la autorización correspondiente. 

 

La ocupación de las áreas privativas objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando 
estén ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, drenaje, de acuerdo con lo establecido en la  
Constancia de fecha 05 de Diciembre del 2018 (que en este caso incluye una planta de tratamiento para 
aguas residuales); y abastecimiento de energía eléctrica,  de la etapa o sección que se vaya a ocupar, 
además de que estén concluidos, en la parte proporcional que corresponda los accesos viales y los 
equipamientos respectivos, conforme lo dispone el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. 

 

NOVENO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI incisos a) y b) del Código Administrativo del Estado 
de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente acuerdo de autorización, el titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando sean 
personas distintas, así como sus causahabientes. 

 

DÉCIMO.- Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de las áreas privativas, así como en la 
publicidad comercial del desarrollo, el tipo y fecha de su autorización, de conformidad con el artículo 5.38 
fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y artículo 66 fracción VII, 111 fracción I, inciso 
E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Asimismo, agregará a 
los contratos de referencia, copia del presente Acuerdo y del Plano Único del Condominio. 

 

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

contemplados en la autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación 
al adquirente,  artículo 5.38 fracción XII  del Código Administrativo del Estado de México y 66 fracción VII del 
Reglamento del Libro Quinto, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del desarrollo, 
deberá ser previamente aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la 
Dirección Regional Valle de Toluca. 

 

DÉCIMO 
SEGUNDO.- Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos en el 

presente Acuerdo, así como el condominio consignado en el Plano Único del Condominio, anexo a esta 
autorización. 

 

Del mismo modo deberán mantener y conservar las obras de infraestructura primaria y de urbanización, 
así como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público y 
recolección de basura del desarrollo, en los casos en que se haya autorizado la ocupación de las áreas 
privativas, hasta que dichas obras sean recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo 



 

28 de mayo de 2019                                                                        Página 31 

 
Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General de Control Urbano y el municipio de Valle de Bravo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 42 fracción IV y 105 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 

DÉCIMO  
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D), numeral 8 y 9 del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, la sociedad denominada  “INMOBILIARIA HVF”, S. A. DE C. 
V., deberán cumplir con las condicionantes que se establezcan en las licencias, dictámenes, constancias y 
documentos que sustenten la presente autorización, las demás que apliquen al caso concreto, según el 
Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Quinto y otras disposiciones jurídicas. 

 

DÉCIMO  
CUARTO.- El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para los 

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

 

DÉCIMO 
QUINTO.- Previo al aprovechamiento de los lotes se deberán obtener las licencias municipales de construcción 

Dictamen único de Factibilidad en su caso y demás autorizaciones que correspondan. 
 

DÉCIMO 
SEXTO.- El presente Acuerdo  de  autorización  del  condominio horizontal habitacional de tipo  residencial alto 

denominado comercialmente “HUERTAS, PEÑA BLANCA”, ubicado en Calle Principal hoy Camino a la 
Mecedora número 10, Ranchería Peña Blanca, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México; surtirá 
sus efectos legales el día siguiente a la fecha de su publicación en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”, 
y tendrá vigencia de un año contado a partir de la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
y artículo 8 fracción VIII  del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá como consecuencia la 
aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código 
Administrativo del Estado de México vigente.  
 

El presente Acuerdo de Autorización de Condominio surtirá sus efectos legales a partir del día siguiente hábil de su 
notificación al titular y tendrá vigencia de un año contando a partir de la emisión del presente oficio, lo anterior con 
fundamento en los artículos 8 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 
31 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos de Estado de México, vigentes.  
 

La presente, no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 
 

A U T O R I Z A 
 
 

M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES.  
DIRECTORA REGIONAL VALLE DE TOLUCA 

(RÚBRICA). 

 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

C I R C U L A R   NO. 24/2019  
 

Toluca de Lerdo, México, a 23 de mayo de 2019. 
 

Con fundamento en el artículo 42 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se comunica el siguiente:  
 
ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, POR EL CUAL SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que en términos del artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los diversos 52 y 63 fracción 
XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial están a cargo 
del Consejo de la Judicatura, el cual dentro de sus atribuciones, tiene las de expedir reglamentos, acuerdos generales en materia 
administrativa y los necesarios para llevar a cabo sus atribuciones. 
 
II. Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en congruencia con los diversos 16 y 17 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, señalan que para prevenir la comisión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, las secretarías y los órganos internos de control, podrán implementar acciones para orientar 
el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, quienes a su vez, deberán observar el Código de Ética que al 
efecto sea emitido conforme a los lineamientos que expida el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere 
una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
  
III. El doce de octubre de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dan a conocer 
los Lineamientos para la emisión del Código de Ética, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; los cuales son de observancia obligatoria, así como de aplicación general para los entes públicos de todos los 
órdenes de gobierno; de conformidad con el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
IV. La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 
treinta de mayo de dos mil diecisiete, establece en el artículo 5, que los principios rectores del servicio público son: legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 
competencia por mérito y rendición de cuentas. 
 
V. El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, del Poder Judicial del Estado de México, además de contemplar a la ética como eje 
transversal, en sus Ideales IV. Cultura organizacional humanista y V. Evaluación y mejora continua, prevé como estrategias, 
respectivamente, la generación de identidad y pertenencia a través de los valores institucionales y un gobierno abierto; para los 
cuales, define como líneas de acción, establecer políticas sobre formación ética a nivel personal, colectivo e institucional, diseñar 
mecanismos que garanticen la vigencia del conocimiento acerca de la institución y sus valores, así como fomentar y promover una 
cultura cívica y ética de transparencia y acceso a la información pública. 
 
VI. El Poder Judicial del Estado de México, está compuesto por una comunidad de colaboradores judiciales que responden a los 
postulados y aspiraciones constitucionales de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial; por ello, consciente de la 
alta responsabilidad social que tienen los servidores públicos ante los justiciables y la Entidad mexiquense, propone un conjunto 
ordenado de principios que orienten su comportamiento ético, en el ejercicio de sus funciones. 
 
VII. La excelencia, independencia, imparcialidad, objetividad, y profesionalismo trascienden en la conciencia libre del juzgador y en 
la confianza social en los órganos de impartición de justicia, como parte del derecho de los justiciables a que la administración de 
justicia sea impartida por servidores públicos con autoridad moral que propicien una justicia accesible, pronta, completa e imparcial, 
basada en la letra o la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, en los principios generales del derecho, respetando los 
derechos fundamentales, las libertades, derechos y garantías reconocidas en la Constitución General, la Constitución de la Entidad 
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, sin que se privilegie cualquier otro interés. 
 
VIII. El Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, pretende adoptar los principios de la ética judicial como 
parámetros que coadyuven a que la administración de justicia sea realizada por servidores públicos que suman la confianza, la 
calidad técnica y la ética en la impartición de justicia, traducido en un comportamiento integral en el ejercicio de la función judicial. 
 
IX. El Código de Ética se formula con el propósito de que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México, resuelvan 
los conflictos éticos que con motivo de su actividad se les presenten, consagrando en su ejercicio los principios de independencia, 
imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, motivación, conocimiento y capacitación, justicia, equidad, responsabilidad 
institucional, cortesía, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia, legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, economía, 
disciplina, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia e integridad. 
 
X. El dos de abril de dos mil catorce, en la XVII reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago, Chile, se reformó 
el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en el que, entre otras cosas, se establece que el Derecho puede ser visto como una 
regulación de la conducta por parte de autoridades legitimadas para ello, que cabe usar para juzgar formalmente ex post facto 
aquellos comportamientos que la violan. Las normas éticas pueden ser usadas también con esa función, pero en el "enjuiciamiento" 
ético no hay ninguna razón que pueda esgrimir el denunciado por una falta contra la ética que quede fuera de la deliberación; dicho 
de otra manera, un Tribunal de Ética puede aceptar razones que serían inaceptables si actuara como un tribunal jurídico. 
  
Mientras que en el Derecho las formas generales mediante las que se determina la responsabilidad son indisponibles y 
esencialmente orientadas hacia el pasado, en la ética se tornan flexibles, puesto que lo primordial es modificar el futuro 
comportamiento del juez y lograr la excelencia.  
 
Para la ética profesional, podría llegar a afirmarse que más importante que descubrir faltas a sus deberes es obtener una firme e 
íntima adhesión a los mismos para lograr que el servicio se preste con excelencia. Si existiera una conciencia ética firme e integral 
por parte del profesional, sin duda se tornarían irrelevantes buena parte de los deberes jurídicos. 
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El Código Iberoamericano de Ética Judicial constituye un modelo para los juzgadores de habla hispana, por lo que es un referente 
obligado para este cuerpo colegiado.  
 
XI. En consecuencia, de conformidad con los artículos 109, párrafo segundo de la Constitución Local; 63, fracción XXIII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Se aprueba el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, en los términos siguientes: 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Código de Ética tiene por objeto orientar la conducta de quienes laboran en el Poder Judicial respecto a los 
principios éticos que han de regir el ejercicio de las funciones que desempeñan. 
 
Artículo 2. El Código de Ética será aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, en alguna de las 
unidades administrativas o jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de México, de acuerdo con la compatibilidad de sus 
funciones. 
 
Artículo 3. El servidor judicial que tenga conocimiento de conductas contrarias a lo dispuesto en el presente Código, deberá 
informarlo al Comité de Ética. 

 
CAPÍTULO II 

 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL 

 
Artículo 4. Son principios rectores del servicio público del Poder Judicial: 

 
I. Independencia: Es la actitud que se debe asumir para rechazar toda influencia extraña al Derecho, proveniente del sistema 
social, de otros poderes, o de sus pares, que tienda a incidir en el trámite y resolución de los asuntos judiciales. Con ello se 
garantiza al ciudadano el ser juzgado con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad, realizar los valores 
constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. 

 
a) El juzgador independiente es aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o 
aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo.  
 
b) El juzgador con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias —directas o 
indirectas— de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial.  
 
c) La independencia judicial implica que al juzgador le esta éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad 
política partidaria.  
 
d) El juzgador podrá reclamar que se le reconozcan los derechos y se le suministren los medios que posibiliten o faciliten su 
independencia.  
 
e) El juzgador tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia.  
 
f) Al juzgador no solo se le exige éticamente que sea independiente sino también que no interfiera en la independencia de 
otros colegas.  
 
g) El juzgador debe ejercer con moderación y prudencia el poder que acompaña al ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
II. Imparcialidad: Tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y a recibir el mismo trato, sin 
conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos o 
extraños al Derecho afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  

 
a) El juzgador imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, 
manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de 
comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio.  
 
b) El juzgador está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad 
o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así.  
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c) El juzgador debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa.  
 
d) El juzgador debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables, proveniente 
de su propia conducta o de la de los otros integrantes del órgano jurisdiccional.  
 
e) Al juzgador y a los otros miembros del órgano jurisdiccional o administrativo les está prohibido recibir regalos o beneficios 
de toda índole que resulten injustificados desde la perspectiva de un observador razonable.  
 
f) El juzgador debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor 
razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas.  
 
g) El juzgador debe respetar el derecho de las partes a afirmar y contradecir, en el marco del debido proceso.  
 
h) La imparcialidad de juicio obliga al juez a generar hábitos rigurosos de honestidad intelectual y de autocrítica. 

 
III. Honestidad profesional. La honestidad de la conducta del juzgador es necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos 
en la justicia y contribuye al prestigio de la misma.  

 
a) El juzgador tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan y utilizar abusivamente o 
apropiarse de los medios que se le confíen para el cumplimiento de su función.  
 
b) El juzgador debe comportarse de manera que ningún observador razonable pueda entender que se aprovecha de manera 
ilegítima, irregular o incorrecta del trabajo de los demás integrantes de la oficina judicial.  
 
c) El juzgador debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la 
legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial. 

 
IV. Motivación: Garantiza que las resoluciones judiciales expresen de forma ordenada y clara, razones jurídicamente válidas y 
aptas para justificar la decisión. Asegura la legitimidad de las mismas, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones 
procesales, el adecuado control del poder del que son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales.  

 
a) La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema 
de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares. 
 
b) Una decisión carente de motivación es, en principio, una decisión arbitraria, solo tolerable en la medida en que una expresa 
disposición jurídica justificada lo permita.  
 
c) El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o 
cuando el juzgador ejerza un poder discrecional.  
 
d) El juzgador debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho.  
 
e) En materia de hechos, el juzgador debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio. Debe mostrar 
en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto.  
f) La motivación en materia de Derecho no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones 
sobre el fondo de los asuntos.  
 
g) La motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los juzgadores que 
hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión.  
 
h) En los tribunales, la deliberación debe tener lugar y la motivación expresarse en términos respetuosos y dentro de los 
márgenes de la buena fe. El derecho de cada juzgador a disentir de la opinión mayoritaria debe ejercerse con moderación.  
 
i) Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la 
concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. 

 
V. Conocimiento y capacitación: Implica ofrecer un servicio de calidad en la administración de justicia con base en el 
conocimiento del derecho vigente y el desarrollo humano, así como la constante formación de las capacidades técnicas y actitudes 
éticas adecuadas para aplicarlo correctamente.  

 

a) La exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de los juzgadores tiene como fundamento el derecho de los 
justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio de calidad en la administración de justicia.  
 

b) La obligación de formación continua de los juzgadores se extiende tanto a las materias específicamente jurídicas como a 
los saberes y técnicas que puedan favorecer el mejor cumplimiento de las funciones judiciales.  
 

c) El conocimiento y la capacitación de los juzgadores adquiere una especial intensidad en relación con las materias, las 
técnicas y las actitudes que conduzcan a la máxima protección de los derechos humanos y al desarrollo de los valores 
constitucionales.  
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d) El juzgador debe facilitar y promover en la medida de lo posible la formación de los otros miembros del órgano judicial. Lo 
mismo aplicará para las unidades administrativas.  
 
e) El juzgador debe mantener una actitud de activa colaboración en todas las actividades conducentes a la formación judicial.  
 
f) El juzgador debe esforzarse por contribuir, con sus conocimientos teóricos y prácticos, al mejor desarrollo del Derecho y de 
la administración de justicia. 

 
VI. Justicia: Supone obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.  

 
a) El juzgador debe sentirse vinculado no sólo por el texto de las normas jurídicas vigentes, sino también por las razones en 
las que ellas se fundamentan. 

 
VII. Equidad: Implica atemperar con criterios de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables 
surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes, especialmente orientada a lograr una efectiva igualdad de todos 
ante la ley, sin transgredir el derecho vigente.  

 
a) El juzgador equitativo es el que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo 
resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos 
sustancialmente semejantes.  
 
b) En las esferas de discrecionalidad que le ofrece el Derecho, el juzgador deberá orientarse por consideraciones de justicia y 
de equidad.  
 
c) En todos los procesos, el uso de la equidad estará especialmente orientado a lograr una efectiva igualdad de todos ante la 
ley. 

 
VIII. Responsabilidad institucional: Conlleva asumir un compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema judicial, con 
conocimiento pleno de las funciones relacionadas con el ejercicio de su competencia, además de cumplir con sus obligaciones 
específicas de carácter individual. 

 
a) El juzgador tiene el deber de promover en la sociedad una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la 
administración de justicia.  
 
b) El juzgador debe estar dispuesto a responder voluntariamente por sus acciones y omisiones.  
 
c) El juzgador debe denunciar ante quien corresponda los incumplimientos graves en los que puedan incurrir sus colegas.  
 
d) El juzgador debe estar dispuesto a promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor funcionamiento de la 
administración de justicia. 
 
e) Se debe evitar favorecer promociones o ascensos irregulares o injustificados de otros miembros del Poder Judicial.  

 
IX. Cortesía: Constituye la manera de exteriorizar respeto y consideración hacia los demás, brindando un trato afable, amable, 
gentil y respetuoso a los usuarios del servicio de justicia, a sus compañeros y al público en general. 

 
a) Los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye a un mejor funcionamiento de la 
administración de justicia.  
 
b) El juzgador debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas, en la medida en que sean procedentes y 
oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica.  
 
c) En el ámbito de su tribunal, el juzgador debe relacionarse con los funcionarios, auxiliares y empleados sin incurrir -o 
aparentar hacerlo- en favoritismo o cualquier tipo de conducta arbitraria.  
 
d) El juzgador debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos. 

 
X. Transparencia: Implica privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando información útil, pertinente, comprensible y fiable, sin infringir el derecho vigente y, 
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.  

 
a) La transparencia de las actuaciones del juzgador es una garantía de la justicia de sus decisiones.  
 
b) El juzgador ha de procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable.  
 
c) Aunque la ley no lo exija, el juez debe documentar, en la medida de lo posible, todos los actos de su gestión y permitir su 
publicidad.  
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d) El juzgador debe comportarse, en relación con los medios de comunicación social, de manera equitativa y prudente, y 
cuidar especialmente de que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y de los abogados.  
 
e) El juez debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de 
reconocimiento social. 

 
XI. Secreto profesional: Tiene por objeto proteger los derechos de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de 
información obtenida en el desempeño de sus funciones. Por lo que implica guardar reserva en relación con los asuntos en trámite, 
con los hechos o datos conocidos, y las deliberaciones correspondientes, en los términos que aconseja la interpretación prudente 
de las normas jurídicas de transparencia.  

 
a) Los juzgadores tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y 
con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.  
 
b) Los juzgadores pertenecientes a órganos colegiados han de garantizar el secreto de las deliberaciones del tribunal, salvo 
las excepciones previstas en las normas jurídicas vigentes y atendiendo a los acuerdos dictados sobre la publicidad de sus 
sesiones, guardando un justo equilibrio entre el secreto profesional y el principio de transparencia en los términos previstos en 
la legislación de la materia.  
 
c) Los juzgadores habrán de servirse tan solo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la 
persecución de la verdad de los hechos en los actos de que conozcan.  
 
d) El juzgador debe procurar que los servidores judiciales cumplan con el secreto profesional en torno a la información 
vinculada con los asuntos bajo su jurisdicción.  
 
e) El deber de reserva y secreto profesional que pesa sobre el juzgador se extiende no solo a los medios de información 
institucionalizados, sino también al ámbito estrictamente privado.  
 
f) El deber de reserva y secreto profesional corresponde tanto al procedimiento de los asuntos como a las decisiones 
adoptadas en los mismos. 

 
XII. Prudencia: Consiste en que el actuar sea el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de recoger información a su 
alcance, haber meditado y valorado detenidamente las consecuencias favorables y desfavorables que puedan producirse por su 
decisión, en el marco del derecho aplicable. 

 
a) La prudencia está orientada al autocontrol del poder de decisión de los juzgadores y al cabal cumplimiento de la función 
jurisdiccional.  
 
b) El juzgador prudente es el que procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio 
justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco del 
Derecho aplicable.  
 
c) El juzgador debe mantener una actitud abierta y paciente para escuchar o reconocer nuevos argumentos o críticas en 
orden a confirmar o rectificar criterios o puntos de vista asumidos.  

 
d) Al adoptar una decisión, el juzgador debe analizar las distintas alternativas que ofrece el Derecho y valorar las diferentes 
consecuencias que traerán aparejadas cada una de ellas.  

 
e) El juicio prudente exige al juzgador capacidad de comprensión y esfuerzo por ser objetivo. 
 

XIII. Diligencia: Implica actuar con el debido cuidado, esfuerzo y prontitud para encausar las acciones encaminadas a evitar una 
decisión tardía, procurando que los procesos se resuelvan en los plazos establecidos. 

 
a) El juzgador debe evitar o, en todo caso, sancionar las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe 
procesal de las partes.  
 
b) El juzgador debe procurar que los actos procesales se celebren con la máxima puntualidad.  
 
c) El juzgador no debe contraer obligaciones que perturben o impidan el cumplimiento apropiado de sus funciones 
específicas.  
 
d) El juzgador debe tener una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación de su desempeño. 

 
XIV. Integridad: Conlleva actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un 
empleo, cargo, o comisión, con el compromiso de ajustar su conducta dentro y fuera de sus labores, para que impere una ética que 
responda al interés público y genere certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen 
su actuar. 
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a) La integridad de la conducta del juzgador fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada 
confianza de los ciudadanos en la judicatura.  
 
b) El juzgador íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria 
contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función.  
 
c) El juzgador debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto 
de los ciudadanos. 

 
XV. Objetividad: Implica actuar sin influencias extrañas al Derecho provenientes de sí mismo para emitir sus decisiones por las 
razones que el derecho le suministra y no por las que deriven del modo personal de pensar o de sentir. 

 
XVI. Profesionalismo: Comprende la actuación y el cumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de 
conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en 
todo momento responsabilidad, conocimiento, disciplina, integridad y respeto, con todas las personas tanto servidoras públicas 
como particulares con los que llegare a tratar. 

 
XVII. Excelencia:

ervidores públicos del 
Poder Judicial. 

 
XVIII. Legalidad: Implica hacer sólo aquello que las normas expresamente confieren al empleo, cargo, o comisión. 

 
XIX. Honradez: Incluye conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja personal, o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización, que comprometa sus funciones.  

 
XX. Lealtad: Consiste en aceptar los vínculos implícitos , de tal modo que 
refuerza y protege, en el trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquella representa y así corresponder a la confianza que el 
Estado les ha conferido para servir a la sociedad. 

 
XXI. Eficiencia: Implica actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizar el uso y la asignación de 
los recursos públicos en el desarrollo de las actividades para lograr los objetivos propuestos. 

 
XXII. Economía: Supone que los bienes, recursos y servicios públicos se ejerzan con legalidad, austeridad y disciplina, para 
satisfacer los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social. 
 
XXIII. Disciplina: Conlleva el desempeño de la función conferida de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito 
de obtener los mejores resultados en el servicio de administración e impartición de justicia. 

 
XXIV. Rendición de cuentas: Consiste en asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del 
ejercicio de la función pública, por lo que informa, explica y justifica las decisiones y acciones, y se sujeta a las leyes de la materia y 
al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
 
XXV. Competencia por mérito: Consiste en seleccionar al personal de acuerdo con su habilidad profesional, capacidad y 
experiencia, garantizando la igualdad de oportunidades, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante 
procedimientos transparentes, objetivos, equitativos y de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
XXVI. Eficacia: Implica actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un 
mejor desempeño de las funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso 
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 
CAPÍTULO III 

VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL 
 

Artículo 5. El comportamiento de quienes forman parte del Poder Judicial del Estado de México, se edifica en los valores 
siguientes:  
 

I. Interés público: Implica la búsqueda en todo momento de la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad 
por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva y de justicia. 

 
II. Respeto: Conlleva conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a 
sus pares, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

 
III. Respeto a los derechos humanos: Consiste en que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, se garanticen, 
promuevan y protejan los derechos humanos, de conformidad con los principios de: Universalidad, que establece que éstos 
corresponden a todo ser humano por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los derechos humanos se 
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encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal 
forma que son complementarios e inseparables; y de Progresividad que implica gradualidad y mejoría en el goce y ejercicio de 
aquéllos y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 
IV. Igualdad y no discriminación: Implica prestar el servicio a todas las personas sin distinción alguna, sin excluir, ni restringir el 
ejercicio de algún derecho por los motivos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

 
V. Equidad de género: Consiste en garantizar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, que todas las personas accedan 
con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los servicios de administración de justicia; a los programas y 
beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones del Poder Judicial.  

 
VI. Entorno cultural y ecológico: Conlleva asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del 
medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promover en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente y, evitar su afectación. 

 
VII. Cooperación: Consiste en colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en 
la normatividad, los acuerdos, los planes y programas establecidos, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

 
VIII. Liderazgo: Ser guía, partícipe, ejemplo y motivador en el desempeño de sus funciones.  
Fomentar y aplicar el Código de Ética, las Reglas de Integridad, los principios que la Constitución y la ley les imponen, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

 
CAPÍTULO IV 

COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO JUDICIAL 

 
Artículo 6. Son compromisos de quienes integran el Poder Judicial del Estado de México:  

 
I. Actuar atendiendo a los principios y valores contenidos en este Código, así como a las reglas de integridad y disposiciones 

legales aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, como criterio orientador, el bienestar de la sociedad. 

 
II. Brindar un trato igualitario a todos los individuos, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, 

derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación. 

 
III. Observar un comportamiento digno, y evitar realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos, 

con el objeto de generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto de todas las personas. 

 
IV. Cumplir con las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, atendiendo en todo momento al principio de honradez, 

con completa veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la normativa aplicable. 
 

V. Excusarse cuando exista un conflicto de intereses. 
 

VI. No aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, beneficio, provecho, ventaja, hospitalidad, donación o similar, sean en favor 
de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras 
personas con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las 
que formen parte, con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 

 
VII. Informar inmediatamente a la Dirección General de Contraloría, en caso de que, sin haberlo solicitado, reciban de un 

particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del 
ejercicio de sus funciones. 

 
VIII. En el caso de recepción de los bienes, las personas servidoras públicas, a la brevedad, procederán, a poner los mismos a 

disposición de la Dirección General de Administración a través de la Dirección de Control Patrimonial, conforme a las 
disposiciones que para tal efecto se emitan, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 
IX. A recibir solo los reconocimientos de cualquier naturaleza por instituciones públicas y académicas, que no impliquen 

compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo o comisión y no contravengan disposiciones jurídicas o administrativas 
aplicables. En caso de duda, consultará al Comité de Ética. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Artículo 7. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de Ética se establecerá un programa anual que refuerce la 
prevención y sensibilización para evitar la materialización de riesgos éticos y, en su caso, refuerce la formación del juicio ético 
necesario para su prevención. 
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Artículo 8. Los mecanismos de capacitación a que se refiere el artículo anterior, se impartirán de manera presencial o virtual, y 
podrán consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que facilite el conocimiento y sensibilización 
en los principios, valores y reglas de integridad que rigen el ejercicio del servicio público. 
 
Artículo 9. Para la promoción de la ética judicial en el servicio público, como una tarea y un compromiso institucional, se contará 
con un Comité de Ética que promoverá la transversalización de la ética judicial a través de la sensibilización, la divulgación y la 
capacitación. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

 
 

Artículo 10. El Consejo de la Judicatura aprobará las reglas de integridad de actuación pública, enfocadas al ejercicio de las 
funciones, atribuciones y facultades del Poder Judicial. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS INCENTIVOS 

 
 

Artículo 11. El Comité de Ética reconocerá a aquellas personas que en su desempeño, motiven a sus pares en la práctica de los 
valores del servicio público. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS CASOS DE VULNERACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Artículo 12. Cualquier integrante del Poder Judicial o particular deberá comunicar al Comité de Ética, el probable incumplimiento de 
este ordenamiento, quién en su carácter de instancia preventiva, podrá emitir recomendaciones encaminadas a mejorar el clima 
organizacional y a evitar la reiteración de las conductas contrarias al presente instrumento. En caso de considerar que se actualiza 
una probable causa de responsabilidad administrativa, deberá hacerlo del conocimiento del Consejo de la Judicatura, a través de la 
Dirección General de Contraloría. 

 

CAPÍTULO IX 
DEL CUMPLIMIENTO 

 

Artículo 13. El Comité de Ética, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará la observancia de lo previsto en este Código. 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LA CONSULTA E INTERPRETACIÓN 

 
 

Artículo 14. Cualquier persona podrá consultar personalmente o por escrito al Comité sobre situaciones que confronten la 
aplicación de los principios, valores y reglas de integridad que éstos conllevan. 

 
Artículo 15. El Comité, interpretará para efectos administrativos el presente Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo. 

 
GLOSARIO 

 
Para efectos del Código de Ética, se entenderá por: 
 
Código de Ética: Instrumento deontológico que establece los parámetros generales de valoración y actuación respecto al 
comportamiento que se espera de un servidor judicial, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, a fin de promover un 
gobierno transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía. 
 
Impedimento legal: Restricción normativa que imposibilita conocer de un asunto u ocupar un cargo. 
 
Juicio Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejercicio individual de ponderación de principios y valores que lleve a cabo 
cada persona, previo a la toma de decisiones y acciones vinculadas con el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
 
Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de México. 
 
Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente pudieran transgredirse principios, valores o reglas de integridad y que 
deberán ser identificados a partir del diagnóstico que realicen las unidades administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, en 
términos de lo ordenado por el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y 
 
Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona servidora pública es apreciada o bien considerada en el 
servicio público. 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de México “Gaceta del Gobierno” y en el Boletín Judicial del 
Poder Judicial del Estado de México. 

 
SEGUNDO. El presente Código entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
México “Gaceta del Gobierno”.  

 
TERCERO. Se abroga el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, aprobado mediante acuerdo de diez de agosto 
de dos mil cinco, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México. 

 
CUARTO. El Consejo de la Judicatura del Estado, proveerá lo conducente para la promoción, difusión y observancia del presente 
Código. 
 
 
Así por unanimidad de votos lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y firman al calce el Presidente y 
el Secretario General de Acuerdos, que da fe.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  

 
 

MGDO. DR. EN D. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA  
(RÚBRICA). 

 
 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

M. EN A. P. AMADEO F. LARA TERRÓN  
(RÚBRICA). 

 
 
 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

 
 
 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO CONSULTIVO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 

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

 
I. Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en relación con el artículo 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Honorable Legislatura, podrá crear un organismo 
autónomo para la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 



 

28 de mayo de 2019                                                                        Página 41 

 
II. Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un Organismo público autónomo orientado a la promoción, 
prevención y atención de violaciones a derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado de México, salvaguardando 
su dignidad, brindando atención con calidad y calidez. 
 

III. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dispone en la fracción XXVI del artículo 13 que el 
Organismo tiene como atribuciones la de expedir su Reglamento Interno y demás disposiciones para regular su organización y 
funcionamiento. 
 

IV. Que las fracciones I y III del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señalan que el 
Consejo Consultivo cuenta con las facultades de establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los objetivos del 
Organismo y aprobar su Reglamento Interno y demás disposiciones tendentes a regular su organización y funcionamiento. 
 

V. Que en observancia a lo establecido por el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, concierne a los entes públicos establecer y conservar entornos que permitan un adecuado funcionamiento del servicio 
público, así como la implementación de principios que permitan un desempeño ético de los servidores públicos. 
 

VI. Que los artículos 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, disponen que los servidores públicos deberán observar el código de ética que al 
efecto sea emitido por las secretarías, los órganos internos de control o los síndicos municipales, conforme a los lineamientos que 
emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de 
la sociedad y que oriente su desempeño. 
 

VII. Que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo, celebrada el once de abril de dos mil diecinueve, se 
aprobó el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
mismo que tiene por objeto establecer los principios, valores y reglas de integridad fundamentales para la definición del rol del 
servicio público y que rigen la conducta, comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México; 
 

VIII. Que con el objeto de fomentar la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante del clima y cultura 
organizacional de la Comisión, es indispensable la integración de un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, 
para propiciar la integridad de las personas servidoras públicas e implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético. 
 

IX. Que con el propósito de seguir contribuyendo en el fortalecimiento del prestigio y solidez moral de este Organismo en beneficio 
del ejercicio pleno de los derechos humanos de las y los mexiquenses, se considera trascendente modernizar y mejorar el marco 
normativo de la institución. 
 

X. Que el Órgano Interno de Control del Organismo, realizó el proyecto de Lineamientos para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, el cual tiene por objeto: establecer las bases para la integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para propiciar la integridad de 
las personas servidoras públicas e implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético. 
 

XI. Que en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción es necesario continuar impulsando 
políticas eficaces y de responsabilidad que promuevan, fomenten y difundan una cultura de integridad en la función pública y 
acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de los servidores públicos, en este caso, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. 
 

XII. Que atendiendo a lo anterior, resulta necesario la emisión de los Lineamientos para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, a efecto de contar con un ordenamiento jurídico que permita desarrollar con eficacia y eficiencia la funciones del Comité en 
mención en beneficio de las personas usuarias de los servicios que presta esta Defensoría de Habitantes. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Consultivo emite el siguiente: 
 

ACUERDO 5/2019-13 
 

POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se emiten los Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para quedar como sigue: 
 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE 
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 

PRIMERO. El presente documento tiene por objeto establecer las bases para la integración, organización y funcionamiento del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para 
propiciar la integridad de las personas servidoras públicas e implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético. 
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SEGUNDO. El lenguaje empleado en el los lineamientos, no busca generar ninguna distinción, ni marcar diferencias entre hombres 
y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

 
TERCERO.- Para efectos del presente documento, se entenderá por: 
 

I. Bases: el documento emitido por el Comité que contiene los aspectos correspondientes a las convocatorias, orden del día 
de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones, votaciones, elaboración y firmas de actas, así como 
procedimientos de comunicación, mismas que no podrán regular procedimientos de responsabilidad administrativa de las 
personas servidoras públicas; 

 
II. Código de Conducta: el Código de Conducta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 
 
III. Código de Ética: el Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México; 
 
IV. Comisión: a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 
 
V. Comité: al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México; 
 
VI. Conflicto de Intereses: a la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas 

servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
 
VII. Denuncia: a la narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a una persona servidora 

pública, y que resulta presuntamente contraria al Código de Ética o al Código de Conducta; 
 
VIII. Lineamientos: a los Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención 

de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; y 
 
IX. Reglas de Integridad: a las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de las personas servidoras públicas 

de la Comisión, contenidas en el Código de Ética. 
 

Capítulo II 
 

Del objeto, integración, elección y funciones del Comité 
 

CUARTO.- El Comité es un órgano colegiado conformado por personas servidoras públicas de los distintos niveles jerárquicos de la 
Comisión, nominadas y electas democráticamente cada dos años de forma escalonada, por los miembros de la Comisión. 
 
El Comité tendrá como objeto el fomento de la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante del clima y cultura 
organizacional de la Comisión. Dicha mejora se materializará a través de la instrumentación de las siguientes acciones 
permanentes: 
 

I. Revisar, actualizar y difundir los Códigos de Ética y de Conducta; 

II. Difusión de los valores y principios tanto del Código de Ética como del Código de Conducta; 

III. Capacitación en temas de ética, integridad, prevención de conflictos de intereses, prevención de hechos de corrupción y 
demás temas análogos; 

IV. Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta; 

V. Identificación, pronunciamiento, impulso y seguimiento a las acciones de mejora para la prevención de incumplimientos a los 
valores, principios y a las reglas de integridad; 

VI. Analizar los casos en que presuntamente se presente incumplimiento del Código de Ética y Conducta; 

VII. Emisión de opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del conocimiento de denuncias, por actos 
presuntamente contrarios o violatorios del Código de Ética, el Código de Conducta o las Reglas de Integridad; y 

VIII. Promover acciones que favorezcan el comportamiento ético de las personas servidoras públicas de la Comisión. 
 
QUINTO. El Comité estará conformado por diez miembros propietarios con voz y voto, de los cuales dos participarán de manera 
permanente y ocho serán electos con carácter temporal. 

 
Tendrán el carácter de miembros propietarios permanentes el Presidente de la Comisión, quien lo presidirá, y el Secretario 
Ejecutivo quien será designado por éste, con el fin de que le auxilie en la atención y cumplimiento de los asuntos propios del 
Comité. 

 
La persona que funja como Presidente podrá designar a un suplente del nivel jerárquico inferior para que participe en alguna sesión 
específica, mediante oficio que al efecto envíe a las personas integrantes del Comité, el cual se agregará en el acta 
correspondiente. 
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Los miembros propietarios temporales electos serán ocho personas servidoras públicas del nivel jerárquico siguiente o su 
equivalente: 
 

I. Una persona director general (vocal); 
 

II. Una persona director de área (vocal); 
 

III. Una persona subdirector (vocal); 
 

IV. Una persona jefe de departamento (vocal); 
 

V. Una persona enlace (vocal); y 
 

VI. Tres personas operativas (vocal). 
 
Por cada miembro propietario temporal electo se elegirá un miembro suplente del mismo nivel jerárquico. 
 
Los miembros integrantes del Comité que debido a un ascenso o promoción dejen de ocupar el nivel jerárquico en el que fueron 
elegidos, continuarán teniendo el carácter de propietarios temporales hasta que concluya el periodo para el cual fueron elegidos. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer los subcomités permanentes o temporales, que estime 
necesarios y regulará su operación y funcionamiento en las Bases. Las acciones que realice el subcomité deberán ser reportadas 
en el Informe Anual de Actividades. 
 
Las personas servidoras públicas que deseen fomentar la ética y la integridad en la Comisión podrán participar de manera 
voluntaria en el Comité, para lo cual deberán enviar una solicitud, vía correo electrónico, al Presidente exponiendo las razones por 
las que desean contribuir en el fortalecimiento de la ética y la integridad en la Comisión. El Presidente del Comité deberá 
responderle en un plazo máximo de 10 días hábiles, en caso de que el mismo otorgue la autorización para que una persona 
servidora pública colabore con el Comité, estas personas podrán participar en las sesiones del Comité con derecho de voz pero no 
de voto. 
 
SEXTO. El proceso de elección de los miembros de carácter temporal del Comité, se llevará a cabo mediante votación. En ningún 
caso se podrá considerar la designación directa como mecanismo de elección de los miembros temporales del Comité. 
 
Los miembros del Comité durarán en su encargo dos años y su integración será en forma escalonada a fin de que el cincuenta por 
ciento de las personas se renueve anualmente. 
 

El proceso de nominación, elección y renovación del cincuenta por ciento de los miembros del Comité deberá realizarse durante el 
último bimestre de cada año. 
 

A fin de ser elegible, los candidatos deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en la Comisión al momento de su 
elección y podrán estar adscritas a cualquier unidad administrativa, con excepción del Órgano Interno de Control. 
 

Las personas candidatas deberán ser reconocidas por su honradez, integridad, actitud conciliadora, paciencia, tolerancia, vocación 
de servicio, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso, así como no haber sido 
sancionados por faltas administrativas ni haber sido condenadas por delito doloso. 
 

SÉPTIMO. La elección se llevará a cabo en dos etapas, las cuales serán supervisadas por la Presidencia del Comité a través de la 
Secretaría Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 
 

La primera etapa, denominada de nominación, es aquella en la que el personal de la Comisión procederá a auto postularse o a 
nominar a otras personas servidoras públicas de su mismo nivel jerárquico, tomando en consideración los requisitos de elegibilidad. 
La segunda etapa, denominada elección, se realizará una vez cerrada la etapa de nominación, para lo cual se convocará al 
personal de la Comisión para que emitan su voto en favor de alguna de las personas representantes de cada nivel jerárquico que 
hayan sido nominadas o, en su caso, de aquellas que hayan obtenido el mayor número de nominaciones. 
 

La duración de cada etapa será de cinco días hábiles, respectivamente. 
 
Una vez concluida la etapa de elección, la Secretaría Ejecutiva revisará e integrará los resultados, mismos que deberá presentar al 
Comité, para su conocimiento, aprobación y posterior difusión a más tardar durante la primera sesión del año siguiente y a través 
de los medios electrónicos que al efecto se consideren pertinentes. 
 

En la conformación del Comité se deberá propiciar, en lo posible, que haya una representación equitativa de hombres y mujeres. 
 

OCTAVO. Las personas que resulten electas y decidan declinar su participación en el Comité, deberán manifestarlo por escrito al 
Presidente del mismo. En dicho caso se convocará a integrarse al Comité a quien, de acuerdo con la votación, obtuvo el siguiente 
mayor número de votos. 
 

Cuando un miembro electo propietario de carácter temporal deje de laborar en la Comisión, se integrará al Comité con ese carácter, 
la persona que haya sido electa como su suplente y será convocado como suplente aquel que en la elección pasada, de acuerdo 
con la votación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente. 
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Cuando el miembro de carácter temporal suplente deje de laborar, será convocado con carácter de suplente a aquella persona 
servidora pública que en la elección, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente. 
 
Quienes ya formen parte del Comité y que, como resultado de la votación hayan sido reelegidas, podrán seguir representando al 
nivel jerárquico para el que fueron votados. Dicha reelección podrá ser por una sola ocasión. 
 
Previamente a la primera sesión ordinaria del año, la Presidencia notificará mediante oficio a las personas servidoras públicas que 
fueron electas como miembros propietarios o suplentes para la integración del Comité. 
 

El Presidente convocará mediante correo electrónico a las personas invitadas, recordándoles su participación y compromiso en el 
Comité. 
 

NOVENO. Los miembros cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una posible responsabilidad administrativa, quedarán 
de inmediato suspendidos de sus funciones y serán sustituidos conforme a los términos previstos en los presentes Lineamientos 
generales sobre la renuncia de las personas servidoras públicas. 
 

Las propuestas de remoción se realizarán a través de la Presidencia quien lo hará del conocimiento del Comité, a fin de que una 
vez escuchado al miembro que se encuentre en el supuesto, el Comité determine lo conducente. 
 

DÉCIMO. En el desarrollo de sus funciones y en el establecimiento de acciones de mejora derivadas de los asuntos que impliquen 
la contravención del Código de Ética, los miembros del Comité actuarán con reserva y discreción y ajustarán sus determinaciones a 
los Principios rectores. 
 
Los miembros del Comité deberán proteger los datos personales que estén bajo su custodia y sujetarse a lo establecido en las 
leyes correspondientes a la materia. Los miembros deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad del manejo de la información 
que llegasen a conocer con motivo de su desempeño en el Comité. Este acuerdo será firmado por única ocasión cuando se asuma 
el cargo de miembro del Comité. De igual forma deberá ser suscrito por la persona que ocupe la Presidencia, la Secretaría 
Ejecutiva y las personas que asistan en calidad de asesores, voluntarios e invitados. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Corresponden al Comité, las funciones siguientes: 
 

I. Establecer las Bases en términos de lo previsto en los presentes Lineamientos generales, que deberán contener, entre otros 
aspectos, los correspondientes a las convocatorias, orden del día de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las 
sesiones, votaciones, elaboración y firma de actas, y procedimientos de comunicación. Las Bases en ningún caso, podrán 
regular procedimientos de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas; 

 
II. Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año en el que inicien funciones, su programa anual de trabajo que 

contendrá cuando menos: los objetivos, la meta que se prevea alcanzar para cada objetivo y las actividades que se planteen 
llevar a cabo para el logro de cada meta; 

 
III. Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta; 
 
El Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta lo siguiente: 
 
a) Destacar el compromiso de la Comisión con la ética, la integridad, la prevención de los conflictos de intereses, la prevención 

de conductas discriminatorias y de hostigamiento sexual y acoso sexual, y la no tolerancia a la corrupción; 
 
b) Elaborar el documento con un lenguaje claro e incluyente; 
 
c) Prever que el documento sea de observancia y cumplimiento obligatorio por parte de las personas servidoras públicas de la 

Comisión y de toda aquella persona que labore o preste sus servicios en la Comisión de manera independiente al esquema 
de contratación al que esté sujeto; 

 
d) Destacar, en la introducción, aquellos principios valores que resulten indispensables observar en la Comisión, por estar 

directamente vinculados con su misión, visión, atribuciones y funciones. 
 

A fin de participar en el cumplimiento de los principios y obligaciones que la Ley impone a las personas servidoras públicas, 
el Comité coadyuvará en la implementación de las acciones a que hace referencia el artículo 16 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

Realizado lo anterior, el Comité deberá establecer acciones específicas para delimitar las conductas que pudieran 
presentarse a quienes laboran en el servicio público que desempeñan empleos, cargos o comisiones en las áreas sensibles 
identificadas. 
 
Asimismo, de manera anual, se deberá evaluar el resultado de la instrumentación de las acciones específicas y en atención 
a los resultados, realizar las modificaciones que se consideren procedentes a las acciones correspondientes; 
 

e) Agregar valores o principios específicos cuya observancia resulta indispensable en la Comisión. El Comité podrá incorporar 
todos aquellos valores o principios que no se encuentran previstos en el Código de Ética o en las Reglas de Integridad pero 
que resultan esenciales para el cumplimiento de la misión y visión de la Comisión, y 
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f) Incorporar un Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de Conducta cuya definición se considere 

necesaria para la mejor comprensión del referido Código. 
 

IV. Establecer los mecanismos que empleará para verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, de las Reglas de 
Integridad y del Código de Conducta entre las personas servidoras públicas de la Comisión; 

 

V. Determinar, los indicadores de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el método para medir y 
evaluar anualmente los resultados obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en el portal de Internet de la 
Comisión; 

 

VI. Fungir como órgano de consulta y asesoría en asuntos relacionados con la observación y aplicación de los Códigos de Ética 
y de Conducta así como sobre prevención de conflicto de intereses, recibiendo y atendiendo las consultas específicas que 
pudieran surgir al interior de la Comisión; 

 

VII. Establecer y difundir el protocolo de atención a los incumplimientos de los Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de 
integridad, así como el procedimiento para la presentación de las denuncias por presuntos incumplimientos a estos 
instrumentos; 

 

VIII. Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del incumplimiento al Código de Ética, al 
Código de Conducta o las Reglas de integridad, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que se 
harán del conocimiento del o las personas servidoras públicas involucradas, de sus superiores jerárquicos y en su caso, del 
Órgano Interno de Control. 

 

Las observaciones y recomendaciones que formule el Comité podrán consistir en una propuesta de mejora y de acciones 
para corregir y mejorar el clima organizacional a partir de la deficiencia identificada en la denuncia de la que tome 
conocimiento el Comité. Esta podrá implementarse en el área administrativa o unidad en la que se haya generado la 
denuncia a través de acciones de capacitación, de sensibilización y difusión específicas y orientadas a prevenir la futura 
comisión de conductas que resulten contrarias al Código de Ética, al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad. 

 

El Comité deberá dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de mejora emitidas y dejar constancia del 
cumplimiento en un acta de sesión del Comité. 

 

IX. Formular sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se 
detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta; 

 

X. Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta. 
 

Deberá publicarlos en la página de internet de la Comisión y adoptar las medidas necesarias para difundir y comunicar las 
acciones que promuevan su apego; 

 

XI. Participar con las autoridades competentes para identificar y delimitar conductas que en situaciones específicas deban 
observar las personas en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función; 

 

XII. Promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés; 
 

XIII. Dar vista al órgano interno de control de la Comisión de las denuncias que se presenten ante el Comité que constituyan 
faltas administrativas o hechos de corrupción; 

 

XIV. Otorgar reconocimientos o premios a áreas o personas que promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan 
implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre las personas servidoras públicas; 

 
XV. Presentar en el mes de enero al titular de la Comisión, durante la primera sesión del ejercicio fiscal siguiente, un informe 

anual de actividades que deberá contener por lo menos: 
 
a) El resultado alcanzado para cada actividad específica contemplada en el programa anual de trabajo, así como el grado de 

cumplimiento de sus metas vinculadas a cada objetivo; 
 
b) El número de personas servidoras públicas que hayan recibido capacitación o sensibilización en temas relacionados con las 

reglas de integridad, con la ética, la integridad pública y la prevención de conflictos de intereses, u otros temas relacionados; 
 
c) Los resultados de la evaluación de la percepción de las personas servidoras públicas respecto del cumplimiento del Código 

de Ética y del Código de Conducta; y 
 
d) Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten 

conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 
 
Este informe se difundirá de manera permanente en el portal de Internet de la Comisión. 
 

XVI. Establecer los subcomités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones en términos de las Bases del 
Comité, y 

 
XVII. Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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Capítulo III 

 
De las denuncias y su atención 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Cualquier persona que conozca de posibles incumplimientos al Código de Ética o al Código de Conducta 
podrá acudir ante el Comité para presentar una denuncia. Dicha denuncia deberá acompañarse preferentemente con evidencia o el 
testimonio de un tercero que respalde lo dicho. 
 

El Comité podrá establecer medios electrónicos para la presentación de denuncias y admitir la presentación de éstas de manera 
anónima, siempre que se identifique en la narrativa al menos alguna evidencia o persona a la que le consten los hechos. 
 

El Comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la persona que presente una denuncia y de los 
terceros a los que les consten los hechos. Los miembros del Comité no podrán compartir información sobre las denuncias hasta en 
tanto no se cuente con un pronunciamiento final por parte del Comité. En todo momento, los datos personales deberán protegerse. 
 

DÉCIMO TERCERO. Una vez recibida una denuncia, la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva le asignará un número de 
expediente y verificará que contenga el nombre y el domicilio o dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de los 
hechos, los datos de la persona servidora pública involucrada y en su caso, los medios probatorios de la conducta. 
 

La persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva solicitará por única vez que la denuncia cumpla con los elementos previstos para 
hacerla del conocimiento del Comité, y de no contar con ellos archivará el expediente como concluido. La información contenida en 
la denuncia podrá ser considerada como un antecedente para el Comité y para el órgano interno de control cuando ésta involucre 
reiteradamente a una persona servidora pública en particular. 
 

DÉCIMO CUARTO. La documentación de la denuncia se turnará por la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva a los miembros 
del Comité para efecto de su calificación, que puede ser: probable incumplimiento o de no competencia para conocer de la 
denuncia. 
 

En caso de que el Comité no cuente con competencia para conocer de la denuncia, el Presidente deberá orientar a la persona para 
que la presente ante la instancia correspondiente, haciéndole saber que el Comité adoptará las medidas pertinentes para prevenir 
la actualización de ese tipo de conductas a través de mecanismos de capacitación, sensibilización y difusión. 
 

De considerar el Comité que existe probable incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de integridad o el Código de 
Conducta, entrevistará a la persona servidora pública involucrada y de estimarlo necesario, para allegarse de mayores elementos, a 
los testigos y a la persona que presentó la denuncia. Para esta tarea el Comité podrá conformar un subcomité, con al menos tres de 
los miembros temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo estos dejar constancia escrita. 
 
La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una determinada 
actuación del Comité. Las personas servidoras públicas adscritas a la Comisión deberán apoyar a los miembros del Comité y 
proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones. 
 
DÉCIMO QUINTO. La Presidencia del Comité determinará medidas preventivas, si las circunstancias del caso lo ameritan, cuando 
los hechos narrados en la denuncia describa conductas en las que supuestamente se hostigue, agreda, amedrente, acose, intimide 
o amenace a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los hechos. 
 
Cuando los hechos narrados en una denuncia afecten únicamente a la persona que la presentó, y considerando la naturaleza de 
los mismos, los miembros del Comité comisionados para su atención, podrán intentar una conciliación entre las partes involucradas, 
siempre con el interés de respetar los principios y valores contenidos en el Código de Ética, el Código de Conducta y en las Reglas 
de integridad. 
 
DÉCIMO SEXTO. Los miembros del Comité comisionados para atender una denuncia presentarán sus conclusiones y si éstas 
consideran un incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta, el Comité determinará sus 
observaciones y en su caso, recomendaciones. Por cada denuncia que conozca el Comité se podrán emitir recomendaciones de 
mejora consistentes en capacitación, sensibilización y difusión en materias relacionadas con el Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y el Código de Conducta. 
 

La atención de la denuncia deberá concluirse por el Comité dentro de un plazo máximo de tres meses contados a partir del día 
siguiente al en que se recibió. 

Capítulo IV 
 

Del funcionamiento del Comité 
 

DÉCIMO SÉPTIMO. El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias anualmente conforme a lo aprobado en su 
Programa Anual de Trabajo. Igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias en cualquier momento. Las sesiones podrán ser 
presenciales o por medios electrónicos siempre garantizando la confidencialidad de la información que se abordará en la sesión. 
 

DÉCIMO OCTAVO. Las convocatorias se enviarán por la Presidencia o la Secretaría Ejecutiva, con una antelación mínima de cinco 
días hábiles a la fecha de la sesión ordinaria que corresponda y de dos días hábiles a la fecha de la sesión extraordinaria 
correspondiente. 
 

El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, deberá realizarse preferentemente, 
a través de medios electrónicos para salvaguardar al entorno ecológico. 
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En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día de la misma o, cuando menos, 
una referencia sucinta de los asuntos que vayan a ser tratados por el Comité. Los datos personales vinculados con las denuncias, 
no podrán enviarse por medios electrónicos y, en el caso de que sean requeridos se deberán remitir en sobre cerrado y con las 
medidas necesarias que garanticen la debida protección a dicha información. 
 
DÉCIMO NOVENO. El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de seguimiento de acuerdos 
adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último sólo podrán incluirse temas de carácter informativo. 
 
El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos 
generales. 
 
VIGÉSIMO. Podrán estar presentes en dichas sesiones las y los miembros titulares del Comité; los miembros suplentes que al 
inicio de la sesión informen que fueron convocados para asistir en funciones de propietario o bien que deseen participar en las 
sesiones del Comité, en éste último caso con voz pero sin voto; asesores que hayan sido invitados, los invitados a la sesión 
específica del Comité, voluntarios y las personas que hayan sido convocadas para rendir testimonio. 
 
El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por la Presidencia y los miembros del Comité podrán solicitar la 
incorporación de asuntos en el mismo. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el buen orden de la sesión, 
o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida su normal desarrollo, el Presidente podrá acordar la suspensión de ésta 
durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan su continuación. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Los representantes del Órgano Interno de Control, de la unidad administrativa de asuntos jurídicos y de 
recursos humanos asistirán a las sesiones del Comité en calidad de asesores cuando éste así lo acuerde, contarán sólo con voz 
durante su intervención para el desahogo de los asuntos del orden del día para los que fueron convocados, y se les proporcionará 
previamente la documentación necesaria. 
 
El Comité informará al representante del Órgano Interno de Control de la Comisión sobre cada una de las sesiones y de los asuntos 
a tratar, para que éste determine cuáles de ellas presenciará aún sin ser invitado, y de ser necesario, para que solicite la 
documentación soporte correspondiente. 
 
Los asesores únicamente podrán opinar sobre los asuntos del Comité y, en ningún caso, podrán imponer sus determinaciones u 
opiniones al Comité. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Cuando la Presidencia así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del Comité como invitados con voz, 
pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos, única y exclusivamente para el desahogo 
de los puntos del orden del día para los cuales fueron invitados. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como mínimo, la mitad de sus 
integrantes más uno, entre los que deberá encontrarse el Presidente o su suplente. 
 
Si no se integra el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse, de preferencia ese mismo día o bien al día siguiente con la 
presencia de, cuando menos, la mitad de sus integrantes más uno, entre los que deberá encontrarse presente el Presidente. 
 
En la convocatoria respectiva, se comunicará la necesidad de contar con quórum, en su caso, se celebrará una segunda 
convocatoria en la que se fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, en caso de que no hubiera quórum para celebrar 
la primera. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones contenidas en el orden del día y 
éste comprenderá asuntos generales. Durante las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales. 
 
En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente: 
 

I. Verificación del quórum por la Secretaría Ejecutiva; 
 

II. Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día, y 
 

III. Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán constar en acta, así como el hecho de que algún integrante 
se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de interés o estar en contra del mismo, y se turnará la 
información correspondiente a cada miembro del Comité. 
 

El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y acuerdos contraídos en sesiones anteriores. 
 

VIGÉSIMO SEXTO. En caso de que algún miembro del Comité considere que incurre en conflicto de interés por vincularse la 
naturaleza del tema con alguno de sus intereses personales, familiares o profesionales, deberá manifestar dicha situación al Comité 
y excusarse de participar en el desahogo del tema específico. Lo mismo deberá ocurrir cuando se desahogue alguna denuncia 
presentada en contra de algún miembro del Comité. 
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Toda declaración de conflicto de interés o el hecho de que alguna persona integrante se haya abstenido de participar en algún 
asunto por estar en contra del mismo, deberá quedar asentado en el acta de sesión correspondiente. 
 
Una vez atendido el caso específico que actualizó el conflicto de interés, el miembro excusado podrá reincorporarse a la sesión 
correspondiente. 
 
El Presidente y los demás miembros del Comité tendrán la obligación de vigilar que este principio se respete a fin de salvaguardar 
la imparcialidad y certeza de sus actos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y decisiones se tomarán por el 
voto mayoritario de sus miembros presentes; en caso de que asista a la sesión un miembro titular y su suplente, sólo podrá emitir 
su voto el primero. 
 
Los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán solicitar que figure en el acta el testimonio razonado de su 
opinión divergente. 
 
En caso de empate, la persona que ocupe la Presidencia del Comité tendrá voto de calidad. 
Todos los votos de los miembros del Comité tendrán el mismo peso y valor en la toma de decisiones. 

 
Capítulo V 

 
De las funciones de los miembros del Comité 

 
VIGÉSIMO OCTAVO. Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, la persona que ocupe la Presidencia será auxiliada en sus 
trabajos por la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva. 
 
VIGÉSIMO NOVENO. La persona servidora pública que ejerza las funciones de la Presidencia del Comité tendrá las siguientes 
funciones: 
 

I. Mostrar una actitud de liderazgo y respaldo a la promoción de una cultura de integridad; 
 
II. Propiciar un ambiente sano, cordial, íntegro y de respeto entre todos los miembros del Comité; 

 
III. Fomentar la libre e igualitaria participación de todos los miembros del comité independientemente de su nivel jerárquico; 

 
IV. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité; 

 
V. Asistir, por lo menos, a dos de las tres sesiones ordinarias y, al menos, a una de las extraordinarias; 

 
VI. Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y la subsecuente elección de las personas servidoras 

públicas de la Comisión que, en su calidad de miembros propietarios temporales electos integrarán el Comité, para lo cual 
deberá considerarse lo señalado en los presentes Lineamientos; 

 
VII. Convocar a sesión ordinaria, por conducto de la Secretaría Ejecutiva; 

 
VIII. Consultar sobre la actualización de posibles conflictos de interés por parte de alguno de los miembros del Comité en 

relación a los asuntos del orden del día; 

 
IX. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 

 
X. Autorizar la presencia de personas invitadas en la sesión para el deshago de asuntos; 

 
XI. Vigilar que en la elaboración de los documentos rectores del Comité y los demás que resultaren aplicables a su 

funcionamiento y operación, participen todos los miembros del Comité; 

 
XII. Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso, proceder a pedir la votación, y 

 

XIII. En general, ejercitar las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones. 

 
La persona que ocupe la Presidencia podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su importancia lo 
ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros del Comité. 

 
TRIGÉSIMO. La persona servidora pública que ejerza las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Comité tendrá las siguientes 
funciones: 

 
I. Coordinar las acciones realizadas por los miembros del Comité en el fomento y promoción de la ética y la integridad; 
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II. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión; 

 
III. Verificar el quórum; 

 
IV. Enviar, con oportunidad y preferentemente por medios electrónicos a los miembros del Comité, la convocatoria y orden del 

día de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva; 

 
V. Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle lectura; 

 
VI. Recabar las votaciones; 

 
VII. Auxiliar a la persona que ocupe la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones; 

 
VIII. Elaborar los acuerdos que tome el Comité; 

 
IX. Elaborar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su resguardo; 

 
X. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité; 

 
XI. Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos por el Comité; 

 
XII. Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comité, atender las solicitudes de acceso a la 

información pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o acceso a 
los mismos; 

 
XIII. Resguardar la información necesaria para dar seguimiento, evaluar, coordinar y vigilar el correcto funcionamiento del 

Comité, y 

 
XIV. Las demás que la persona que ocupe la Presidencia le señale. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la persona designada para ocupar la Secretaría Ejecutiva podrá auxiliarse de los miembros 
del Comité. 

 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Los miembros del Comité deberán: 

 
I. Desempeñar sus funciones y atribuciones con una actitud de liderazgo, respeto, respaldo y compromiso con la integridad, 

los principios, los valores éticos, las Reglas de Integridad, así como con la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción; 

 
II. Colaborar y apoyar a la Secretaría Ejecutiva cuando ésta lo solicite para cumplir con los objetivos del Comité; 

 
III. Comprometerse de manera activa en el desarrollo de las actividades que se acuerden por el Comité; 

 
IV. Ajustar su actuar al Código de Ética y Código de Conducta, a fin de que impacte de manera directa en todas las personas 

servidoras públicas de la Comisión, e incida positivamente en la atención al público en general, así como difundir su 
contenido; 

 
V. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se sometan a su consideración, recabar la 

información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos; 

 
VI. Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad aplicable; 

 
VII. Participar activamente en el Comité y en los subcomités a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones; 

 
VIII. Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso; 

 
IX. Manifestar por escrito si tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, personal o de alguno de los demás miembros 

del Comité y abstenerse de toda intervención; 

 
X. Capacitarse en los temas de ética, integridad, prevención de conflicto de intereses y demás análogos, o de carácter 

institucional; y 
 

XI. Tratar la información que obre en los expedientes del Comité y Subcomités, en términos de la normatividad aplicable a esta 
Comisión en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. El Órgano Interno de Control de la Comisión interpretará y resolverá los casos no previstos en lo 
presentes lineamientos y vigilará su observancia. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno”, así como en 
la Gaceta de Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
 
SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de Derechos Humanos, órgano 
informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en los presentes 
Lineamientos. 
 
 
CUARTO.- En el caso de la instalación inicial del Comité, por única ocasión, los miembros propietarios temporales con nivel 
jerárquico de enlace y operativos durarán en su encargo un año. 
 
 
Así lo acordaron y firmaron las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el nueve de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

Dr. en D. Jorge Olvera García 
Presidente 
(Rúbrica). 

 
 
 
 
 
 

Dra. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 
 
 

Lic. Justino Reséndiz Quezada 
Consejero Ciudadano 

(Rúbrica). 
 

Lic. Carolina Santos Segundo 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 
 
 

Lic. Leticia Bravo Sánchez 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 

 
 

L. C. J. O. Verónica Gómez Cerón 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 
 
 
 
 

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala 
Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 

Secretaria Técnica del Consejo Consultivo 
(Rúbrica). 
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO CONSULTIVO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

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

I. Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en relación con el artículo 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Honorable Legislatura, podrá crear un organismo 
autónomo para la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 
 

II. Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un Organismo público autónomo orientado a la promoción, 
prevención y atención de violaciones a derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado de México, salvaguardando 
su dignidad, brindando atención con calidad y calidez. 
 

III. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dispone en la fracción XXVI del artículo 13 que el 
Organismo tiene como atribuciones la de expedir su Reglamento Interno y demás disposiciones para regular su organización y 
funcionamiento. 
 

IV. Que las fracciones I y III del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señalan que el 
Consejo Consultivo cuenta con las facultades de establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los objetivos del 
Organismo y aprobar su Reglamento Interno y demás disposiciones tendentes a regular su organización y funcionamiento. 
 

V. Que el artículo 15, numeral 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
establece que los Estados Partes en los pactos internacionales de derechos humanos reconocerán a la mujer la igualdad con el 
hombre ante la ley. 
 

VI. Que el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” dispone que 
todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 

VII. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante 
la ley. 
 

VIII. Que el 02 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de La Federación la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los 
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 
 
IX. Que el artículo 5, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México dispone que el hombre y la 
mujer son iguales ante la ley, que ésta garantizará el desarrollo pleno y la protección de la familia y sus miembros por ser base 
fundamental de la sociedad. Bajo el principio de igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la equidad entre hombre 
y mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el educativo, laboral, político, económico, social y en 
general, todos aquellos que dignifiquen a la persona, por consiguiente las autoridades deben velar porque en los ordenamientos 
secundarios se prevean disposiciones que la garanticen. 
 
X. Que la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, tiene por objeto regular, 
proteger y garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación, 
sea cual fuere su circunstancia o condición, en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con 
el propósito de alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria. 
 

XI. Que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo, celebrada el trece de diciembre de dos mil 
dieciocho, se aprobó la actualización del Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, con la creación de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, dependiendo estructuralmente de 
Presidencia, teniendo como objetivo fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, impulsando al 
interior y exterior del Organismo la construcción de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como vigilar que los planes, 
programas y acciones sean realizados con perspectiva de género y garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 

XII. Que corresponde a la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Organismo fortalecer una cultura laboral 
con igualdad de oportunidades, sin violencia y libre de discriminación. 
 

XIII. Que atendiendo a lo anterior, con el objeto de fortalecer y regular la organización y funcionamiento de la Unidad de referencia, 
es necesario la emisión del Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Consultivo expide el siguiente: 
 

ACUERDO 5/2019-14 
 

ÚNICO. Se aprueba el Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, en los términos siguientes: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto del Reglamento  
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género 
y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el propósito de guiar los trabajos 
para la perspectiva de género en los planes de trabajo, programas, actividades de monitoreo, proyectos y acciones que, en el 
ámbito de su competencia, lleve a cabo la Comisión y combatir la violencia contra las mujeres al interior de la Institución.  
 

Glosario 
Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento Interior se entiende por: 
 

I. Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

II. Acciones Positivas: Aquellas relativas a priorizar la participación de las mujeres; reserva de plazas, sistema de 
cuotas, compromiso de contratación de mujeres; ayudas económicas o líneas asistenciales sólo para mujeres. 

III. Análisis de Género: Herramienta metodológica con la cual se realiza un examen sistemático para conocer cómo se 
producen y reproducen las relaciones sexo-género, los roles y estereotipos que se desempeñan dentro de un contexto 
económico, social y cultural. 

IV. Acoso Sexual: A la forma de violencia en la que exista o no una subordinación de género en el ámbito laboral y/o 
escolar, deriva en un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

V. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres.  
VI. Buenas prácticas: Conjunto de políticas o acciones que se establecen a partir de las actividades emprendidas por las 

personas y colectivos que permiten corregir la desigualdad entre mujeres y hombres de manera eficaz y efectiva. 
VII. Derechos Humanos de las Mujeres: Se refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de 

los Derechos Humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de Viena, y demás Instrumentos y Acuerdos Internacionales en la materia. 

VIII. Comisión: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
IX. Empoderamiento de la Mujer: Al proceso por medio del cual, las personas, transitan de cualquier situación de 

opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, a un estado de conciencia, autodeterminación y 
autonomía. 

X. Estereotipo: A las características y funciones que se asignan a cada sexo en base a roles e identidades socialmente 
asignados por prejuicios a las mujeres y hombres. 

XI. Hostigamiento Sexual: El ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona 
agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales o no verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

XII. Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades 
al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

XIII. Igualdad de trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres: A la eliminación de toda forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. 

XIV. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

XV. Lenguaje no sexista o incluyente: Aquel que evita estereotipos, usos y expresiones que refuercen actitudes de 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

XVI. Medidas adicionales conciliatorias: Son las encaminadas a difundir el artículo 65 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, el cual establece las licencias por maternidad, periodos de lactancia, 
licencia de paternidad o en caso de enfermedad grave o accidente de sus hijas e hijos, cónyuge, concubina o 
concubinario, prestación de servicio guarderías y flexibilidad laboral y horaria. 

XVII. Medidas de Sensibilización: Se entienden como las acciones al interior de la Comisión para fomentar la contratación 
de mujeres, la formación de promotores en género e igualdad; el establecimiento de módulos de igualdad en la 
formación para el empleo; la difusión de materiales educativos que motiven a las mujeres, presencia de mujeres en la 
toma de decisiones o comisiones, etc.  

XVIII. Medidas de Colaboración: Son aquellas que se emprenderán al interior de la Institución tendentes a motivar a los 
hombres para que asuman las responsabilidades tanto del cuidado de las hijas e hijos, como aquellas otras 
responsabilidades derivadas del ámbito doméstico, afín de que se impliquen más en el avance de la igualdad real 
entre mujeres y hombres en la sociedad. 

XIX. Medidas Formativas: Acciones de capacitación, dirigidas a personal directivo y técnico de la Comisión, que difundan 
los principios básicos de la perspectiva de género. 
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XX. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia 

contra las mujeres. 
XXI. Normatividad en la materia: Significa todas las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, normas, 

reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias, circulares o directivas emitidas por cualquier Autoridad 
Gubernamental con jurisdicción en la materia de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, así como coadyuvar al cumplimiento del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

XXII. Perspectiva de Género: A la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres; se propone eliminar 
las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la igualdad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones. 

XXIII. Programa: Al Programa de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. 

XXIV. Sensibilización: Proceso que promueve entre las personas el reconocimiento y  la aceptación de que las 
construcciones de género, hacen posible la modificación de la cultura imperante. 

XXV. Transversalizar: Al proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género, con el objetivo de 
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. 

XXVI. Unidad: Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 

XXVII. Víctima: La mujer de cualquier edad a la que se le inflige cualquier tipo de violencia. 
XXVIII. Victimización: maltrato o trato diferenciado hacia una persona que ha sufrido algún tipo de violencia en sus diferentes 

modalidades o discriminación por razón de sexo o género. 
XXIX. Violencia Laboral: A la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 

víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión, abuso de poder, 
provocando daño a la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide el libre desarrollo de la 
personalidad atentando contra sus derechos humanos. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de 
eventos cuya suma produce el daño. También incluye el hostigamiento o el acoso sexual. Asimismo, la negativa a 
contratar o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo por la exigencia de pruebas sobre 
embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma de vestir, exclusión de género en ciertos cargos por la edad; 
igualmente lo constituye la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Prohibición para iniciar o continuar con actividades 
escolares o laborales. 

 

Finalidades de las actividades de la Unidad 
Artículo 3.- Las actividades que desarrolle la Unidad estarán enfocadas a sensibilizar e involucrar a las personas que laboran en la 
Comisión para incidir en la problemática de la desigualdad genérica; propiciar que las acciones que se ejecuten en la Institución 
tengan presente la igualdad y la erradicación de la violencia, reflejando los resultados en la planeación, programación, 
presupuestación, coordinación, capacitación, control y evaluación e investigación con perspectiva de género; establecer un 
diagnóstico inicial dentro de la institución que permita obtener el panorama actual de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres; e informar a las y los integrantes de la Unidad al igual que a las y los Titulares de las Unidades Administrativas sobre las 
formas de violencia genérica detectadas en el ámbito laboral, hostigamiento y acoso sexual. 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Organización de la Unidad 
Artículo 4.- La Unidad, se organizará como se enuncia a continuación: 
 

I. Titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, a cargo de quién designe la Presidencia de la Comisión; 
II. Representante de Género y Cultura Institucional, a cargo de quien ostente la titularidad del área encargada de Cultura 

Institucional de la misma Unidad; 
III. Representante legislativo, que será quien ostente la titularidad del área legislativa y de política pública; 
IV. Representante de la Secretaría General, que será la Titular de la Secretaría Ejecutiva; y 
V. Las y los invitados que considere la Unidad. 

 

Las y los integrantes permanentes de la Unidad tendrán derecho a voz y voto salvo la Secretaría Técnica de la Unidad. 
 

CAPÍTULO III 
FACULTADES DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 

 

Facultades de la o el Titular de la Unidad 
Artículo 5.- Corresponde a la o el Titular de la Unidad, además del despacho de la Unidad, lo siguiente: 

I. Fungir como representante de la Comisión de Derechos Humanos ante el Sistema Estatal;  
II. Elaborar el Proyecto del Programa de Trabajo de la Comisión en materia de Igualdad de Género y Erradicación de la 

Violencia;  
III. Elaborar en coordinación el proyecto de Acciones Afirmativas, Positivas, Medidas Adicionales Conciliatorias, Formativas, 

de Sensibilización y de Colaboración; 
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IV. Recopilar, analizar, tramitar y archivar la documentación relacionada con la Unidad, que sea de utilidad para demostrar el 

seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, del Reglamento Interior, leyes en la materia, protocolos y principios de 
actuación del mismo; 

V. Tener bajo su custodia y responsabilidad los expedientes de la Unidad; y 
VI. Las demás que le correspondan conforme a la Normatividad en la materia. 

 

Facultades de la o el Representante de Género y Cultura Institucional  
Artículo 6.- Corresponde a la o al Representante de Género y Cultura Institucional, coordinar los trabajos en materia de igualdad 
de género y erradicación de la violencia al interior de la Unidad  y además: 
 

I. Elaborar el proyecto de programa para la capacitación y difusión de la cultura institucional del personal de la Institución en 
materia de derechos humanos de las mujeres; 

II. Proponer el calendario para la impartición de pláticas sobre la violencia contra las mujeres a fin de sensibilizar a las y los 
servidores públicos, así como promover y gestionar su desarrollo y cumplimiento; 

III. Elaborar, proponer y coordinar el programa de acciones de difusión de los derechos de las mujeres para acceder a una 
vida libre de violencia; 

IV. Proponer estrategias que incidan en la cultura de la denuncia, para lo cual deberá mantener actualizado el directorio de 
las instituciones que brindan atención a mujeres en situación de violencia, debiendo difundirlo entre las diferentes 
unidades administrativas de la Comisión; 

V. Elaborar, proponer y coordinar los mecanismos para la orientación, canalización y, en su caso, atención de mujeres 
víctimas de violencia; 

VI. Contar con información desagregada por sexo y analizarla, con el propósito de proponer un programa de acciones para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres al interior de la Institución; 

VII. Coordinar, con las unidades administrativas de la Comisión, las acciones necesarias, para la utilización del uso del 
lenguaje no sexista que visibilice a mujeres y hombres nombrándolos expresamente; y 

VIII. Las demás que le sean encomendadas por la Unidad y la Normatividad en la materia. 
 

Facultades de la o el Representante Legislativo 
Artículo 7.- Corresponde a la o al Representante Legislativo coordinar los trabajos en materia de armonización legislativa, 
seguimiento de compromisos y diseño de política pública en torno a prevenir la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, así 
como los siguientes: 
 

I. Fungir como Secretaría Técnica de la Unidad; 
II. Elaborar el proyecto de acciones de monitoreo legislativo; 
III. Elaborar la propuesta de calendario para el monitoreo de legislación y compromisos del Estado Mexicano en torno a los 

tratados internacionales en la materia, así como promover y gestionar lo conducente para su desarrollo; 
IV. Realizar el análisis de los programas, políticas, procesos y planes de trabajo de las diferentes unidades administrativas de 

la Comisión para  verificar que se encuentren redactados en un lenguaje incluyente, sin discriminación y con igualdad de 
oportunidades; y  

V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente, la Unidad y la Normatividad en la materia. 
 

Facultades de la o el Representante de la Secretaria General 
Artículo 8.- Corresponde a la o al Representante de la Secretaría General realizar la vigilancia, seguimiento, evaluación y 
monitoreo de la política estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, niñas, y adolescentes; 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES 

 

Sesiones de la Unidad  
Artículo 9.- La Unidad sesionará en forma ordinaria cada tres meses, para lo cual establecerá un calendario anual.  
 

Convocatoria sesiones ordinarias  
Artículo 10.- La convocatoria para celebrar las sesiones ordinarias debe ser enviada con dos días naturales de anticipación y debe 
contener: lugar, fecha y hora de celebración, asimismo, debe ir acompañada del orden del día, los documentos a revisar y el acta 
de la sesión anterior, haciendo del conocimiento de los integrantes en el día de la sesión el orden del día y los asuntos específicos 
a desahogar. 
 

Convocatoria sesiones extraordinarias  
Artículo 11.- Para convocar a las sesiones extraordinarias, las convocatorias deben ser enviadas a los miembros de la Unidad 
cuando menos un día antes de la fecha de su celebración, si se tratara de un asunto de urgencia. 
 

Quórum para sesionar 
Artículo 12.- Se considerará que existe quórum para la celebración de las sesiones cuando asistan como mínimo tres cuartas 
partes de sus integrantes. De no integrarse el quórum, se convocará a una segunda sesión, que deberá celebrarse a los treinta 
minutos después de la hora inicialmente establecida para la reunión, o en caso de que se reúna el quórum legal antes, se dará 
inicio a la sesión. 
 

Tratándose de una sesión ordinaria, si pasados los treinta minutos de la hora establecida no se integrara el quórum, la sesión se 
celebrará dentro de los dos días naturales siguientes, con el número de miembros que estén presentes. 
 

Para el caso de sesiones extraordinarias, éstas podrán celebrarse a los treinta minutos de la hora establecida para la reunión, con 
el número de miembros que estén presentes. 
 

Verificación de quórum  
Artículo 13.- Una vez verificado el quórum, la o el titular de la Secretaría Técnica procederá a dar cuenta del orden del día a las y 
los asistentes, para su aprobación y la sesión se celebrará con base en ésta. 
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Resoluciones de la Unidad  
Artículo 14.- Las resoluciones de la Unidad deben tomarse por consenso; de no ser posible, por mayoría de votos de las y los 
miembros presentes. En caso de empate la o el Titular de la Unidad tendrá voto de calidad. 
 

La ausencia de las y los miembros a las sesiones, adjudica su voto a las resoluciones que se tomen por la mayoría de los 
presentes. 
 

Orden para llevar a cabo las sesiones  
Artículo 15.- Las sesiones deben desarrollarse bajo el siguiente orden: 
 

I. Registro de asistencia, constatando la acreditación y el quórum legal para su celebración; 
II. Lectura del orden del día; 
III. Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos; 
V. Temas a tratar; 
VI. Lectura de los acuerdos de la sesión; y 
VII. Asuntos Generales. 

 

CAPÍTULO V 
DEL SEGUIMIENTO A QUEJAS SOBRE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 

Contacto en caso de acoso y hostigamiento sexual 
Artículo 16.- La Unidad será el primer punto de contacto en caso de acoso y hostigamiento sexual. 
 

Funciones de la Unidad en materia de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual 
Artículo 17.- En esta materia la Unidad tendrá las siguientes funciones: 

I. Difundir información precisa para la prevención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral; 
II. Promover el desarrollo de una cultura de prevención y denuncia; 
III. Atender y proporcionar información, orientación y asesoría; 
IV. Proteger la integridad, derechos humanos y laborales de las víctimas; e 
V. Instrumentar los mecanismos y procedimientos necesarios para el tratamiento de cualquier queja que se presente dando 

inicio al Protocolo respectivo y conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México se dará vista al Órgano Interno de Control. 

 

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

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como en la 
Gaceta de Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 
 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 
 

 

Así lo acordaron y firmaron las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, en la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el nueve de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 

 
Dr. en D. Jorge Olvera García 

Presidente 
(Rúbrica). 

 
 

Dra. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 

 

Lic. Justino Reséndiz Quezada 
Consejero Ciudadano 

(Rúbrica). 
 

Lic. Carolina Santos Segundo 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 

 

Lic. Leticia Bravo Sánchez 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 

L. C. J. O. Verónica Gómez Cerón 
Consejera Ciudadana 

(Rúbrica). 
 
 

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala 
Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 

Secretaria Técnica del Consejo Consultivo 
(Rúbrica). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 

AMBAC ASSURANCE CORPORATION. 
 

En los autos del expediente 34/2017, relativo al Juicio 
ORDINARIO MERCANTIL, promovido por PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, empresa representante de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 
648 en contra de GERARDO FOSADO CANTON, la parte 
demandada opuso reconvención en contra de AMBAC 
ASSURANCE CORPORATION entre otros, reclamando las 
siguientes prestaciones: A) La nulidad del contrato de fideicomiso 
irrevocable No. 648, celebrado entre otros "PATRIMONIO", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO Y "BANCO INVEX", 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO. B) La nulidad de la escritura 
número 28,667 otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Manuel 
Cárdenas Villarreal, Noatrio Público número 201 del Distrito 
Federal, mismo que contiene el contrato de cesión que celebraron 
entre otro "PATRIMONIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 
como cedente y "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, como fiducario. C) La nulidad del contrato de 
prestación de servicios de administración y cobranza de fecha 19 
de junio el 2007 que celebraron "PATRIMONIO", SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO y "BANCO INVEX", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO. D) El pago de gastos y costas. El Juez de 
los autos, por auto dictado en fecha dos de mayo del dos mil 
diecinueve, ordenó llamar a dicho juicio a la parte demandada 
reconvencional, AMBAC ASSURANCE CORPORATION. Por 
tanto se inserta una relación sucinta de la demanda: 1.- En fecha 
6 de octubre del 2004 mediante instrumento público número 
65,164, "PATRIMONIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 
otorgo al actor reconvencional un contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria. 2.- Del escrito inicial de 
demanda se advierte que la parte actora (ahora también 
demandada reconvencional) carece de total personalidad ya 
quien le otorgo el crédito al hoy actor reconvencional lo fue 
"PATRIMONIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO. 2.- Asimismo, 
pretende acreditar su personalidad con documentos que acrecen 
de total veracidad y autenticidad. 3.- Procede la nulidad de los 
documentos exhibidos como base de la acción por carecer de 
seguridad jurídica ya que los actos celebrados en ellos siempre 
deben ser otorgados ante Fedatario Público, más aún que los 
documentos privados que exhiben carecen de firma los anexos 
que soportan y apoyan el contenido principal. 4.- La parte actora 
reconvencional no se niega a pagar el crédito adquirido para la 
obtención de su vivienda, solicitando al acreedor principal la 
reestructuración del contrato de apertura y crédito simple con 
interés y garantía hipotecaria. Publíquese este edicto por tres 
veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado de México, 
haciéndose saber a AMBAC ASSURANCE CORPORATION, que 
cuenta con un término de TREINTA DÍAS contados a partir de el 
en que surta efectos la última publicación, a efecto de recibir 
copias de traslado de la demanda reconvencional así como los 
anexos que acompañan a la misma para contestar la incoada en 

su contra, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo por 
apoderado o gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio 
en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por medio 
de listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. 

 
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES 

CONSECUTIVAS EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL Y EN UN PERIÓDICO 
LOCAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EL DÍA TRECE DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
EDUARDO MONTAÑO SANTIBÁÑEZ.-RÚBRICA. 

2434.- 24, 27 y 28 mayo. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 288/2015 relativo al JUICIO 

ORDINARIO CIVIL promovido por JOSÉ TRINIDAD BOBADILLA 
CARMONA, en contra de JUAN MANUEL GARCIA MIRA y 
JUDITH BRISEÑO HERNÁNDEZ, se hace saber que por auto de 
fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó 
llamar a juicio a JUAN MANUEL GARCIA MIRA, de quien se 
reclaman las siguientes prestaciones: A) La declaración en 
sentencia ejecutoriada de que el suscrito tiene el pleno dominio y 
la propiedad del inmueble ubicado en CALLE CONVENTO 
PASEO DEL SAGRARIO NUMERO 27, HOY VIA ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA 
MÓNICA, C.P. 54050 o 54057, EN TLALNEPANTLA DE BAZ, 
ESTADO DE MÉXICO; B) La restitución por los demandados al 
suscrito de la posesión del inmueble señalado en el inciso que 
antecede, con sus frutos y accesiones; C) El pago de los daños y 
perjuicios originados por la posesión ilegítima de los 
demandados; D) La declaración judicial de nulidad absoluta del 
contrato de compraventa celebrado entre JUDITH BRISEÑO 
HERNÁNDEZ, como vendedora y JUAN MANUEL GARCIA MIRA 
como comprador, respecto del inmueble ubicado en CALLE 
CONVENTO PASEO DEL SAGRARIO NUMERO 27, HOY VIA 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, FRACCIONAMIENTO VALLE DE 
SANTA MÓNICA, C.P. 54050 o 54057, EN TLALNEPANTLA DE 
BAZ, ESTADO DE MÉXICO; E) La declaración judicial de nulidad 
absoluta del juicio Ordinario Civil marcado con el número de 
expediente 715/2013, del índice del Juzgado Primero Civil y de 
Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México, relativo 
a la acción de Prescripción Positiva hecha vale por JUAN 
MANUEL GARCIA MIRA en contra de JUDITH BRISEÑO 
HERNÁNDEZ y JOSÉ TRINIDAD BOBADILLA CARMONA: F) El 
pago de los gastos y costas que se originen por la tramitación del 
presente juicio; FUNDA EL PRESENTE procedimiento 
substancialmente en los siguientes hechos: En fecha veintinueve 
de octubre de mil novecientos noventa y uno, JOSÉ TRINIDAD 
BOBADILLA CARMONA adquirió la propiedad y posesión del 
bien inmueble ubicado en CALLE CONVENTO PASEO DEL 
SAGRARIO NUMERO 27, HOY VIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA, C.P. 54050 o 
54057, EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, con 
una superficie total de ciento veinte metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE en 08.00 
metros con calle Paseo del Agrario, AL NORESTE en 15.00 
metros con lote 37, AL SURESTE en 8.00 metros con propiedad 
particular y al SUROESTE en 15.00 con lote 39, en fecha cinco 
de febrero de dos mil uno, la persona JUDITH BRISEÑO 
HERNÁNDEZ, vendió el inmueble ubicado CALLE CONVENTO 
PASEO DEL SAGRARIO NUMERO 27, HOY VIA ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA 
MÓNICA, C.P. 54050 o 54057, EN TLALNEPANTLA DE BAZ, 
ESTADO DE MÉXICO, sin tener ninguna facultad para ello, el 
señor JUAN MANUEL GARCIA MIRA, entabló un juicio Ordinario 
Civil con el número 715/213, en el Juzgado Primero Civil y de 
Extinción de Dominio de Tlalnepantla, Estado de México, 
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promovido por JUAN MANUEL GARCIA MIRA en contra de 
JUDITH BRISEÑO HERNÁNDEZ y JOSÉ TRINIDAD BOBADILLA 
CARMONA, la cual obtuvo resolución favorable para sus 
intereses de la cual ni siquiera conozco, toda vez que fue de 
manera dolosa y no fui emplazado personalmente, si no por 
persona diversa que no conozco. 

 
En consecuencia se publicarán por tres veces, de siete 

en siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México", en otro de mayor circulación en esta 
Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber a la demandada 
que debe presentarse en el local de éste Juzgado dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, fijándose además en la puerta de avisos de éste Tribunal, 
una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento, apercibiéndole a la demandada que si pasado el 
plazo concedido no comparece por sí, por apoderado o por gestor 
que pueda representarle, se tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo, siguiéndose el juicio en su rebeldía. Se 
expide el presente a los veinticinco días del mes de abril del dos 
mil diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIO, LICENCIADA MA. 
DOLORES DIONICIO SANCHEZ.-RÚBRICA. 

2100.-7, 17 y 28 mayo. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EXP. NUM. 283/2018. 
 
SRIA. “A”. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264, en contra de 
GILDA DURAN RANGEL, expediente número 283/2018, el C. 
Juez Vigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, ha 
dictado un acuerdo que a la letra dice: 

 
Ciudad de México, veintidós de abril del año dos mil 

diecinueve. 
 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 

expediente 283/2018, promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO DENTRO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NÚMERO F/243264, en contra de GILDA DURAN RANGEL, el C. 
Juez Vigésimo Primero Civil de Primera Instancia de la Ciudad de 
México, mediante proveído de fecha veintiocho de marzo de dos 
mil diecinueve, ordenó emplazar por edictos a la demandada 
GILDA DURAN RANGEL, en el periódico LA JORNADA y en el 
Boletín Judicial por tres veces de tres en tres días, debiendo 
mediar entre cada publicación dos días hábiles, previniendo a la 
demandada para que conteste la demanda dentro del término de 
treinta días, que se computarán a partir de la última publicación 
ordenada, para lo cual quedan en la Secretaría de este Juzgado a 
su disposición las copias simples de traslado; asimismo 
desprendiéndose de constancias de autos que el último domicilio 
de la demandada se ubicó en el Municipio de Tecámac, Estado 
de México, por tanto, SE ORDENA GIRAR EXHORTO CON LOS 
INSERTOS NECESARIO AL C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, 
ESTADO DE MÉXICO, para que por su conducto se publiquen 
edictos en los sitios de costumbre de su localidad y en los plazos 
antes señalados.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez 
Vigésimo Primero de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO 
FLORES MALDONADO, quien actúa ante la C. Secretaria de 

Acuerdos, Licenciada ELSA REYES CAMACHO, que da fe.-
ATENTAMENTE.-CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DEL 
AÑO 2019.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" DEL 
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. ELSA REYES CAMACHO.-RÚBRICA. 

2312.- 20, 23 y 28 mayo. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A NOEMI ESQUIVEL DIAZ. 
 

MARIA FELIX DIEGO BALBUENA promueve ante este 
Juzgado dentro de los autos del expediente número 1034/2018, 
VIA ORINARIA CIVIL en contra de NOEMI ESQUIVEL DIAZ, de 
quienes demandó las siguientes prestaciones: 

 
PRESTACIONES 

 
A) Se demanda la rescisión de la relación contractual de 

arrendamiento que existe sobre la casa de mi propiedad ubicada 
en Avenida Quintana Roo sin número, Condominio G, Casa 6, 
Lote 64-B, Colonia Villas de Tultitlán, Municipio de Tultitlán, 
Estado de México, domicilio también conocido como Avenida 
Vicente Guerrero Conjunto G, Int. Casa 06, Colonia Villas de Sol, 
Municipio de Tultitlán, Estado de México. 

 
B).- El pago de la cantidad de $9,000.00 (Nueve mil 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de rentas vencidas y no 
pagadas durante el periodo comprendido del primero (1°) de 
mayo al treinta y uno (31) de cotubre de dos mil dieciséis (2016) 
arrazón $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales. 

 
C).- El pago de la cantidad de $108,000.00 (Ciento ocho 

mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de rentas vencidas y no 
pagadas durante el periodo comprendido del primero (1°) de 
noviembre de dos mil dieciséis (2016) al 31 de agosto de dos mil 
dieciocho (2018) a razón $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) mensuales, más las que se sigan venciendo hasta 
la total desocupación y entrega del bien inmueble de mi prpiedad. 

 
C).- El pago de los gastos y constas que por su trmitacion 

origine el presente asunto.  
 

H E C H O S: 
 

1.- En fecha primero (1°) de mayo de dos mil dieciséis 
(2016), celebré contrato de arrendamiento con la C. NOEMI 
ESQUIVEL DIAZ, respecto de la Casa ubicada en Avenida 
Quintana Roo sin número, Condominio G, Casa 6, Lote 64-B, 
Colonia Villas de Tultitlan, Municipio de Tultitlán, Estado de 
México.  

 
2.- En la cláusula décima cuarta del contrato se estipulo 

el término del arrendamiento de SEIS MESES forzoso para 
ambas partes; el cual concluyó el día treinta y uno (31) de octubre 
de dos mil dieciséis (2016), pactándose en el párrafo segundo de 
esta cláusula, qué en caso de no celebrar nuevo contrato, la 
arrendataria tiene la obligación de entregar la casa totalmente 
vacía y desocupada, y sin adeudo alguno por cualquier concepto. 

 
3.- En el referido contrato de arrendamiento, en la 

cláusula cuarta, se pactó una renta mensual de $1,500.00 (Mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), comprometiéndose la arrendataria 
a pagar la renta por meses adelantados los días 1 al 5 de la fecha 
que corresponda al mes respectivo; y en la cláusula décima 
quinta se pactó que una vez vencido el término del contrato de 
arrendamiento, y si la arrendataria continuaba ocupando la casa 
sin haber firmado nuevo contrato de arrendamiento, la C. NOEMI 
ESQUIVEL DIAZ, se obligó a pagar aparte de la renta convenida 
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en la cláusula cuarta, la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 
00/100 M.N.), misma que será aplicada a un aumento de la renta, 
durante el tiempo que ocupe el inmueble arrendado y hasta que 
desocupe la casa. 

 

4.- El contrato de arrendamiento no fue prorrogado, ni 
tampoco se firmó un nuevo contrato y la arrendataria sigue 
ocupando la casa que le arrende por lo que se actualizó lo 
estipulado en los artículos 7.717 en relación con el 7.673 fracción 
I del Código Civil del Estado de México; sin embargo, dejó de 
pagar las rentas, pues ha incumplido de manera constante y 
reiterada su obligación de pago, a pesar de que en la cláusula 
novena del contrato de arrendamiento, se pactó que la falta de 
pago oportuno de dos mensualidades o más sería causa de 
rescisión del contrato, sin necesidad de mediar juicio alguno, 
obligándose la arrendataria a desocupar y entregar la casa 
arrendada. 

 
5.- En virtud de lo anterior, y toda vez de que la 

arrendataria adeuda veintiséis (26) mensualidades por concepto 
de rentas, me veo en la imperiosa necesidad de demandar la 
rescisión del arrendamiento, por el incumplimiento en el pago de 
las pensiones rentísticas con fundamento en los artículos 7.718 
en relación con el artículo 7.688 fracción I y 7.716 fracción V del 
citado Código Sustantivo, ya que el arrendatario ha incumplido 
con los preceptos legales en mención al no cumplir con su 
obligación de pago. 

 
Mediante proveído de fecha veintinueve (29) de abril de 

dos mil diecinueve (2019), como se advierte de actuaciones ya se 
tomaron las providencias necesarias para cerciorarse de la 
necesidad de emplazar por edictos al demandado, dado que de 
los informes que obran en el sumario no se advierte que se haya 
localizado domicilio diverso al proporcionado, por tal motivo, con 
fundamento en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese a la demandada NOEMI ESQUIVEL DIAZ a 
través de edictos que contendrán una relación sucinta de la 
demanda, y los cuales se deberán publicar por TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México", en un periódico de mayor 
circulación en este lugar y en el Boletín Judicial, haciéndole saber 
que debe presentarse ante este Tribunal dentro del plazo de 
TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación y produzca su contestación a la demanda, con el 
apercibimiento de que en caso omiso, se le tendrá por contestada 
en sentido negativo, se le previene para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal le 
surtirán efectos en términos del dispositivo 1.170 de la ley 
procesal en consulta a deducir lo que a su derecho corresponda. 

 
Proceda la Secretaría a fijar en la tabla de avisos de éste 

Juzgado una copia íntegra de la presente resolución por todo el 
tiempo que dure el emplazamiento; con el apercibimiento que si 
pasado ese término no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarla, se seguirá la tramitación del 
juicio en rebeldía, y se le harán las ulteriores notificaciones aún 
las de carácter personal por Lista y Boletín Judicial. Pronunciado 
en Cuautitlán, Estado de México, a los nueve (09) días del mes 
de mayo del dos mil diecinueve (2019).-Se emite en cumplimiento 
al auto de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil 
diecinueve (2019).-Firmando SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 
FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

870-A1.-17, 28 mayo y 6 junio. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En el expediente 38/2018 relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por HUGO VELAZQUEZ CARMONA en contra 
de ISAAC DIAZ GOMEZ, el Juez Cuarto Civil de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, dictó un auto por 
medio del cual se ordenó emplazar por edictos a la parte 
demandada, reclamando las siguientes prestaciones: a) El 
cumplimiento del contrato verbal por concepto de prestación de 
servicios profesionales realizado entre el hoy accionante y el 
demandado. b) El pago de los honorarios debidos al prestador de 
servicios desde su intervención como profesional en la carpeta de 
investigación por el que fue contratado hasta la separación del 
mismo por decisión propia del solicitante de la prestación de 
servicios. c) Como consecuencia de lo anterior, y a falta de pago 
al prestador de servicio ordénese los embargos precautorios 
sobre bienes propiedad del demandado para que con su producto 
se haga el pago liso y llano de lo debido. d) El pago de los gastos 
y costas que se deriven de este. Manifestado los siguientes 
HECHOS: 1. Como lo acredito con el original de las 
documentales que integran la carpeta de investigación de fecha 
veinticinco de Agosto de dos mil diecisiete, por el delito de 
ALLANAMIENTO DE MORADA, que me permito adjuntar al libelo 
inicial de demanda como anexo número “UNO”. Y por ende, con 
ellos vislumbrar que el ahora demandado ISAAC DÍAZ GOMEZ, 
indubitablemente solicito determinada prestación de servicios 
profesionales en materia legal, originándose como consecuencia 
el correspondiente contrato verbal por concepto de prestación de 
servicios profesionales, servicios profesionales que fueron 
solicitados en el domicilio del hoy accionante en fecha veinticinco 
de Agosto de dos mil diecisiete, y en presencia de los C. C. 
LICENCIADOS FIDEL VELAZQUEZ CARMONA Y ALFONSO 
CONTRERAS REZA, relativo al asesoramiento legal en materia 
legal para la correspondiente iniciación de la denuncia penal 
arriba indicada ante la correspondiente Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y que al término de dicha 
impetración de la suscrita denuncia, el demandado ISAAC DÍAZ 
GOMEZ, pagaría al hoy accionante LIC. HUGO VELAZQUEZ 
CARMONA, la cantidad $81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 
00/100 M.N.), únicamente y exclusivamente como se ha indicado 
por la impetración de la correspondiente denuncia en materia 
penal, quedando ambas partes conformes con lo anteriormente 
establecido, tan es así, que el demandado en forma personal sin 
dolo, mala fe, coacción o algún vicio que afectara su 
consentimiento, otorgo poder bastante y personalidad legitimada 
al prestador de servicios personales LIC. HUGO VELAZQUEZ 
CARONA, para que este accionara en dicha carpeta de 
investigación como su representante legal, accionando dicho 
profesionista correctamente dentro de la multicitada carpeta de 
investigación, toda vez, que la impetración de dicha denuncia fue 
realizada el suscrito veinticinco de Agosto de dos mil diecisiete. 2. 
Es el caso que una vez realizada la correspondiente impetración 
de la denuncia de cuenta, el prestador del servicio profesional 
LIC. HUGO VELAZQUEZ CARMONA, opto por solicitar sus 
respectivos honorarios al hoy demandado ISAAC DIAZ GOMEZ, 
a lo cual en forma categórica le comento el multicitado 
demandado, que no le pagaría nada y que le hiciera como 
quisiera pero que el no pagaría ni un quinto por la prestación del 
servicio jurídico aportado a su persona, por lo que ante tal tesitura 
es que, encontrándome en la necesidad de que se me haga pago 
liso y llano de lo debido por concepto de honorarios y al 
encontrarme en el supuesto del artículo 7.832 del Código Civil del 
Estado de México, en vigor, es que acudo ante su Señoría a 
ejercitar la presente acción, en la vía y forma propuesta. 

 

Emplazamiento que se ordena a través de edictos, debido 
a que no fue posible localizar a la parte demandada como constar 
en los informes que obran en autos, se ordena emplazar a ISAAC 
DIAZ GOMEZ, mediante EDICTOS que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, publicándose por tres veces, de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en 
otro de mayor circulación en la población donde se hace la 
citación y el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe 
presentarse a este Juzgado, dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, fijando 
además en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo que dure el emplazamiento, si 
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pasado este plazo no comparecen, por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por lista y 
Boletín Judicial y se le tendrá por contestada en sentido negativo 
la demanda instaurada en su contra. Toluca, México a once días 
del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 
ACUERDO: VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. MÓNICA TERESA 
GARCÍA RUIZ.-RÚBRICA. 

2311.- 17, 28 mayo y 6 junio. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A: MAYRA ESTHER GARCIA FLORES. 
 

Se hace saber que MARIA ESTHER GARCIA OSORNO 
promueve Juicio Ordinario Civil, radicado en este Juzgado, bajo el 
número de expediente 31/2018, en contra de MAYRA ESTHER 
GARCIA FLORES y REYNALDO TORRES GUTIERREZ, de 
quien reclama las siguientes: Prestaciones: A) Declaración 
Judicial por sentencia firme de que ha operado en beneficio de la 
que suscribe, la prescripción positiva o usucapión, respecto del 
bien inmueble localizado en CALLE LISBOA LOTE 26, CASA 
TIPO 701, NÚMERO 104, MANZANA 26, COLONIA VALLE 
DORADO, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO 
DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 
AL NORTE: 20.00 metros con lote 27, AL SUR: 20.00 metros con 
lote 25, AL ORIENTE: 8.00 metros con lote 4, AL PONIENTE: 
8.00 metros con calle Lisboa, SUPERFICIE TOTAL: 160.00 
metros cuadrados, B) Como consecuencia de lo anterior, que la 
suscrita me he convertido en propietaria del inmueble 
mencionado y éste se inscriba a mi favor en el Instituto de la 
Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, previa la 
cancelación que de la inscripción obra en dicha oficina a favor de 
la señora MAYRA ESTHER GARCIA FLORES, bajo la partida 
número 1005, del volumen 1774, Libro Primero, Sección Primera, 
con Folio Real Electrónico 00079948, C) El pago de gastos y 
costas que genere el presente juicio. Basándose 
substancialmente en los siguientes Hechos; 1. Bajo protesta de 
decir verdad, manifiesto que con fecha 6 de noviembre de 2008, 
el señor REYNALDO TORRES GUTIERREZ y la suscrita MARIA 
ESTHER GARCIA OSORNO, celebramos un contrato privado de 
compraventa, el primero en carácter de vendedor y la segunda, 
en el carácter de compradora, el objeto de la compraventa fue el 
bien inmueble localizado en Calle Lisboa Lote 26, Casa Tipo 701, 
Número 104, Manzana 26, Colonia Valle Dorado, Municipio De 
Tlalnepantla De Baz, Estado De México, con una superficie total 
de 160.00 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que 
han quedado descritas y delimitadas con antelación, siendo la 
causa generadora de mi posesión, la transmisión de la propiedad 
y dominio, el contrato de compraventa antes citado, 2. El 
inmueble de referencia tiene una superficie total de 160.00 metros 
cuadrados, cuyas medidas y colindancias han quedado descritas, 
por lo cual resulta procedente la tramitación en vía sumaria de la 
presente prescripción adquisitiva de buena fe, 3. Desde el 6 de 
noviembre de 2008, en que tomé posesión material del bien 
inmueble antes descrito, siempre lo he mantenido en mi poder, 
reuniendo dicha posesión los siguientes atributos: es de buena fe, 
pública, pacifica, continua y en concepto de propietaria, 4 (...), 5 
(...), 6 (...). Por auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
la Juez del conocimiento ordena publicar por TRES VECES, de 
SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, en el periódico "El Rapsoda" y 
en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentar a 
este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a 
partir del siguiente al de la última publicación con el objeto de que 

de contestación a la demanda instaurada en su contra y señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro de la 
Colonia donde se ubica este Tribunal y fíjese además, en la 
puerta de este Juzgado, copia íntegra de la resolución, por todo el 
tiempo del emplazamiento, en la inteligencia de que, si no 
comparece, por sí, por apoderado o gestor que represente, se 
seguirá el juicio en rebeldía, teniéndosele por contestada la 
demanda en términos del ordinal 2.119 de la Ley Adjetiva Civil, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial. 
Dado en Tlalnepantla, Estado de México; LICENCIADO 
MARTIMIANO GARCIA PICHARDO, Ejecutor en funciones de 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción 
de Dominio de Primera Instancia, de Tlalnepantla, México, emite 
el presente edicto a los dieciséis días del mes de noviembre del 
dos mil dieciocho.-Doy Fe. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación, 

ocho (08) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).-EJECUTOR 
EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. MARTIMIANO GARCIA PICHARDO.-RÚBRICA. 

868-A1.- 17, 28 mayo y 6 junio. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
C. AURELIA MUÑOZ PÉREZ VIUDA DE VILLARREAL. 

EL C. JERÓNIMO EDMUNDO ROMERO BAEZ, EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 570/2018, demandó en la vía SUMARIA 
DE USUCAPIÓN, LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: A) DE LA 
C. AURELIA MUÑOZ PÉREZ VIUDA DE VILLARREAL Y PAULA 
AGUILAR LÓPEZ, por usucapión, la propiedad del lote de terreno 
marcado con el Número 13, de la Manzana número 43, de la 
Calle 03, Número 169, de la Colonia Las Águilas, Nezahualcóyotl, 
Estado de México. B) El pago de gastos y costas que el presente 
juicio originen. Narrando en los hechos de su demanda que el día 
tres 03 de marzo de dos mil tres celebré de buena fe contrato 
privado de compraventa con la señora PAULA AGUILAR LÓPEZ, 
respecto del lote de terreno marcado con el número 13, de la 
manzana número 43, de la calle 03, número 169, de la Colonia 
Las Águilas, Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.50 metros 
con Lote 14; AL SUR: 17.50 metros con Lote 12; AL ORIENTE: 
08.00 metros con Lote 51; Y AL PONIENTE: en 08.50 metros con 
Calle 3, con una superficie total de 140.43 metros cuadrados. El 
precio de la operación fue por la cantidad de $400,000.00 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) proporcionándome 
la documentación relacionada con el inmueble y dándome 
entrega física del mismo según se observa de las cláusulas del 
contrato de compraventa. De acuerdo al certificado de inscripción 
expedido a mi favor por el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral de Nezahualcóyotl, el lote de 
terreno marcado con el número 13, de la Manzana número 43, de 
la Calle 03, número 169, de la Colonia Las Águilas, 
Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra inscrito en la 
partida número 135, en el libro 1°, sección 1ª, volumen 128, de 
fecha 20 de agosto del año de 1981, de donde se desprende que 
el inmueble de referencia se encuentra inscrito a favor de la 
señora AURELIA MUÑOZ PÉREZ VIUDA DE VILLARREAL, 
motivo por el cual le demando la propiedad del inmueble por 
usucapión. De igual manera, hago del conocimiento de su 
Señoría, que en el lote de terreno anteriormente identificado, he 
realizado la construcción de mi casa habitación que me permite 
vivir en forma digna, así mismo manifiesto que la posesión que he 
tenido del mismo ha sido en concepto de propietario, de manera 
pacífica, continua, pública y de buena fe, tal como lo acredito y 
demostraré en el momento procesal oportuno, además que la 
posesión ha sido por más de cinco años a la fecha en la que se 
da inicio la presente Litis. Considerando que satisfago todos y 
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cada uno de los requisitos que establece la ley, me veo en la 
necesidad de acudir ante Usted, a efecto de que mediante 
resolución judicial sea declarado como único y legítimo 
propietario del lote de terreno materia del presente proceso. 
Ignorándose su domicilio de AURELIA MUÑOZ PÉREZ VIUDA 
DE VILLARREAL, se le emplaza para que dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación ordenada, comparezca a contestar la demanda y 
señale domicilio dentro de esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que si pasado el plazo, no 
comparece debidamente representado a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, se le tendrá por contestada en 
sentido negativo y se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal, se le 
harán en términos de los artículos 1.168 y 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. PARA SU PUBLICACIÓN POR 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, BOLETÍN 
JUDICIAL, EN LOS PERIÓDICOS “OCHO COLUMNAS”, 
RAPSODA O DIARIO AMANECER, SE EXPIDE EL PRESENTE 
EN NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE. 
 

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 
VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
IGNACIO MARTÍNEZ ALVAREZ.-RÚBRICA. 

 
432-B1.-17, 28 mayo y 6 junio. 

 

 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
veintiséis de abril de dos mil diecinueve dictado en el expediente 
74/2018 que se tramita en este Juzgado relativo al JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE EUSEBIA 
ASUNCION LOPEZ MAYA promovido por MARÍA DE LOS 
ÁNGELES HERNANDEZ LÓPEZ Y OTROS, para notificar al 
señor FERNANDO HERNANDEZ LÓPEZ: 

 

A través del escrito de cuenta en tiempo y forma venimos 
a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de nuestra 
señora madre EUSEBIA ASUNCIÓN LÓPEZ MAYA, quien en 
vida también fue conocida como EUSEBIA LÓPEZ, EUSEBIA 
LÓPEZ MAYA Y/O EUSEBIA LÓPEZ DE HERNANDEZ, 
nombrando desde este momento como representante común y en 
su momento procesal oportuno como albacea a MARIA DE LOS 
ÁNGELES HERNÁNDEZ LÓPEZ. 

 

Debiendo publicarse por tres veces de siete en siete días 
en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro 
de mayor circulación en esta población, así como en el Boletín 
Judicial haciéndole saber que deberá apersonarse y desahogar la 
vista ordenada en proveído de veintiséis de abril de dos mil 
diecinueve, dentro del término de TREINTA DIAS, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación. Se fijará 
además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del auto 
por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este plazo no se 
apersona y desahoga vista por si, por apoderado o gestor que 
pueda representarlo se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole 
las posteriores notificaciones aún las personales por Lista y 
Boletín Judicial.-DOY FE ------------------------------------------------------ 

 
VALIDACIÓN ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
ROSA NAZARETH ORTÍZ GALINDO.-RÚBRICA. 

 
2295.-17, 28 mayo y 6 junio. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 203/2019 relativo al procedimiento 
especial de DIVORCIO INCAUSADO, promovido por FABIOLA 
RODRÍGUEZ CUEVAS, mediante el cual solicita la disolución del 
vínculo matrimonial que la une a NAPOLEÓN VENCES 
BENÍTEZ, el Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, 
dictó un auto que admitió la solicitud de divorcio en el cual se 
ordenó dar vista por medio de edictos a NAPOLEÓN VENCES 
BENÍTEZ: Relación sucinta de la solicitud de divorcio: HECHOS: 
1.- En fecha uno de septiembre del año dos mil ocho, la señora 
FABIOLA RODRÍGUEZ CUEVAS y el ahora demandado 
contrajeron matrimonio, bajo el régimen de sociedad conyugal. 2.- 
Estableciendo su domicilio conyugal en la calle Orquídea, número 
41 en la Comunidad de Bejucos, Municipio de Tejupilco de 
Hidalgo Estado de México. 3.- De dicho matrimonio no procrearon 
hijos. 4.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta la señora 
Fabiola Rodríguez Cuevas que no desea continuar con el vínculo 
matrimonial que la une al señor Napoleón Vences Benítez. Se 
dejan a disposición de NAPOLEÓN VENCES BENÍTEZ, en la 
Secretaria de este Juzgado las copias simples de traslado, para 
que se imponga dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a 
partir del siguiente al de la última publicación, previniéndose para 
que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que si pasado dicho plazo no 
comparece por sí, por apoderado o por gestor las subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se harán por lista y 
Boletín Judicial. Se expide el edicto para su publicación por tres 
veces de siete en siete días (Hábiles) en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en otro periódico de mayor 
circulación de esta población y Boletín Judicial. Dado en 
Temascaltepec México, el día treinta de abril del año dos mil 
diecinueve.-DOY FE.-Validación: Fecha de acuerdo veintiséis de 
abril del año dos mil diecinueve.-Secretario de Acuerdos, Lic. J. 
Guadalupe Mondragón Suárez.-Rúbrica. 

 

2105.-7, 17 y 28 mayo. 
 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
C. MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA. 
 
SE LE HACE SABER: 

 
En el expediente 147/2017, relativo al Juicio Controversia 

de Orden Familiar (REDUCCIÓN DE PENSIÓN) promovido por 
LICENCIADO FERNANDO RAÚL GARCÍA CID en contra de 
MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA en el Juzgado Quinto 
Familiar de Toluca, México, por auto dictado el veintiséis de 
marzo de dos mil diecinueve en el expediente 147/2017, el Juez 
ordeno emplazar por edictos a MARÍA DEL PILAR TORREALVA 
MEZA, por lo que al efecto, se le emplaza para que comparezca 
ante este Jugado en tal virtud. Se le hace saber a MARÍA DEL 
PILAR TORREALVA MEZA que se le demanda: la reducción de 
pensión petición que se basa en las siguientes consideraciones y 
hechos: 1.- Con fecha catorce de junio de dos mil seis, su 
Señoría dictó la sentencia definitiva correspondiente, que 
contiene los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- Fue 
procedente la vía Ordinaria Civil de controversia de Orden 
Familiar de pago de alimentos promovida por MARÍA DEL PILAR 
TORREALVA MEZA, en representación de su menor hija LEISHA 
FERNANDA GARCÍA TORREALVA, y en contra del señor 
FERNANDO RAÚL GARCÍA CID, y en la que la actora acreditó 
parcialmente las prestaciones reclamadas en el juicio principal y 
no justificó las defensas y excepciones hechas valer en la 
reconvención y el demandado justificó parcialmente las defensas 
y excepciones opuestas en la demanda primaria y acredito su 



 

28 de mayo de 2019                                                                        Página 61 

 
prestación solicitada en la reconvención, por tanto. SEGUNDO.- 
Se condena al demandado señor FERNANDO RAÚL GARCÍA 
CID, al pago y aseguramiento de una pensión alimenticia 
definitiva a favor de su menor hija LEISHA FERNANDA GARCÍA 
TORREALVA, en los siguientes términos: LA CANTIDAD 
LIQUIDA QUE RESULTE DEL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE 
SALARIO MÍNIMO VIGENTE DE ESTA ZONA ECONÓMICA 
DIARIOS, que el deudor alimentista deberá entregar a su 
acreedora en forma personal a través de su demandante MARÍA 
DEL PILAR TORREALVA MEZA, o mediante la consignación 
respectiva, dentro de los primeros tres días de cada semana, así 
mismo se señala como parte complementaria de esta pensión 
alimenticia definitiva LA CANTIDAD LIQUIDA QUE RESULTE 
DEL EQUIVALENTE AL 30% TREINTA POR CIENTO DE LOS 
INGRESOS QUE OBTIENE EL DEUDOR ALIMENTISTA POR 
CONCEPTO DE HONORARIOS DE LAS EMPRESAS 
DENOMINADAS HOCKEY SPORT, S.A. DE C.V., Y GRUPO 
INDUSTRIAL VILFER, S.A. DE C.V., por lo que se deja sin efecto 
el monto de la pensión alimenticia fijada como provisional y 
mediante oficio comuníquese lo anterior al representante legal de 
dichas empresas para todos los efectos legales, solicitando a la 
vez proceda a efectuar el descuento de la pensión alimenticia 
fijada como definitiva la que deberá dejarse a disposición de la 
acreedora alimentaria a través de su representante legal los días 
acostumbrados, previa identificación y entrega del recibo 
correspondiente. TERCERO.- Se fija como garantía para el 
aseguramiento de la pensión alimenticia, el equivalente a un año 
de pensión alimenticia fija de tres días de salario mínimo vigente 
de esta zona económica diarios, en cualquiera de las formas que 
establece la Ley y misma que deberá otorgar el deudor 
alimentista dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que 
cause ejecutoria esta resolución, respecto al porcentaje fijado 
también como pensión alimenticia, con el embargo parcial de los 
ingresos del demandado que obtiene de las empresas que han 
quedado citadas, queda garantizado el pago de esa pensión 
alimenticia. CUARTO.- Se absuelve al demandado la pérdida de 
la patria potestad que ejerce sobre su menor hija, la declaración 
judicial de la pérdida del derecho de visitar a dicha menor y la 
declaración judicial de la pérdida de todos y cada uno de los 
derechos que tiene sobre la precitada menor. QUINTO.- Se 
condena a la actora y reconvenida MARÍA DEL PILAR 
TORREALVA MEZA, a permitir al demandado en el juicio primario 
y reconventor señor FERNANDO RAÚL GARCÍA CID, visitar y 
convivir con su menor hija de nombre LEISHA FERNANDA 
GARCÍA TORREALVA, confirmándose como calendario de visitas 
y convivencia el establecido en forma provisional durante el 
procedimiento, pero únicamente en lo que se refiere a que la 
convivencia debe llevarse a cabo de las DIEZ DE LA MAÑANA A 
LAS DIECIOCHO HORAS, UN SÁBADO DE UNA SEMANA Y EL 
MISMO HORARIO EL DOMINGO DE LA SIGUIENTE SEMANA, 
apercibidos que de no hacerlo se hará uso en su contra de las 
medidas de apremio que se estimen pertinentes. SEXTO.- No se 
hace especial condenación en pago de gastos y costas judiciales 
y se levantan las medidas provisionales decretadas durante el 
procedimiento. Sentencia que aún cuando fue recurrida, en la 
sentencia de segunda instancia, fue confirmada en todas sus 
partes. 2.- A pesar de que la mencionada sentencia, en el 
Resolutivo Segundo de la misma, me está condenando a pagar 
como parte complementaria de dicha pensión, el 30% treinta por 
ciento de los ingresos que obtengo de las Empresas "HOCKEY 
SPORT, S.A. DE C.V." y "GRUPO INDUSTRIAL VILFER, S.A. DE 
C.V.", debo manifestar que la primera de dichas empresas 
"HOCKEY SPORT, S.A. DE C.V.", ya ha desaparecido y por 
consiguiente, desde hace bastante tiempo, no obtengo ingreso 
alguno; la segunda de ellas o sea GRUPO INDUSTRIAL VILFER, 
S.A. DE C.V., en la misma, el suscrito ya no es abogado y por 
consecuencia, no obtengo ningún dinero por honorarios, como lo 
demuestro con el Informe que se sirva pedir su Señoría al área de 
Recursos Humanos o a través de su Administrador Único o 
Representante Legal de dicha Moral con domicilio en: AVENIDA 
LERMA NÚMERO 1, COLONIA TOMAPA, SAN PEDRO 
TULTEPEC, MUNICIPIO DEL LERMA, MÉXICO. 3.- No obstante 

lo expresado, debo decir que la señora MARÍA DEL PILAR 
TORREALVA MEZA, a pesar de que no tiene derecho a obtener 
la pensión complementaria a que me he referido en el hecho 
anterior, porque ya no trabajo en una de ellas y en la otra ya no 
soy representante legal de la misma, y a pesar de ello, el suscrito 
he procurado seguir depositándole el porcentaje que me fue fijado 
en dichas empresas, a pesar de que mi señora esposa se ve 
afectada con dichos descuentos, porque es dinero que solo a ella 
le corresponde, obligándome prácticamente a separarme de mi 
citada esposa desde el mes de agosto de 2007 a la fecha, hasta 
en tanto resolviera mi situación jurídica, con lo cual me veo en la 
necesidad de promover este incidente con el fin de que 
legalmente se tramite el Incidente en cuestión. 4.- De forma 
especial solicito de su Señoría sean analizados todos y cada uno 
de los hechos a que me refiero en este escrito y que a pesar de la 
buena fe que he demostrado a la largo de los 13 años, de cumplir 
en tiempo y forma con el pago de la pensión alimenticia pactada a 
pesar de las múltiples complicaciones económicas que se llegan 
a presentar, ya que como ha quedado manifestado esta Sra. solo 
se ha dedicado a crear problemas hacia mí persona y a pesar 
que de común acuerdo determinamos la demandada y el hoy 
actor de forma verbal de pagarle y cubrirle como pensión 
alimenticia en favor de la menor LEISHA FERNANDA GARCÍA 
TORREALVA, un día de salario mínimo vigente de la zona 
económica diario como consta en todos y cada uno de los 
depósitos que le han sido realizados desde el año 2010 hasta 
esta fecha, y de que inclusive cuando he tenido ingresos 
extraordinarios procure entregarle cantidades en efectivo para 
que la menor tenga una vida mejor y del pago de las igual las 
percibidas en las empresas "HOCKEY SPORT", S.A. DE C.V. y 
"GRUPO INDUSTRIAL VILFER", S.A. DE C.V., sobre el 30% 
treinta por ciento del total de la percepción profesional percibida y 
que como ya se manifestó ya no represento, y aun así las mismas 
han sido depositadas de forma mensual ante el H. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, Y COMO YA SE MANIFESTÓ 
OTRAS CANTIDADES LE FUERON Y HAN SIDO 
ENTREGADAS DE FORMA PERSONAL Y EN EFECTIVO A 
MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA Y OTRAS MÁS A LA 
CUENTA BANCARIA NÚMERO: 2704212940, DEL BANCO 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANCOMER, A NOMBRE DE LA C. 
MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA, he tenido que solicitar 
un préstamo por la cantidad de $70,000.00 bajo el Número de 
Crédito 81236690, de fecha 13-Septiembre-2016, Cliente 
Fernando Raúl García Cid, Plazo 96 Quincenas los que me 
representa por los intereses que ello genera un pago mensual de 
$2,983.19 aproximadamente que es el doble de la cantidad del 
Crédito solicitado a la Institución Bancaria denominada HSBC 
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC. 5.- Ahora bien, siendo evidente que tanto 
las circunstancias o condiciones del suscrito, en mí carácter de 
deudor alimentario han cambiado y se han modificado 
notoriamente, y que con ello deberá modificarse también la 
cantidad que por concepto de pensión alimenticia debe recibir la 
menor LEISHA FERNANDA GARCÍA TORREALVA, en su calidad 
de acreedor alimentario y en relación con sus propias 
necesidades, en virtud de que como ha sido expresó mi trabajo 
como abogado postulante ha disminuido de forma notoria y con el 
poco trabajo que se tiene tengo que cubrir las necesidades de mi 
esposa con quien a pesar de que tiene muchos años no vivo con 
ella, por los múltiples problemas que ha originado esta persona 
de nombre MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA, sigue siendo 
mi esposa y le tengo que suministrar los Gastos que representa 
su manutención como son: Alimentación, Servicios Luz, Gas, 
Teléfono, Cable Net, Comida, Despensa, Gastos Médicos, entre 
otros y con estos recursos tengo que solventar mis gastos 
personales de Alimentación, Gasolina, Teléfono entre otros y 
aunado a ello la menor también tiene derecho y necesidad de 
percibir alimentos, pero estas no deben ser sólo con cargo al 
suscrito sino también con cargo a su madre, la cual igualmente es 
abogada y se dedica a la postulancia, de donde también obtiene 
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ingresos y dadas las necesidades de la menor de alimentos, 
vestido y escuela la cantidad determinada como pensión resulta 
demasiado elevada ya que la C. MARÍA DEL PILAR 
TORREALVA MEZA, solo cubre los gastos que se originan con 
motivo de la habitación de mi acreedora alimenticia, ya que la 
menor siempre ha vivido al lado de su madre, por que como se ha 
manifestado con esta persona en ningún momento se dio alguna 
relación de tipo sentimental, pareja, concubinato, matrimonio, 
amistad, ni de ninguna otra índole y solo el reconocimiento de la 
menor, como lo acredito con los documentos que acompaño 
como el ANEXOS NÚMEROS CUATRO (DIEZ FOJAS) Y CINCO 
(OCHO FOJAS), de los Recibos de pago de Luz, Agua, Gas, 
Mantenimiento del Fraccionamiento, Gasolina, Despensa, que 
representa aproximadamente la cantidad de $10,038.07 
mensuales y del promovente los de Gasolina, Teléfono Celular y 
Alimentación representan aproximadamente la cantidad de 
$6,774.25.6.- Como se ha manifestado los ingresos que percibo 
en mi calidad de abogado postulante ya no me son suficientes 
para cubrir los egresos que me son necesarios realizar para 
satisfacer las necesidades alimenticias de mi esposa MATILDE 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, los míos propios y de la menor LEISHA 
FERNANDA GARCÍA TORREALVA, ya que como le he 
manifestado la actividad profesional que desarrollo como 
profesionista a cambiado demasiado, los asuntos laborales 
regularmente son a la palabra por la recomendación que se hace 
de alguna persona del cliente o a través de recibos de honorarios 
que representan pagar impuestos se presenta muchas 
dificultades para el cobro de los asuntos, lo cual acredito con las 
copias simples de dos sentencias del Juzgado Tercero Civil de 
Primera Instancia del Toluca, Estado de México emitida en el 
Expediente 646/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre el 
Cumplimiento de Contrato Verbal de Prestación de Servicios 
Profesionales promovido por Fernando Raúl García Cid contra 
Salvador Ibarra Zimbrón y del Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia de Cuantía Mayor del Toluca, Estado de México emitida 
en el Expediente 644/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
el Cumplimiento de Contrato Verbal de Prestación de Servicios 
Profesionales promovido por Fernando Raúl García Cid contra 
María Carolina Vázquez Guadarrama, que inclusive fueron 
representados como abogado patrono por la C. MARÍA DEL 

PILAR TORREALVA MEZA, quien me manifestó que era 
especialista en materia civil y que le diera estos asuntos para la 
representación jurídica, en los cuales estaban de por medio la 
cantidad de $240,000.00 (DOS CIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE HONORARIOS 
PROFESIONALES y que como se demuestra con dichos 
documentos públicos no represento ningún beneficio económico 
ante la falta de profesionalismo de mí abogado patrono MARÍA 

DEL PILAR TORREALVA MEZA, quien haciendo uso indebido de 
diversos documentos en blanco, presento promociones 
desistiéndose de la acción, ante lo cual el Juez del conocimiento 
me dio vista por considerar que no era lógico dicho desistimiento 
por el monto que representaban, lo que puede ser considerado un 
fraude procesal ante la conducta dolosa, con que siempre se 
conduce esta persona y la mala fe con que actúa, incluso en sus 
diversas promociones y como consta en el Quinto y Sexto 
Incidente de Liquidación los cuales deben tenerse a la vista al 
momento de emitir la Sentencia correspondiente, ha manifestado 
que padezco de trastornos mentales y psicológicos y sobre mí 
perfil de personalidad entre otras muchas manifestaciones que 
como ya se dijo han afectado mi actividad profesional como 
postulante, además que la serie de demandas penales 
instauradas en mi contra y sobre todo la atención a los Incidentes 
y Juicios que promueve en mi contra por no contar con los 
recursos económicos necesarios para la contratación de un 
abogado, como consta en el expediente en que se actúa la 
defensa jurídica es llevada a cabo por mi propio derecho y por mí 
cuenta como abogado litigante lo que demuestra que mi situación 
económica ha cambiado por dejar de tomar asuntos y dedicarme 
la mayor parte de mi tiempo a la atención de estos asuntos, en tal 
virtud, su Señoría deberá observar que si me considera un 
incapaz con trastornes mentales y psicológicos obvia resulta que 

no tengo la oportunidad ni capacidad de llevar a cabo la 
representación jurídica de alguna de las partes y ante mí perfil de 
personalidad los clientes no pueden contratarme para una 
defensa jurídica, por tal motivo ante dichas manifestaciones no 
soy capaz de generar ningún ingresos, como lo acredito con las 
copias simples de las resoluciones emitidas mismas que adjunto 
a la presente demanda en el ANEXO NÚMERO SEIS 
(VEINTISÉIS FOJAS). 7.- En estas circunstancias considero que 
la Pensión Alimenticia Definitiva debe ser modificada y por 
consecuencia decretarse su reducción en este asunto, tomando 
como base las necesidades de la acreedora y la capacidad del 
deudor alimentista, por lo que si atendemos a lo apuntado en 
párrafos precedentes, se puede estimar que las necesidades 
alimenticias de la menor LEISHA FERNANDA GARCÍA 
TORREALVA, se podrían satisfacer sobradamente con la 
cantidad de $2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), mensuales que es el equivalente a un salario 
mínimo vigente y que hasta esta fecha he cubierto con toda 
oportunidad, ya que las necesidades que ésta tiene de acuerdo a 
su edad, que actualmente es de trece años, y en relación también 
con la capacidad económica y las necesidades alimentarias que 
el suscrito tengo que cubrir, como ha quedado demostrado con 
los medios de convicción respectivos, a favor de mí esposa, las 
propias mías y de la menor que ya he acompañado a este ocurso, 
no me permiten en estos momentos cubrir más de esto por la 
falta de trabajo y la edad con la que actualmente cuento, lo cual 
es un impedimento para conseguir otro trabajo diversos a la 
postulancia, ya que no tengo la edad adecuada para ser 
contratado en el sector público y privado ya que la edad es factor 
determinante para ello ya que cuento con 55 años de edad. 8.- 
Por todo lo anterior que me veo en la necesidad de promover este 
juicio en esta vía y forma a efecto de que su Señoría, tenga a 
bien dictar la sentencia que en derecho proceda en este negocio, 
mediante la cual se ordene determinar la reducción de la pensión 
alimenticia decretada a favor de la menor LEISHA FERNANDA 
GARCÍA TORREALVA, estimando suficiente la cantidad de 
$2,400.00(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
mensuales y el incremento anual respectivo que corresponda al 
índice de la inflación. Este edicto deberá de publicarse por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro de mayor circulación de este Distrito 
Judicial donde se haga la citación y en el boletín judicial, 
haciéndole saber que deberá presentarse a juicio por sí, por 
apoderado o por gestor, dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, 
apercibido que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín 
judicial. Edictos que se expiden en la ciudad de Toluca, México a 
los diez días de abril de dos mil diecinueve. 

 

FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE TOLUCA, MÉXICO, 
LICENCIADA JULIA MARTINEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

2111.- 7, 17 y 28 mayo. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 
E D I C T O 

 

En el expediente 202/2019, relativo al procedimiento 
especial de DIVORCIO INCAUSADO, promovido por JOSÉ 
SALINAS SANTOS, mediante el cual solicita la disolución del 
vínculo matrimonial que lo une a MIRIAM SANTANDER ARIAS, el 
Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, dictó un auto 
que admitió la solicitud de divorcio en el cual se ordenó dar vista 
por medio de edictos a MIRIAM SANTANDER ARIAS: Relación 
sucinta de  la solicitud de divorcio: HECHOS: 1.- En fecha 
veintinueve de junio del año dos mil siete, el señor  JOSÉ 
SALINAS SANTOS y la ahora demandada contrajeron 
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matrimonio, bajo el régimen de Separación de Bienes. 2.- 
Estableciendo su domicilio conyugal en la comunidad 
denominada “Los Cuervos”, Municipio de Tejupilco Estado de 
México. 3.- De dicho matrimonio no procrearon hijos. 4.- Bajo 
protesta de decir verdad manifiesta el señor José Salinas Santos 
que no desea continuar con el vínculo matrimonial que lo une a la 
señora MIRIAM SANTANDER ARIAS. Se dejan a disposición de 
MIRIAM SANTANDER ARIAS, en la Secretaria de este Juzgado 
las copias simples de traslado, para que se imponga dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación, previniéndose para que señalen domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que si 
pasado dicho plazo,  no comparece  por si, por apoderado o por 
gestor las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter 
personal se harán por lista y Boletín Judicial. Se expide el edicto 
para su publicación por tres veces de siete en siete días (Hábiles) 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro 
periódico de mayor circulación de esta población y Boletín 
Judicial. Dado en Temascaltepec México, el día treinta de abril 
del año dos mil diecinueve.-DOY FE.-Validación: Fecha de 
acuerdo veintiséis de abril del año dos mil diecinueve.-Secretario 
de Acuerdos, Lic. J. Guadalupe Mondragón Suárez.-Rúbrica. 

2101.-7, 17 y 28 mayo. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

Emplazar por medio de edictos a: FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S. A. 
 

Que en los autos del expediente número 891/2017 
relativo al juicio SUMARIO – USUCAPIÓN promovido por 
GUILLERMO SANTIAGO HERBER con contra de 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. Y LAZARO AVIÑA GÓMEZ, 
ordenándose la publicación por TRES VECES de SIETE EN 
SIETE DÍAS en el Periódico de mayor circulación, GACETA DEL 
GOBIERNO y Boletín Judicial, y que contendrá una relación 
sucinta de la demanda, en la cual se reclaman las siguientes 
PRESTACIONES: a). De FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. y 
LAZARO AVIÑA GÓMEZ, para purgar vicios derivados de la 
adquisición; la declaración de que ha operado en mi favor la 
PRESCRIPCION POSITIVA del lote de terreno y casa identificado 
como LOTE 11 ONCE, DE LA MANZANA 619 SEISCIENTOS 
DIECINUEVE; DE LA CALLE: ZAPOTECAS, DEL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, UBICADO EN MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, y que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.50 mts. 
CON LOTE 10, AL SUR: 17.50 mts. CON LOTE 12, AL 
ORIENTE: 07.00 mts. CON LOTE 39, Y AL PONIENTE: 07.00 
mts. CON CALLE: ZAPOTECAS. Con una superficie total de 
122.50 METROS CUADRADOS. b). Como consecuencia de lo 
anterior, la Cancelación de la Inscripción del lote de terreno 
descrito en el enciso que antecede y que aparece inscrito en 
favor de FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., bajo el FOLIO 
REAL ELECTRONICO No. 00359368, debiendo en consecuencia 
quedar inscrito a mi nombre como legítimo propietario 
GUILLERMO SANTIAGO HERBER y que tiene las medidas y 
colindancias descritas en el enciso que antecede. c). El pago de 
los gastos y costas que el presente juicio origine. HECHOS. 1.- 
En fecha 04 cuatro de octubre de 1972 mil novecientos setenta y 
dos, la hoy demandada principal FRACCIONAMIENTO AZTECA, 
S.A., en su carácter de promitente vendedora celebro contrato de 
privado de promesa de compraventa No. 3440 con la SRA. 
PAULA TENA MEDRANO, en su carácter de promitente 
compradora, respecto del lote de terreno objeto de la presente 
litis, con una superficie total de 122.50 metros cuadrados, mismo 
que se encuentra en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México (IFREM) con sede en este Distrito Judicial a 
nombre de la hoy demandada FRACCIONAMIENTO AZTECA, 
S.A., según datos regístrales ya citados en el enciso b) de las 

prestaciones de esta demanda, con las medidas y colindancias ya 
citadas con anterioridad. 2.- Posteriormente en esa misma fecha 
04 cuatro de octubre de 1972 mil novecientos setenta y dos, 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., le dio la posesión material, 
física y jurídica a la SRA. PAULA TENA MEDRANO, del inmueble 
objeto del presente juicio. 3.- Posteriormente la SRA. PAULA 
TENA MEDRANO en su carácter de vendedora/cedente, en fecha 
30 treinta de abril de 1975 mil novecientos setenta y cinco, 
celebro contrato privado de compraventa con el SR. JESÚS 
ORTIZ FELIPE, respecto del lote de terreno y casa objeto del 
presente juicio, identificado como LOTE 11 ONCE, DE LA 
MANZANA 619 SEISCIENTOS DIECINUEVE; DE LA CALLE: 
ZAPOTECAS, DEL FRACCIONAMIENTO AZTECA, UBICADO 
EN MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO, en la cantidad de $15,844.80 (QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), 
totalmente liquidado. 4.- En esa misma fecha 30 treinta de abril 
de 1975 mil novecientos setenta y cinco, la SRA. PAULA TENA 
MEDRANO, le hizo la entrega material, física y jurídica al SR. 
JESÚS ORTIZ FELIPE, del bien inmueble objeto del presente 
juicio, con todos sus accesorios derivados del mismo, con toda la 
documentación del mismo, libre de todo gravamen y limitación de 
dominio y al corriente en el pago de sus impuestos de predio y 
agua. 5.- Consecuentemente el SR. JESÚS ORTIZ FELIPE en su 
carácter de vendedor en fecha 08 ocho de octubre de 1983 mil 
novecientos ochenta y tres, celebro contrato privado de 
compraventa con el SR. LAZARO AVIÑA GOMEZ, respecto del 
lote de terreno y casa objeto del presente juicio, identificado como 
LOTE 11 ONCE, DE LA MANZANA 619 SEISCIENTOS 
DIECINUEVE; DE LA CALLE: ZAPOTECAS, DEL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, UBICADO EN MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. 6.- En esa 
misma fecha 08 ocho de octubre de 1983 mil novecientos 
ochenta y tres, el SR. JESÚS ORTIZ FELIPE, le hizo la entrega 
material, física y jurídica al SR. LAZARO AVIÑA GOMEZ, del bien 
inmueble objeto del presente juicio, con todos sus accesorios 
derivados del mismo, con toda la documentación del mismo, libre 
de todo gravamen y limitación de dominio y al corriente en el 
pago de sus impuestos de predio y agua. 7.- Así sucesivamente 
el SR. LAZARO AVIÑA GÓMEZ en su carácter de vendedor, en 
fecha 25 veinticinco de noviembre de 1983 mil novecientos 
ochenta y tres, celebraron contrato privado de compraventa con 
el suscrito actor GUILLERMO SANTIAGO HERBER, respecto del  
lote de terreno y casa objeto del presente juicio, identificado como 
LOTE 11 ONCE, DE LA MANZANA 619 SEISCIENTOS 
DIECINUEVE; DE LA CALLE: ZAPOTECAS, DEL 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, UBICADO EN MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, en la 
cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), totalmente liquidado. 8.- En esa misma fecha 25 
veinticinco de noviembre de 1983 mil novecientos ochenta y tres, 
el SR. LAZARO AVIÑA GÓMEZ, me hizo la entrega material, 
física y jurídica al suscrito actor GUILLERMO SANTIAGO 
HERBER, del bien inmueble objeto del presente juicio, con todos 
sus accesorios derivados del mismo, con toda la documentación 
del mismo, libre de todo gravamen y limitación de dominio y al 
corriente en el pago de sus impuestos de predio y agua. 9.- Con 
la finalidad de probar fehacientemente a nombre de quien esta 
inscrito el referido predio, exhibo el CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN expedido por la autoridad registral competente; 
donde aparecen los datos del predio objeto del presente juicio y 
registrado bajo el FOLIO REAL ELECTRONICO No. 00359368, 
inscrito en favor de FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A., mismo 
que se anexa a la presente demanda como ANEXO VI. 10.- El 
referido predio lo he estado poseyendo PUBLICAMENTE desde 
el día 25 veinticinco de noviembre de 1983 mil novecientos 
ochenta y tres, fecha en que me lo VENDIO el SR. LAZARO 
AVIÑA GÓMEZ, mismo que es del conocimiento de la hoy 
demandada FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. y de la 
comunidad de que soy el único dueño y legítimo propietario del 
inmueble de referencia. 11.- Desde la compraventa de mi parte 
del SR. LAZARO AVIÑA GÓMEZ hacia el suscrito GUILLERMO 
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SANTIAGO HERBER del citado inmueble, donde lo adapte de 
acuerdo a mis posibilidades económicas, amén de poseerlo en 
forma PACIFICA, nunca ha existido persona cual ninguna que me 
moleste o se oponga a dicho disfrute o posesión, ni mucho menos 
los hoy codemandados FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. y 
SR. LAZARO AVIÑA GÓMEZ; ya que desde esa fecha la hoy 
demanda principal y codemandado se han abstenido en ejercitar 
actos de dominio y conservación del citado inmueble. 12.- Soy 
adquiriente de BUENA FE del predio motivo del presente juicio, 
tal y como se desprende del instrumento que se identifica como 
ANEXO V, y del mismo se desprende la causa generadora de mi 
posesión. 13.- He ocupado y disfrutado el inmueble en mención, 
en forma CONTINUA desde que me lo vendieron, ya que no ha 
existido interrupción alguna hasta el momento y los hoy 
codemandados FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. y SR. 
LAZARO AVIÑA GÓMEZ nunca me han interrumpido la 
continuidad y posesión del predio aludido; por lo que asimismo, 
hago mía además la continuidad del propietario anterior para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 14.- Poseo el predio 
en cuestión a TITULO DE PROPIETARIO tal y como se 
desprende del instrumento que se identifica como ANEXO V, y 
del mismo se deriva la posesión aludida, por lo que los hoy 
codemandados FRACCIONAMIENTO AZTECA, S.A. y SR. 
LAZARO AVIÑA GÓMEZ me reconocen como legítimo propietario 
y del cual se acredita la causa generadora de mi posesión. 15.- 
Consecuentemente en fecha 8 ocho de febrero del año 1988 mil 
novecientos ochenta y ocho, acudí ante la autoridad 
administrativa del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México; donde realice la Declaración para el Pago del 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones 
traslativas de dominio ante la Tesorería Municipal; Traslado de 
Dominio que quedo registrado bajo el Folio: 437498 y el Recibo 
de Pago No. AQ 338874 a favor del suscrito actor SR. 
GUILLERMO SANTIAGO HERBER. Tal y como se acredita con 
los ANEXOS VII y VIII, que se anexan a la presente. 16.- 
Asimismo con la finalidad de acreditar la posesión que detento del 
presente inmueble, donde me he hecho cargo tanto de manera 
personal, así como para darle mantenimiento general a dicho 
inmueble y tener al corriente de los pagos de impuesto predial, le 
anexo 16 dieciséis recibos de Pago originales del Impuesto 
Predial correspondientes a los años 1988-1997, 1999-2000, 
2003-2008, 2009, 2015-2016 y 2017 expedidos todos por la 
Tesorería Municipal del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México; a nombre del suscrito actor SR. GUILLERMO 
SANTIAGO HERBER; documentales del inmueble objeto del 
presente juicio. 17.- Para seguir corroborando mi dicho, le anexo 
a la presente 16 Facturas originales de Pago por Consumo de 
Agua correspondientes a los años 1993-1996, 1998, 1999, 2003-
2004, 2005-2006, 2007-2016 expedidos por el Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec 
de Morelos; (S.A.P.A.S.E.); Estado de México; a nombre del 
suscrito actor SR. GUILLERMO SANTIAGO HERBER. 18.- En 
estas condiciones y en virtud de que el predio en referencia se 
encuentra en mi POSESIÓN, en forma CONTINUA, PACIFICA, 
PUBLICAMENTE, DE BUENA FE y a TITULO DE PROPIETARIO  
desde hace más de 33 TREINTA Y TRES AÑOS, en forma 
ININTERRUMPIDA, y como consecuencia  de ello, el mismo lo he 
adquirido por PRESCRIPCION POSITIVA (USUCAPION), motivo 
por el cual y en términos del presente ocurso; solicito en su 
oportunidad y previos los trámites de ley, se dicte sentencia que 
me declare propietaria del multicitado inmueble y en la que se 
ordene la cancelación y tildación en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México (IFREM) con sede en este Distrito 
Judicial, de quien aparece como propietario y el mismo sea 
inscrito a nombre del suscrito actor SR. GUILLERMO SANTIAGO 
HERBER  en el presente juicio. 19.- Por último, se hace la 
precisión que únicamente demando a FRACCIONAMIENTO 
AZTECA, S.A. y al SR. LAZARO AVIÑA GÓMEZ ya que 
únicamente se constituye litisconsorcio pasivo necesario respecto 
de los codemandados antes citados, de acuerdo a los 
documentos exhibidos, ya que esta último SR. LAZARO AVIÑA 

GÓMEZ, fue la última persona que me transmitieron a la suscrita 
actora el bien inmueble que se pretende usucapir y que además 
las personas que se relacionan en la presente demanda SRS.  
PAULA TENA MEDRANO y JESÚS ORTIZ FELIPE, NO afectaría 
en el presente juicio la resolución que su Señoría emita en 
definitiva. 20.- Es Juez Competente su Señoría en el presente 
JUICIO DE USUCAPIÓN SUMARIO, atento al artículo 2.325.1 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de 
México y dicho predio tiene una superficie de 122.50 metros 
cuadrados. 

 
Haciéndole saber que deberá presentarse por sí, por 

apoderado o gestor que pueda representarla, dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, apercibida para el caso de no comparecer se seguirá 
el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista y Boletín, debiéndose fijar además en la puerta del tribunal 
una copia íntegra del auto que ordena los edictos por todo el 
tiempo del emplazamiento. Se expide para su publicación a los 
veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve. 
 

VALIDACIÓN: Fecha de los acuerdos que ordenan la 
publicación de edictos: uno de febrero y doce de marzo del dos 
mil diecinueve.-PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. 
CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

2297.-17, 28 mayo y 6 junio. 
 

 
JUZGADO SEPTUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO 

 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE F/238864, en contra de OMAR ALEJANDRO 
FUENTES CABRERA expediente número 356/2018, se dictó un 
acuerdo que a la letra dice---------------------------------------------------- 

 

-----En la Ciudad de México a siete de marzo del dos mil 
diecinueve.------------------------------------------------------------------------- 

 

-Agréguese a sus autos el escrito de la Apoderada legal 
de la parte actora en el presente juicio, por hechas las 
manifestaciones que se contienen en el escrito de cuenta, 
tomando en consideración las mismas, así como las constancias 
de autos, por IGNORAR LA PARTE ACTORA EL DOMICILIO 
ACTUAL DEL DEMANDADO OMAR ALEJANDRO FUENTES 
CABRERA, es procedente conforme a lo dispuesto por los 
artículos 111 fracción III y 122 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles, ordenar su EMPLAZAMIENTO A JUICIO, 
MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS por tres veces de 
tres en tres días en el Boletín Judicial de éste Tribunal y en el 
periódico "EL UNIVERSAL", debiendo mediar entre cada 
publicación dos días hábiles, haciéndole saber a dicho 
demandado el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/238864, con número de 
expediente 356/2018, respecto del Vencimiento Anticipado del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaría, de fecha siete de septiembre del dos mil, saldo 
insoluto y demás accesorios; para que dentro del término de 
TREINTA DÍAS produzca su contestación a la demanda 
entablada en su contra, apercibido que de no hacerlo, se tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el 
presente Juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones 
les surtirán efectos por Boletín Judicial de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 271 y 637 del Código de 



 

28 de mayo de 2019                                                                        Página 65 

 
Procedimientos Civiles, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias simples de la demanda y de los 
documentos exhibidos como base de la acción; tomando en 
consideración que el inmueble hipotecado se encuentra fuera de 
la Jurisdicción de éste Juzgado, con los insertos necesarios 
gírese atento exhorto al C. Juez competente en el Municipio de 
Tecámac, Estado de México, para los efectos de que se sirva 
ordenar a quien corresponda la publicación de los edictos, en los 
lugares de costumbre de esa entidad, acompañándose los 
mismos al respectivo exhorto.- NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y 
firma el C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado MARIO SALGADO 
HERNÁNDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada 
Norma Calderón Castillo, con quien actúa y da fe.- DOY FE.-
ATENTAMENTE.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B", LIC. 
NORMA CALDERÓN CASTILLO.-RÚBRICA. 

 

2428.- 23, 28 y 31 mayo. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 

LIBRADO JACINTO MARTÍNEZ JIMENEZ promueve ante 
este Juzgado, dentro de los autos del expediente número 
1444/2018 en la vía PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (Inmatriculación), respecto al inmueble 
UBICADO EN AVENIDA REFORMA SIN NUMERO BARRIO 
ZIMAPAN, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE EN: 13.14 M. (trece metros con catorce 
centímetros) colinda con predio propiedad de MARIA REYNA 
JIMENEZ BARRON. 

 

AL SUR EN: 16.63 M. (dieciséis metros con sesenta y 
tres centímetros) colinda con propiedad de JORGE CASAS. 

 

AL ORIENTE EN: 27.19 M. (veintisiete metros con 
diecinueve centímetros) colinda con predio propiedad de 
MARICELA CORONA MARTÍNEZ  

 

AL PONIENTE EN: 17.79 M. (diecisiete metros con 
setenta y nueve centímetros) colinda con Camino Real o Avenida 
Reforma.  

 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE DOSCIENTOS 

OCHENTA METROS CUADRADOS. 
 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE DOS EN DOS DIAS , en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México” y en otro de mayor circulación 
de esta ciudad, para conocimiento de las personas que se crean 
en mejor derecho lo hagan valer en términos de Ley. Pronunciado 
en Cuautitlán, Estado de México a los dieciséis (16) días del  mes 
de mayo de dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 
Se emite en cumplimiento al auto de tres de mayo de dos 

mil diecinueve (2019) y diez de diciembre de dos mil dieciocho.-
SECRETARIO, LICENCIADA FELISA EDITH CORRO 
MORALES.-RÚBRICA. 

 

2431.- 23 y 28 mayo. 
 

 
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. MARIA ISABEL NAYOTL XIQUE, promueve ante el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 

número 661/2019, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto 
del PREDIO DENOMINADO “CRUZ DE ZERON” y que se ubica 
en CERRADA EN PROYECTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, 
EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL TOCUILA, MUNICIPIO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 32.64 metros y colinda con MA. 
CONCEPCIÓN ELIZALDE Y GREGORIA VENEGAS, AL SUR: 
32.24 metros y colinda con CALLE EN PROYECTO, AL 
ORIENTE: 13.28 metros y colinda con MA. LUZ GARCIA 
HERNANDEZ, AL PONIENTE: 13.85, metros y colinda con MA. 
LUZ GARCIA HERNANDEZ¸ con una superficie aproximada de 
439.80 metros cuadrados. Indicando el promovente que el día 
seis (06) de enero del año dos mil (2000), celebro un contrato de 
compraventa respecto del inmueble de referencia con MA. LUZ 
GARCIA HERNANDEZ, y desde que lo adquirió ha tenido la 
posesión del inmueble en forma pública, pacífica, continua y de 
buena fe, exhibiendo  documentos para acreditar su dicho, de 
igual manera que dicho predio cuenta con certificado de NO 
INSCRIPCIÓN, así mismo, la promovente acredita en su escrito 
que el inmueble objeto del presente juicio SE ENCUENTRA AL 
CORRIENTE EN CUANTO A SU IMPUESTO PREDIAL, por otro 
lado, acredita con constancia de NO PERTENECER AL NUCLEO 
EJIDAL, de igual forma, la presentante anexa CONSTANCIA DE 
NO AFECTACION DE DOMINIO PUBLICO, la presentante exhibe 
PLANO MANZANERO, CERTIFICACIÓN DE CLAVE 
CATASTRAL Y VALOR CATASTRAL Y MANIFESTACIÓN 
CATASTRAL, CLAVE CATASTRAL: 0794907241000000. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 

 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A LOS 

OCHO (08) DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE (2019).-DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE 
(2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. FABIOLA 
SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA. 

 
2432.- 23 y 28 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 336/2019 P.I., relativo al 

Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), 
promovido por ISABEL GUADALUPE CUESTAS BELTRAN, para 
acreditar la posesión que dice tener sobre el inmueble ubicado en 
calle Miguel Hidalgo Poniente, sin número, Colonia Centro, 
Chapultepec, Estado de México, que tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 11.92 mts. con Ricardo Reyes 
Vargas; AL SUR 12.16 mts. con calle Miguel Hidalgo Poniente; 
AL ORIENTE 58.00 mts. con Javier Beltrán Velázquez, y AL 
PONIENTE 57.37 mts. con Fernando Beltrán Hernández; con una 
superficie aproximada de 694.49 metros cuadrados. El Juez 
Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango 
del Valle, Estado de México, admite la solicitud en la vía y forma 
propuestas y ordenó la publicación de los edictos 
correspondientes en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro de mayor circulación en la entidad, POR 
DOS VECES, CON INTÉRVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS, haciéndoles saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias, 
comparezca a deducirlo en términos de ley. Se expide el presente 
en Tenango del Valle, Estado de México, a los dieciséis días del 
mes de mayo de dos mil diecinueve.  
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EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS.-SECRETARIO, M. EN D. 
RUTH ZAGACETA MATA.-RÚBRICA. 

 
2417.-23 y 28 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 478/2019, JOSÉ GUILLERMO 

RAMÍREZ MORALES, por su propio derecho promueve ante este 
Juzgado EN LA VÍA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto del inmueble, ubicado en Calle Francisco Sarabia 
número 20, del Poblado de Santiago Zula, Municipio de 
Temamatla, Estado de México, con una superficie total de 
1579.45 M2, (MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS 
PUNTO CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS) 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 67.40 
MTS. L.C. MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, AL SUR: 18.40 MTS. 
L.C. CELIA LÓPEZ SORIANO, 20.00 MTS. L.C. PEDRO 
GUTIÉRREZ VALLEJO, 29.15 MTS. L.C. EVA REYES GALICIA, 
AL ORIENTE: 25.42 MTS L.C. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AL 
PONIENTE: 21.41 MTS. L.C. CALLE FRANCISCO SARABIA. 

 
Para su publicación por DOS VECES, CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO; Y OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD.-Entregados en Amecameca, 
Estado de México, a los seis días del mes de mayo del año dos 
mil diecinueve.-DOY FE.-Fecha de auto: veintiséis de abril del 
año dos mil diecinueve 2019.- Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARTÍN OMAR ALVA CALDERÓN.-RÚBRICA. 

 
445-B1.-28 y 31 mayo. 

 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
SECRETARIA “A”. 

 
EXP. 481/2016. 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO en contra de BARRERA PEÑA MARTIN y 
ZOILA AVILA CARMONA DE BARRERA expediente 481/2016. 
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Licenciado Esteban Agustín Tapia Gaspar 
ordenó sacar a remate en PRIMER ALMONEDA, el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria identificado como: casa número 7 A, 
del inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio 
marcado con el número 6 de la Avenida Lerma, Colonia Bellavista 
en el Fraccionamiento Prados de Cuautitlán, en el Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y para que tenga verificativo 
EL REMATE se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE 
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, siendo postura legal para dicho 
remate la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de 
$1´230,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), resultante del avalúo rendido por el perito 
designado por la actora. 

PARA SU PUBLICACION EN EL TABLERO DE AVISOS 
DE ESTE JUZGADO, EN LOS DE LA TESORERIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO EL HERALDO, POR 
DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA Y 
LA FECHA DE REMATE IGUAL TERMINO.-CIUDAD DE 
MÉXICO A 9 DE MAYO DE 2019.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. ADRIANA LETICIA JUAREZ SERRANO.-
RÚBRICA. 

 
2504.-28 mayo y 7 junio. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
VISTA: Se hace saber que en el expediente número 

1116/2018, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL SOBRE 
“OTORGAMIENTO DE FIRMA Y ESCRITURA PÚBLICA”, 
promovido por ANDREA ROSEMARIA VINCZE BLAU, A 
TRAVÉS DE SUS APODERADOS LEGALES, en contra de 
ADRIANA ATLANTIDA GONZÁLEZ DOMINGUEZ, en el Juzgado 
Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, México, el Juez del 
Conocimiento dictó el auto de fecha uno de octubre de dos mil 
dieciocho, mediante el cual admitió la demanda formulada por 
ANDREA ROSEMARIA VINCZE BLAU, demandando como 
prestaciones EL OTORGAMIENTO DE FIRMA Y ESCRITURA 
PÚBLICA de la fracción remanente del inmueble que actualmente 
tiene 616.15 metros del inmueble inscrito en el asiento registral 
de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y 
siete, libro primero, sección primera, partida 273-1001, del 
volumen 48, de fecha veinticuatro de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete, inscrito a favor de ADRIANA 
ATLANTIDA GONZÁLEZ DOMINGUEZ, EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE VALLE 
DE BRAVO, Y QUE ORIGINALMENTE TENIA UNA SUPERFICIE 
DE 1016.15 METROS, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 50.50 METROS, CON PROPIEDAD QUE ES DE O 
FUE DE ELADIO HERNÁNDEZ ESPINOZA. AL SUR: EN 50.30 
METROS, CON PROPIEDAD QUE O QUE FUE DE ELADIO 
HERNÁNDEZ ESPOINOZA, AL ORIENTE: EN 20.00 METROS, 
CON CAMINO DE ACCESO, AL PONIENTE EN 20.00 METROS, 
CON CAÑO DE AGUA; mediante auto de fecha SEIS DE MAYO 
DE DOS MIL DIECINUEVE se ordenó emplazar a ADRIANA 
ATLANTIDA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ por medio de edictos, que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, la que se 
publicará por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro de mayor circulación 
en esta población, así como 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, 
fijándose además en la puerta del Tribunal una copia íntegra de 
dicha resolución por todo el tiempo del emplazamiento, 
apercibiéndole que de no comparecer por sí, por apoderado o por 
gestor que la represente se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndole las posteriores notificaciones aún las personales por 
lista y Boletín Judicial; apercibida que de no hacerlo se le tendrá 
por perdido el derecho para hacerlo, en el entendido que con 
dichas publicaciones se tendrá por legalmente emplazada a juicio 
al fenecer dicho termino. Se expide el presente edicto para su 
publicación por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
Periódico Oficial de la Entidad denominada “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en un periódico de mayor circulación de esta 
población y en el Boletín Judicial de la Entidad.-Validación fecha 
de acuerdo que ordena la publicación seis de mayo de dos mil 
diecinueve.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
ESMERALDA OCAMPO SOTELO.-RÚBRICA. 

 
 

2506.-28 mayo, 6 y 17 junio. 
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL 
promovido por JASQUI ROMANO SALOMON en contra de GTS 
CONSTRUCCION E INMOBILIARIA, MÉXICO, S.A. DE C.V. Y 
OTRA, expediente 1167/17. El C. Juez Tercero de lo Civil de la 
Ciudad de México, Licenciado VICTOR HOYOS GANDARA 
ordeno emplazar mediante edictos a la demandada MARIA 
GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, lo anterior con fundamento 
en el artículo 1070 del Código de Comercio: 

 

Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil 
diecinueve. A sus autos el escrito presentado por la parte actora, 
por conducto de su endosatario en procuración, así como dos 
copia simples del de cuenta para ser agregadas al traslado 
correspondiente, a quien se le tiene proporcionando fecha para 
que tenga verificativo la diligencia de requerimiento embargo y 
emplazamiento a la parte demandada, ello en atención al auto de 
fecha veintinueve de abril de dos mil dieciocho, lo cual se 
realizara en los términos ordenados de fecha once de marzo de 
dos mil diecinueve, en consecuencia y en atención al citado auto, 
con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, es 
procedente ordenar el requerimiento de pago, embargo y 
emplazamiento mediante edictos a la codemandada MARIA 
GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, edictos que deberán 
publicarse POR TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico 
“EL HERALDO DE MÉXICO” y “EL DIARIO DE MÉXICO”, 
haciéndose del conocimiento a la demandada MARIA 
GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, que atendiendo a las 
labores y agenda de diligencias del Secretario Actuario adscrito a 
éste Juzgado, y fecha que se refiere en el de cuenta, se señalan 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la 
diligencia de REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y 
EMPLAZAMIENTO, tal como está establecido en auto admisorio 
de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, debiendo de 
comparecer al local de este Juzgado, por conducto de la persona 
que legalmente se encuentre facultada para ello, el cual está 
ubicado en AVENIDA NIÑOS HEROES NUMERO 132, COLONIA 
DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD, a 
fin de que haga pago de la cantidad de $2’000,000.00 (DOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal y demás prestaciones reclamadas, y de no hacerlo 
señale bienes suficientes para garantizar la cantidad reclamada, 
con el apercibimiento que de no ser así, pasa el derecho a la 
parte actora para señalar bienes suficientes propiedad de los 
codemandados para garantizar el pago de la cantidad reclamada, 
colmado lo anterior, se procederá a su emplazamiento, quedando 
a su disposición copias simples de la demanda y anexos, para 
que dentro del OCHO DIAS, contemplado por el artículo 1396 de 
la legislación mercantil, para que den contestación a la demanda 
u oponga las excepciones y defensas que tuvieran para ello, 
término que empezara a correr al día siguiente en que surta sus 
efectos la notificación que se haya practicado la diligencia 
multicitada, lo anterior de conformidad a lo establecido en los 
artículos 1055, fracción VIII, 1070, 1394, 1396, 1399 y demás 
relativos del Código de Comercio vigente; y toda vez que el 
domicilio que proporciono la parte actora en su escrito inicial de 
demanda, se encuentra fuera de esta jurisdicción, gírese atento 
exhorto con los insertos necesarios, al JUEZ COMPETENTE EN 
METEPEC, ESTADO DE MEXICO, para que auxilio de las 
labores de éste Órgano Jurisdiccional proceda a publicar los 
edictos antes ordenados, en los términos del artículo 1070 del 
Código de Comercio; por lo tanto, elabórense los edictos, exhorto 
y oficios, poniéndose a disposición de la parte interesada para su 
debida diligencia.- NOTIFIQUESE.-Lo proveyó y firma. El Juez 
Tercero de lo Civil Maestro en Derecho VICTOR HOYOS 
GANDARA, en unión del C. Secretario de Acuerdos, Licenciado 
SERAFIN GUZMAN MENDOZA, que autoriza y da fe.- Doy Fe. 
 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO “EL HERALDO DE 

MÉXICO” Y “EL DIARIO DE MÉXICO”.-EN LA CIUDAD DE 
MEXICO A, 16 DE MAYO DE 2019.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “A”, LIC. SERAFIN GUZMAN MENDOZA.-
RÚBRICA. 
 

2507.-28, 29 y 30 mayo. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “A”. 
 
EXP No. 335/2016. 
 
SE CONVOCAN POSTORES: 
 

En cumplimiento al auto de fecha catorce de marzo del 
año dos mil diecinueve, dictados en los autos relativos al Juicio 
VIA DE APREMIO PROMOVIDO POR INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN 
CONTRA DE GONZALEZ VILLEGAS ISAAC EXPEDIENTE 
NUMERO 335/2016, Secretaria “A”.- El C. Juez Vigésimo Sexto 
de lo Civil Interino, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda 
el bien otorgado en garantía hipotecaria ubicado en el 
CONJUNTO URBANO SAN BUENA VENTURA, EN LA 
MANZANA 26, LOTE CONDOMINAL 136, VIVIENDA DE 
INTERES POPULAR “A” EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MEXICO se señalan las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO y para que tenga lugar el remate en primera almoneda 
se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CINCO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en el local del 
Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal sirviendo 
como base para el remate la cantidad $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que 
resultó del avalúo que rindió el perito de la parte actora, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho avalúo 
 

Para su publicación por una sola vez debiendo mediar 
entre la publicación y la fecha del remate cuando menos cinco 
días hábiles.-Ciudad de México a 21 de marzo de 2019.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LICENCIADA SILVIA SOTO 
ESCALANTE.-RÚBRICA. 

2508.-28 mayo. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 727/2019, el señor 

David García Martínez, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso, sobre Información de 
Dominio, respecto de un inmueble ubicado en carretera 
Jocotitlán, Estado de México; cuyas medidas y colindancias son: 

 
AL NORTE: 8.00, 19.80, 7.30, 3.20 y 6.80 metros, con 

PEDRO CHAVEZ 74.30 METROS con ISIDRO GONZÁLEZ Y 
JOSÉ GONZÁLEZ. AL SUR: 24.80, 59.00 y 16.00 metros con 
carretera Jocotitlán-Providencia. AL ORIENTE: 25.30, 16.13, 
11.20, 14.10, 7.60, 6.00 y 20.00 metros con barranca. AL 
PONIENTE: 11.80, 1.00, 16.60, 4.70 y 41.90 metros con ISIDRO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ; con una superficie total de 8,649.00 
metros cuadrados. El Juez del conocimiento dictó un auto de 
fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, donde se ordena 
publicar los edictos en GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en un periódico de mayor circulación por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, llamando por este conducto 
a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho 
sobre dicho inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme 
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a derecho. Dado en Ixtlahuaca, México, a 22 de mayo dos mil 
diecinueve. DOY FE.-Validación: Fecha de acuerdo que ordena la 
publicación: 14 de mayo de 2019.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. REBECA OLIVA RODRÍGUEZ.-
RÚBRICA. 

2509.-28 y 31 mayo. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
ANTONIO ARGUINZONIZ CASTILLO, en cumplimiento a 

lo ordenado por auto de dieciocho (18) de enero de dos mil 
diecinueve (2019), dictados en el expediente número 606/2016, 
relativo al Procedimiento en la Vía Ordinaria Civil de 
(USUCAPIÓN), promovido por LUIS RODRÍGUEZ LICEA en 
contra de ANTONIO ARGUINZONIZ CASTILLO. En amén a lo 
anterior, se le hace de su conocimiento que se expide el presente 
edicto para notificarle que el actor le demanda las siguientes 
PRESTACIONES: A).- La declaración Judicial de USUCAPIÓN 
de que me he convertido en propietario del bien inmueble 
conocido e identificado como LOTE NÚMERO 22, MANZANA 16, 
CALLE 16, COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, por haber poseído 
el mismo inmueble bajo las condiciones que la ley exige. B).- La 
Cancelación y Tildación de la inscripción que obra en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio actualmente (Instituto de 
la Función Registral de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 
México), bajo el Folio Real Electrónico 00056330. y C).- El 
reconocimiento y firma del Contrato de Compraventa celebrado 
entre el Sr. ANTONIO ARGUINZONIZ CASTILLO, y el Suscrito. 
HECHOS: 1).- El día catorce (14) de junio de mil novecientos 
sesenta y cinco (1965), adquirí por medio de Contrato de 
Compraventa el LOTE DE TERRENO NÚMERO 22, MANZANA 
16, CALLE 16, NÚMERO 147, COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, siendo mi vendedor 
el C. ANTONIO ARGUINZONIZ CASTILLO, fraccionador de esta 
colonia por la cantidad de $17,920.00 (DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS M.N.) 00/100, cantidad que se 
pagó al momento de darme la posesión física del predio en 
mención. 2.- Mi posesión ha sido a título de propietario a la vista 
de todo el mundo y autoridades municipales, de manera Pacífica 
ya que no he cometido actos de violencia al permanecer en el 
multicitado predio, Continua y Pública por más de 49 años y 
nunca lo he abandonado, de buena fe esto se comprueba con el 
Contrato de Compraventa que anexo a mi demanda, además en 
dicho predio he construido ampliaciones ejercitando acciones de 
propietario, pagando al H. Ayuntamiento de la localidad los 
impuestos Prediales y de Suministro de Agua. 3.- Al dirigirme a 
solicitar un certificado de de inscripción en las oficinas del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, resulta que el 
inmueble mencionado en el hecho marcado con el inciso número 
(1), se encuentra inscrito a nombre del hoy demandado 
ANTONIO ARGUINZONIZ CASTILLO, bajo el número de Folio 
Real Electrónico 00056330. Tomando en consideración que se 
desconoce el domicilio del demandado se le emplaza a juicio por 
medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse a 
este Juzgado dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, para contestar 
la demanda entablada en su contra y señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones personales dentro de la Colonia donde se 
ubica este Tribunal, con el apercibida que de no hacerlo, se 
considerará contestada en sentido negativo y se seguirá el juicio 
en rebeldía, y las notificaciones se realizarán por lista y Boletín 
Judicial, conforme a lo que dispone el artículo 1.170 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad. Publíquese el 
presente por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial del Estado de México; además deberá fijarse una 
copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este 

Tribunal, por todo el tiempo del emplazamiento. Expedido en 
Nezahualcóyotl, Estado de México, a los siete (07) días del mes 
de mayo del año dos mil diecinueve (2019). DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve 
(2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. PATRICIA RUIZ 
GUERRA.-RÚBRICA. 

 
454-B1.-28 mayo, 6 y 17 junio. 

 

 
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 MARTHA MONDRAGÓN GARCÍA, a 

través de su apoderado Licenciado en Derecho FIDEL 
MONTOYA GONZÁLEZ, en los autos del expediente 544/2019 
promueve Procedimiento Judicial No Contencioso de Información 
Posesoria, para acreditar la posesión y pleno dominio del 
inmueble ubicado en calle 8 de Diciembre, sin número, en la 
Comunidad de Santa Cruz Bombatevi, Municipio de Atlacomulco, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son; al Norte; 
mide 21.50 metros y colinda con acceso común; al Sur; mide 
21.50 metros, colinda con Ismael Moreno Marín, al Oriente; mide 
8.20 metros y colinda con Lizbeth Mondragón García, al Poniente; 
mide 9.00 metros colinda con calle 8 de Diciembre, con una 
superficie de 187.05 m2. 

 
El Juez del conocimiento dicto auto de fecha veintidós de 

abril 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 veinticuatro de abril de dos mil 
diecinueve.-DOY FE.  

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha 22 (veintidós) de 

abril de dos mil diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciado en 
Derecho Salomón Martínez Juárez.-Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

2501.-28 y 31 mayo. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el 

número 775/2018, promovido por FRANCISCO JAVIER 
ARÉVALO ÁVILA demandando en la vía Ordinaria Civil en contra 
de FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA, S.A. también 
conocida como FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA S.A. DE 
C.V., MIGUEL ANGEL AREVALO AVILA y COPROPIEDAD 
MEXICO Y FRACCIONADORA también conocida como 
COPROPIEDAD MEXICO Y FRACCIONADORA DE TOLUCA 
S.A. y BANCO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. las 
siguientes PRESTACIONES: 1.- FINANCIERA COMERCIAL 
MEXICANA, S.A. también conocida como FINANCIERA 
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. A) La declaración judicial 
de que ha adquirido la propiedad mediante prescripción 
adquisitiva por haberse consumado y operado a su favor la 
Usucapión, respecto del inmueble consistente en el Lote de 
Terreno número 240, de la Manzana X, ubicado en la Calle los 
Álamos, del Fraccionamiento denominado Lomas Altas, Municipio 
de Toluca, Estado de México, con una superficie de 167.86 



 

28 de mayo de 2019                                                                        Página 69 

 
metros cuadrados aproximadamente, con las medidas y 
colindancias que se describen en los hechos de la demanda. B) 
Como consecuencia de la acción de Usucapión, la cancelación 
y/o tildación de los antecedentes registrales del inmueble materia 
del presente juicio que aparece en favor de FINANCIERA 
COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V., en la Oficina Registral de 
Toluca del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
bajo folio real electrónico: 00333949 y en su lugar se ordene la 
inscripción definitiva en favor del promovente de la sentencia de 
usucapión. 3.- FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA, S.A. 
también conocida como FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA 
S.A. DE C.V.; COPROPIEDAD MEXICO Y FRACCIONADORA 
también conocida como COPROPIEDAD MEXICO Y 
FRACCIONADORA DE TOLUCA S.A., 4.- BANCO INDUSTRIAL 
DEL ESTADO DE MEXICO S.A., las siguientes 
PRESTACIONES: A) La cancelación total y definitiva del 
fideicomiso de administración o garantía que se constituyó sobre 
el inmueble motivo de este juicio, por actualizarse el supuesto 
contenido en el artículo 392 Fracción III de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. HECHOS: 1.- Que con fecha 
veinte de diciembre de mil novecientos noventa, adquirió 
mediante contrato privado de compraventa del señor MIGUEL 
ÁNGEL ARÉVALO ÁVILA el inmueble consistente en el Lote de 
Terreno número 240, de la Manzana X, ubicado en la Calle los 
Álamos, del Fraccionamiento denominado Lomas Altas, Municipio 
de Toluca, Estado de México, con una superficie de 167.86 
metros cuadrados aproximadamente, cuyas medidas y 
colindancias son: al Noroeste: 8.00 metros con Calle de los 
Álamos; al noreste: 21.19 metros con Lote 241; al Sureste: 8.02 
metros con Lotes 195 y 194 y al Suroeste: 20.86 metros con lote 
239, el cual ha poseído de forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y en calidad de propietario. Del contrato base de la 
acción se advierte que el señor MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO 
ÁVILA, se ostentó como legítimo propietario del inmueble motivo 
de la usucapión, quien además manifestó que, el aludido 
inmueble a su vez lo adquirió de su anterior propietaria 
COPROPIEDAD MEXICO Y FRACCIONADORA DE TOLUCA, 
S.A., desde el día dieciocho de abril de mil novecientos setenta y 
siete. Adicionalmente manifestó que, el inmueble motivo del juicio 
reporta un gravamen, consistente en un fideicomiso de 
administración o garantía, en el que intervinieron COPROPIEDAD 
MEXICO Y FRACCIONADORA también conocida como 
COPROPIEDAD MEXICO Y FRACCIONADORA DE TOLUCA 
S.A., FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA S.A. también 
conocida como FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA S.A DE 
C.V., y BANCO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A., 
fideicomiso inscrito en fecha diez de junio de mil novecientos 
sesenta y siete, como consta en el Certificado de Libertad y 
Existencia de Gravámenes. Manifiesta además, la fecha de la 
constitución de dicho fideicomiso, es de hace más de cincuenta 
años por haberse en el año de mil novecientos sesenta y siete, lo 
que conlleva a la extinción de dicha figura, en términos del 
Artículo 392 Fracción III de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, en lo relativo a su vigencia, pues 
mientras el precepto legal en cita establece que el fideicomiso se 
extingue en veinte años, del certificado de inscripción que se 
acompaña se aprecia que el mismo se constituyó hace más de 
cincuenta años,  por lo que, incuestionablemente procede 
declarar la extinción y como consecuencia, la cancelación de 
dicho fideicomiso. Se ordena emplazar a los codemandados y 
terceros llamados a juicio FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA 
S.A también conocida como FINANCIERA COMERCIAL 
MEXICANA S.A. DE C.V.; COPROPIEDAD MEXICO Y 
FRACCIONADORA también conocida como COPROPIEDAD 
MEXICO Y FRACCIONADORA DE TOLUCA S.A. y BANCO 
INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A.,  mediante  edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad 
y en el Boletín Judicial, mismos que deberán contener una 
relación sucinta de la demanda, y deberán publicarse por tres 
veces de siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta 
de este Tribunal una copia íntegra de la presente resolución; todo 

lo anterior con el objeto de que la parte demandada comparezca 
a este Juzgado dentro del plazo de treinta días, contados a partir 
del día hábil siguiente al en que surta efectos la publicación del 
último edicto, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el 
presente juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por medio de lista y Boletín Judicial. Dado en la 
Ciudad de Toluca México a los veintidós días del mes de mayo de 
dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 

VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
GUADALUPE SÁMANO DE LA ROSA.-RÚBRICA. 

 
2496.-28 mayo, 6 y 17 junio. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION, DE XONACATLAN, ESTADO DE MÉXICO 
E D I C T O 

 
SE EMPLAZA A: FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA 

S.A. también conocida como FINANCIERA COMERCIAL 
MEXICANA S.A. DE C.V. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 1248/2018, relativo al JUICIO SUMARIO 
DE USUCAPIÓN, promovido por FRANCISCO JAVIER 
ARÉVALO ÁVILA en contra de FINANCIERA COMERCIAL 
MEXICANA S.A. también conocida como FINANCIERA 
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. y MIGUEL ÁNGEL 
ARÉVALO ÁVILA, demandando del primero las siguientes 
prestaciones: 

 
A).- La declaración judicial de que ha adquirido la 

propiedad mediante prescripción adquisitiva por haberse 
consumado y operado a su favor la Usucapión, respecto del 
inmueble consistente en el lote de terreno 131, manzana VIII 
(sobre la calle Árbol de las Manitas) ubicado en el 
Fraccionamiento Lomas Altas, Municipio de Toluca, Estado de 
México, con una superficie de 196.93 metros cuadrados 
aproximadamente, cuyas medidas, colindancias son: al Norte: 
10.25 metros con Lotes 137 y 138; al Sur 10.00 metros con calle 
Árbol de Las Manitas; al Oriente 19.10 metros con Lote 132; al 
Poniente 19.80 metros con Lote 130. 

 
B).-Como consecuencia de la acción de Usucapión, la 

cancelación y tildación de los antecedentes registrales del 
inmueble materia del presente juicio que aparece en favor de 
FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA, S.A., en la Oficina 
Registral de Toluca del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, bajo folio real electrónico: 00293023 y en su 
lugar se ordene la inscripción definitiva en favor del promovente 
mediante sentencia que declare procedente la acción.  

 
Señalando en los hechos de su demanda que con fecha 

trece de agosto de mil novecientos noventa, adquirió mediante 
contrato privado de compraventa del señor MIGUEL ÁNGEL 
ARÉVALO ÁVILA el inmueble referido, el cual lo ha poseído de 
forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en calidad de 
propietario.   

 
Por acuerdo del once de abril del dos mil diecinueve, se 

ordenó emplazar a FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA S.A. 
también conocida como FINANCIERA COMERCIAL MEXICANA 
S.A. DE C.V., por medio de edictos, que se publicarán tres veces 
de siete en siete días, en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro de mayor circulación donde se haga la 
citación y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir 
del siguiente de la última publicación, haciéndole de su 
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conocimiento que si pasado este tiempo no comparece por si, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá el 
juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
medio de lista y Boletín Judicial.  

 
JUEZA FIRMA ILEGIBLE. SECRETARIO FIRMA 

ILEGIBLE. PARA SU PUBLICACIÓN DE TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIODICO OFICIAL, GACETA 
DEL GOBIERNO, PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 
ESTA CIUDAD, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL, Y EN LA 
PUERTA DEL JUZGADO POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO. 

 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 

SUMARIO DE USUCAPIÓN DE XONACATLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ JUÁREZ.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO DOCE DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.-ADMINISTRADORA DEL 
JUZGADO, LIC. MIRIAM MARTÍNEZ JUÁREZ.-RÚBRICA. 

 
2496.-28 mayo, 6 y 17 junio. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
 

Emplazamiento a: ILSE THALIA PÉREZ SÁNCHEZ. 

 
HERMILO GUSTAVO JAVIER MARTÍNEZ ALCÁZAR, por 

mi propio derecho, promueve ante este Juzgado en el expediente 
número 438/2016, en vía ORDINARIA CIVIL (INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO), en contra de EDUARDO BARRERA REYES, 
MAGDALENA PÉREZ PARTIDO E ILSE THALIA PÉREZ 
SÁNCHEZ, de quien demando las siguientes prestaciones: 

 
A).- El incumplimiento del contrato privado de promesa de 

compra-venta que el suscrito, en compañía de su esposa la C. 
CONSUELO RAMÍREZ GONZÁLEZ, celebro con la C. ILSE 
PÉREZ SÁNCHEZ, apoderada legal de los propietarios del 
inmueble respectivo, los Sres. EDUARDO BARRERA REYES Y 
MAGDALENA PÉREZ PARTIDO. 

 
B).- Se haga valer la pena convencional del 20% del valor 

pactado del inmueble respectivo estipulada en la Tercera cláusula 
del contrato de promesa mencionado con anterioridad en caso de 
incumplimiento del mismo. 

 
C).- La devolución del dinero que otorgue como anticipo 

el día en que se celebró el contrato indicado que es por la 
cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.). 

 
D).- El pago de daños y perjuicios de los efectos que esta 

situación ha causado. 

 
Basándose en los siguientes hechos: 

 
El Sr. HERMILO JAVIER MARTÍNEZ ALCÁZAR, se 

enteró vía internet que los Sres. EDUARDO BARRERA Y 
MAGDALENA PÉREZ PARTIDO vendían un inmueble ubicado en 
la Colonia Lomas de Cartagena, Municipio de Tultitlán, Calle Eje-
9, Mz. 8, Lt 88, Casa -1, posteriormente me comunique por medio 
de teléfono, teniendo comunicación con la C. ANA BERTHA 
SÁNCHEZ quien me dijo que con ella me podía entender sobre la 
venta de la casa. 

El día diez de febrero del año en curso los suscritos 
celebramos un contrato de promesa de compraventa, ad corpus, 
con la C. ILSE PÉREZ SÁNCHEZ, diciéndome que los 
documentos origínales me los escanearían posteriormente. 

 
El precio del contrato de promesa de compra-venta fue el 

de $950,000,00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que se convino en el momento de celebrar el contrato, 
en virtud de este acontecimiento se le hizo una modificación a la 
cláusula segunda del documento respectivo con pluma en tinta 
negra debido a que ya traía impresa la cantidad de $1,000.000.00 
(un millón de pesos 00/100 M.N.), como valor del inmueble en 
trato, en ese momento el suscrito dio un adelanto por la cantidad 
de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) a la 
firma de este contrato lo cual queda acreditado con lo descrito en 
la clausula segunda, inciso a, del documento a que se ha hecho 
referencia. 

 
En la cláusula tercera del documento referido quedó 

establecido, que en caso de incumplimiento de lo manifestado en 
éste, se impondría una multa del veinte por ciento del valor de la 
vivienda. 

 
En el inciso “b” de la cláusula segunda del contrato 

referido se hizo otra corrección a la cantidad señalada para la 
liquidación de la compra-venta, la cual fue de $800,000.00 (ocho 
cientos mil pesos 00/100 M,N.) y, que en ese momento traía 
impresa la cantidad de $850,000,00 (ocho cientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.), corrección que se hizo de igual Manera con 
bolígrafo de tinta negra. 

 
Es preciso hacer mención que los tratos que tuvieron los 

suscritos, para la compra de esta propiedad fue con la Sra. ANA 
BERTHA SÁNCHEZ, quien estuvo presente a la hora en que se 
celebró el contrato ya mencionado y en ese momento la que firmo 
fue su hija, la C. ILSE PÉREZ SÁNCHEZ, a favor de quien estaba 
supuestamente el poder General para Pleitos y Cobranzas, 
otorgado por los propietarios de ese inmueble, los Sres. 
EDUARDO BARRERA REYES Y MAGDALENA PÉREZ 
PARTIDO. 

 
Cabe recalcar que la C. ILSE PÉREZ SÁNCHEZ que 

actúo como representarte de los propietarios de la propiedad 
respectiva de este asunto los Sres. EDUARDO BARRERA 
REYES Y MAGDALENA PÉREZ PARTIDO, fue quien firmo el 
contrato de Promesa quien aparte de su firma también puso su 
nombre en la parte inferior donde aparecen los nombres de los 
propietarios del inmueble indicado en la segunda hoja de este 
contrato, la firma y su nombre los realizo con el mismo bolígrafo 
con el que se hicieron las correcciones ya indicadas con 
anterioridad. 

 
También es preciso hacer mención que el día de la 

celebración de este contrato, no mostraron ningún poder general 
para pleitos y cobranzas ni ninguna identificación personal porque 
no las llevaban al momento comprometiéndose a escanearme 
estos documentos con posterioridad antes de la fecha de la 
celebración de firma de las escrituras respectivas. 

 
Así mismo se hace saber que por auto de fecha once de 

mayo de dos mil dieciocho se hace la aclaración del nombre 
completo y correcto de una de las demandadas siendo el de ILSE 
THALIA PÉREZ SÁNCHEZ 

 
Toda vez que obra en autos los informes ordenados para 

llevar a cabo la búsqueda y localización de la demandada ILSE 
THALIA PÉREZ SÁNCEZ, se ordena su emplazamiento por este 
medio con fundamento en los artículos 1.134, 1.138 y 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; Por 
lo que me veo en la necesidad de demandar en esta vía y forma 
propuesta para obtener lo que рor derecho me corresponde, se 
emplace a la demandada por medio de edictos, haciéndole saber 
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que deberá de presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, con el apercibimiento que de no comparecer 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representado, se le 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores 
notificaciones por medio de lista Judicial, conforme lo dispone el 
artículo 1.165 fracción III del ordenamiento legal en cita, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento. PUBLIQUESE 
POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor 
circulación de esta Ciudad y en el Boletín Judicial Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, a dieciséis de enero del año dos 
mil diecinueve.-DOY FE. 

 
Se emite en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, firmando: 
SECRETARIO JUDICIAL, LIC. FELISA EDITH CORRO 
MORALES.-RÚBRICA. 

 
2502.-28 mayo, 6 y 17 junio. 

 

 
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 845/2015, relativo al PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, DENTRO DEL 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL 
promovido por IRENE ORALIA FLORES ARIAS en contra de 
GUSTAVO MEDINA DEHONOR, se convoca para que tenga 
lugar la TERCERA ALMONEDA DE REMATE del bien inmueble 
ubicado en CALLE ANTIGUO CAMINO AL MONTE, 
ACTUALMENTE CAMINO A SANTA MARÍA NATIVITAS, 
COLONIA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, MUNICIPIO DE 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte 20.85 metros con CIRO REZA ANDRADE, 
al sur 26.40 metros con ANTIGUO CAMINO AL MONTE, al 
oriente 129.20 con GONZALA MEDINA MEJÍA ACTUALMENTE 
JUAN ARRIAGA BASTIDA, al poniente 141.65 metros con 
GONZALO MORENO CALZADA ACTUALMENTE PROPIEDAD 
DE CIRO REZA ANDRADE; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el folio real electrónico 00126371, se señalan 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, para lo cual anúnciese su venta 
mediante edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en el Boletín Judicial así 
como la tabla de avisos que se lleva en éste Juzgado, por UNA 
SOLA VEZ; de manera que entre la publicación del edicto y la 
fecha del remate medie un término no menor de SIETE días; 
convóquese postores; sirviendo como base para el remate la 
cantidad de $1,670,100.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
SETENTA MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal 
la que cubra el importe fijado como base para el remate.-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN DEL ACUERDO: VEINTE DE MAYO DEL 

DOS MIL DIECINUEVE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ALMA GUADALUPE CASTILLO ABRAJAN.-RÚBRICA. 

 

2510.- 28 mayo. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A: RAFAEL CORTES RANGEL Y EMILIANO 
CORTES RANGEL. 

 

Se le hace saber que en el expediente número 339/2018, 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN), promovido 
por FROYLAN MARTINEZ MENDEZ, en contra de RAFAEL 

CORTES RANGEL Y EMILIANO CORTES RANGEL en el 
Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec, México, la Juez 
del conocimiento dicto un auto que admitió la demanda y por auto 
de fecha trece de mayo del año en curso, se ordenó EMPLAZAR 
por medio de edictos a RAFAEL CORTES RANGEL Y EMILIANO 
CORTES RANGEL, haciéndoseles saber que deben presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento que de 
no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo, previniéndole para que señale domicilio de esta ciudad, 
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le 
harán por medio de lista y boletín judicial que se fija en la tabla de 
avisos del juzgado. Relación Sucinta de la demanda 
“PRESTACIONES: a).- Que se declare por sentencia ejecutoriada 
que por haber poseído durante el tiempo y bajo las condiciones 
que establece la ley, ME HE CONVERTIDO EN PROPIETARIO 
POR USUCAPION de una fracción de terreno, cuyas medidas y 
colindancias precisare en el apartado de hechos, la cual se 
desprende de un inmueble ubicado en San Martín 
Tuchicuitlapilco, Municipio de Jilotepec, Estado de México e 
inscrito en el Registro público de la Propiedad de Jilotepec, bajo 
la partida 290, volumen 21, Libro 1, Sección 1, a nombre de 
RAFAEL CORTES RANGEL Y EMILIANO CORTES RANGEL b).- 
Que como consecuencia de lo anterior se ordene la cancelación 
y/o la tildación de la inscripción existente en el Registro Público 
de la Propiedad de este Distrito Judicial a favor de los señores 
RAFAEL CORTES RANGEL Y EMILIANO CORTES RANGEL. 
c).- Por consiguiente de lo antes mencionado se ordene la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Distrito 
Judicial de Esta Ciudad, la sentencia en que se me declare 
propietario del inmueble referido en el inciso a de este apartado. 
HECHOS. 1.- Como les consta a los señores JESUS MARTINEZ 
MENDEZ Y GERARDO RODRIGUEZ TREJO, en fecha 20 de 
febrero de 1993 adquirí de los señores RAFAEL CORTES 
RANGEL Y EMILIANO CORTES RANGEL mediante contrato 
verbal de compra venta y por la cantidad de N$20,000.00 
(VENTE MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) una fracción de 
terreno ubicado en la comunidad de San Martin Tuchicuitlapilco, 
Municipio de Jilotepec, Estado de México, con las siguientes 
medidas y colindancias: Noreste: en seis líneas quebradas, a 
partir del vértice que forman, los rumbos Noreste y Sureste, la 
primera de 152.00, la segunda de 37.00, la tercera de 54.00, la 
cuarta de 75.00, la quinta de 17.00, y la sexta de 20.00 mts; 
colindando con la señora CATALINA MARCELO Y JOSE JAVIER 
IRINEO; Suroeste: en línea quebrada de ocho rumbos, la primera 
de 13.20, la segunda de 14.50, la tercera de 9.00, la cuarta de 
7.00, la quinta de 8.50, la sexta de 7.80, la séptima de 20.40 y la 
octava de 12.20 mts; colindando con AMADO Y ANGEL 
RODRIGUEZ; Sur: en línea simiquebrada de tres rumbos; la 
primera de 19.00 metros, la segunda de 48.50 metros y la tercera 
de 82.00 metros, colindando con GENARO URBANO Y 
GUADALUPE URBANO y al Oriente: en línea quebrada de cinco 
rumbos, la primera de 87.00 metros, la segunda de 96.30 metros, 
la tercera de 89.00 metros, la cuarta de 127.40 metros y la quinta 
de 92.00 metros colindando con GUADALUPE Y JUSTINO 
URBANO, con una superficie aproximada de 41,944.00 metros 
cuadrados. II.- La fracción de terreno descrita en el hecho 
inmediato anterior forma parte de un inmueble de mayor 
dimensión inscrito en Registro Público de la Propiedad de 
Jilotepec, México a favor de los señores RAFEL CORTES 
RANGEL Y EMILIANO CORTES RANGEL, bajo la partida 290, 
volumen 21, Libro 1, Sección 1, tal como se acredita con el 
certificado de inscripción expedido por el Instituto de la Función 
Registral de Jilotepec, Estado de México, bajo el folio real 
electrónico número 00015437. lll.- La descripción y ubicación de 
la fracción de terreno a que me refiero en el hecho I de esta 
demanda es conforme al croquis que se anexa a la presente 
demanda. IV.- Hago notar a su Señoría que en la fecha que 
celebramos el contrato, los señores RAFAEL Y EMILIANO de 
apellidos CORTES RANGEL me entregaron la posesión, física, 
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material y jurídica del Inmueble, y a su vez yo les entregue el 
importe del precio pactado, porque argumentaron que les urgía el 
dinero para un negocio que realizarían en el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), circunstancias de las que fueron 
testigos los señores JESUS MARTINEZ MENDEZ Y GERARDO 
RODRIGUEZ TREJO. V.- Resulta que el 20 de febrero de 1993, 
fue sábado y los vendedores dijeron que ese día no había 
servicio de Notario y que además les urgía viajar al Distrito 
Federal, acordamos que el miércoles 24 del mismo mes y año 
acudiríamos a la Notaria a firmar el contrato o escrituras, sin 
embargo jamás regresaron, por lo que hasta la fecha no se me ha 
otorgado la escritura correspondiente porque ignoro donde 
puedan ser localizados, situación que les costa a los señores 
JESUS MARTINEZ MENDEZ Y GERARDO RODRIGUEZ 
TREJO. VI.- No obstante, que la operación de compra venta no 
se formalizo ante Notario, desde hace más de veinticuatro años 
en que adquirí el inmueble a que me refiero en el hecho I de esta 
demanda, lo he venido poseyendo en carácter de propietario en 
forma pública, pacífica, continua, ininterrumpida y de buena fe, 
como les costa a los señores JOSE ALBERTO RAMOS FUNEZ Y 
CATALINA MARCELO, además de los señores JESUS 
MARTINEZ MENDEZ Y GERARDO RODRIGUZ TREJO. VII.- 
Toda vez que durante más de veinticuatro años he poseído el 
inmueble a que me refiero, y que lo he poseído con los requisitos 
a que se refiere el artículo 5.128 del Código Civil vigente en el 
Estado de México, es que demando de los señores RAFAEL 
CORTES RANGEL Y EMILIANO CORTES RANGEL las 
prestaciones que hago valer en el proemio de esta demanda, 
para que se declare que me he convertido en propietario de dicho 
inmueble. VIII.- Como lo he referido en el hecho V de esta 
demanda, después de la operación, los ahora demandados jamás 
regresaron para formalizar ante Notario, por lo que bajo protesta 
de decir verdad, manifiesto que ignoro su domicilio donde se le 
pueda localizar, ya que el último del cual tuve conocimiento lo fue 
el bien conocido en San Martin Tuchicuitlapilco, Municipio de 
Jilotepec, Estado de México,….Se expide el edicto para su 
publicación por tres veces de siete en siete días en la “GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado”, en el periódico de mayor 
circulación local así como en el Boletín Judicial del Estado de 
México, de acuerdo a lo ordenado  por auto de fecha trece de 
mayo del año en curso, dado en la Ciudad de Jilotepec, Estado 
de México a los veinte días del mes de mayo de dos mil 
diecinueve.-DOY FE. 

 
Auto de fecha: trece de mayo de dos mil diecinueve.-

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

 
2511.- 28 mayo, 6 y 17 junio. 

 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES 
 

Que en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
seguido por J. TRINIDAD VÁZQUEZ BECERRIL, ANTES 
ZWIRN/LATAM PARTNERS MEXICO, S. DE R.L en contra de 
RICARDO GONZALEZ DE ARCE CASTAÑO, Expediente 
783/2002, la C. Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil dicto el 
auto de fecha veintidós de abril del año dos mil diecinueve que en 
lo conducente dice.- ...como lo solicita se aclara el proveído de 
ocho de abril de dos mil diecinueve en la parte conducente en la 
que se acento la ubicación del inmueble sujeto a hipoteca como:  
“…respecto del bien inmueble sujeto a hipoteca, ubicado en 
CALLE ATENCO MANZANA VEINTISIETE, LOTE DIECISEIS, 
VIVIENDA TREINTA Y DOS, COLONIA FRACCIONAMIENTO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MEXICO…” debiendo decir.. “…respecto del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, ubicado en CALLE ATENCO 

MANZANA VEINTISIETE, LOTE DIECISEIS, VIVIENDA 
TREINTA Y DOS, COLONIA CUMBRIA, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO…”, aclaración que 
se hace para los efectos legales a que haya lugar, 
permaneciendo intocado el resto del proveído que se aclara, en 
consecuencia, elabórese oficios, edictos y exhorto ordenado en el 
proveído de referencia…Notifíquese. OTRO AUTO QUE EN SU 
PARTE CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, a ocho de abril 
de dos mil diecinueve: … para que tenga lugar la audiencia de 
remate en PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
respecto del bien inmueble sujeto a hipoteca, ubicado en CALLE 
ATENCO MANZANA VEINTISIETE, LOTE DIECISEIS, VIVIENDA 
TREINTA Y DOS, COLONIA FRACCIONAMIENTO CUAUTITLAN 
IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO debiendo convocar postores por medio de edictos, los 
cuales se publicarán POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HÁBILES Y, 
ENTRE LA ÚLTIMA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO, en los 
Estrados de este Juzgado, en la Tesorería del Gobierno de la 
Ciudad de México, y en el periódico “LA PRENSA”, sirviendo de 
base para el Remate la cantidad de $1´200,000.00 (UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avaluó atento 
a lo dispuesto en el artículo 486 fracción III del Código de 
Procedimientos Civiles, siendo postura legal el que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad, lo anterior de conformidad con 
lo previsto por el artículo 570 y 573 del Código de Procedimientos 
Civiles.- Y toda vez que el inmueble sujeto a ejecución se 
encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, con los 
insertos necesarios gírese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN 
EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, a efecto de que en auxilio de las labores de este 
Juzgado, proceda a realizar la Publicación de los edictos 
correspondientes en los lugares públicos de costumbre así como 
en el periódico de mayor circulación de dicha entidad, y en los 
estrados del Juzgado que corresponda en turno, facultando al C. 
JUEZ EXHORTADO, acuerde promociones que ante él se 
presenten, expida copias certificadas, y simples, habilite días y 
horas inhábiles, gire oficios, tenga por señalados domicilios, ello 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 572 del Código de 
Procedimientos Civiles, concediendo un término de TREINTA 
DIAS HABILES para la diligenciación del exhorto aquí ordenado. 
Notifíquese.---------------.-México, Ciudad de México a 24 de abril 
de 2019.-LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. ARELI 
GUADALUPE ROJAS RAMIREZ.-RÚBRICA. 

 
2514.- 28 mayo y 7 junio. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

EN EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 
213/2014, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, 
PROMOVIDO POR LUIS FERNANDO MELGAR PEREZ EN 
CONTRA DE ABEL NEFTALI HERNÁNDEZ ALTAMIRANO: CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
2.229 Y 2.234 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
EN VIGOR, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRIMERA 
ALMONEDA DE REMATE, SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, RESPECTO DEL BIEN EMBARGADO EN 
ACTUACIONES UBICADO EN: LOTE DECONDOMINIO 8, 
VIVIENDA 27, MANZANA 17, CONJUNTO URBANO TIPO 
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO PASEO DE SAN MARTÍN, 
TOLUCA, MÉXICO. SIRVIENDO DE BASE PARA EL REMATE 
LA CANTIDAD DE $293,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), SIENDO 
POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA EL IMPORTE FIJADO EN 
EL AVALÚO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL REMATE, CON 
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LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES TAL Y COMO LO 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 2.239 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES EN VIGOR Y PARA EL CASO DE 
NO PRESENTARSE POSTOR A LOS BIENES QUE SE SACAN 
EN REMATE, EL EJECUTANTE TIENEN DERECHO DE PEDIR 
LA ADJUDICACIÓN DE LOS MISMOS POR EL PRECIO FIJADO 
POR EL REMATE, TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 
2.237 DEL ORDENAMIENTO EN CITA, CONVÓQUESE 
POSTORES Y ANÚNCIESE SU VENTA A TRÁVES DE 
EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL, ASÍ COMO EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO, POR UNA SOLA VEZ, PERO EN NINGÚN CASO 
MEDIARAN MENOS DE SIETE DÍAS ENTRE LA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO Y LA ALMONEDA, COMO LO ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 2.234 DEL CÓDIGO DE LA MATERIA, 
CONVÓQUESE POSTORES PARA ESTA ALMONEDA. CÍTESE 
AL ACREEDOR QUE APARECE EN EL CERTIFICADO DE 
GRAVAMEN, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CON DOMICILIO 
PARA SER NOTIFICADO EN BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN 
VALDÉS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA (4530) 
LOCALES DEL 01 AL 07 Y DEL 20 AL 22 EN EL POBLADO DE 
SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 
DADO EN LA CIUDAD DE TOLUCA MÉXICO, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE. 

 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACIÓN DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA GUADALUPE 
SÁMANO DE LA ROSA.-RÚBRICA. 

 
2513.- 28 mayo. 

 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 
 

ALEJANDRO RUIZ PERDIGÓN, en cumplimiento a lo 
ordenado por auto de veinticinco (25) de enero de dos mil 
diecinueve (2019), dictados en el expediente número 810/2014, 
relativo al Procedimiento en la Vía Ordinario Civil de 
(USUCAPIÓN), Promovido por RUEDA RODRÍGUEZ ROSIO 
SOLEDAD en contra de ALEJANDRO RUIZ PERDIGÓN Y 
OTRO, amén a lo anterior, se hace de su conocimiento que se 
expide el presente edicto para notificarle que el actor le demanda 
las siguientes PRESTACIONES: A).- La usucapión respecto del 
inmueble ubicado en: CALLE VALLE DE LAS ANIMAS, NÚMERO 
12, COLONIA VALLE DE ARAGÓN, PRIMERA SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 12.00 
METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR: 12.00 
METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE: 
07.00 METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA Y AL 
PONIENTE: 07.00 METROS LINDA CON CALLE VALLE DE LAS 
ANIMAS, con una superficie total de 84.00 metros cuadrados, B).- 
La Cancelación de las inscripciones existentes a favor de BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., y 
realizar nueva inscripción a favor de la promovente del presente 
juicio, toda vez que la actora RUEDA RODRÍGUEZ ROSIO 
SOLEDAD, refiere de forma sucinta, que en fecha veintitrés 23 de 
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro 1974, 
representada por sus padres de nombres EMMA RODRÍGUEZ 
ROSELLOT y RAMÓN RUEDA QUIROZ, celebro contrato privado 
de compraventa con el señor ALEJANDRO RUIZ PERDIGÓN, 
fecha desde la cual se ostenta como poseedora y propietaria del 

inmueble materia de la presente litis, posesión que ha sido de 
manera PÚBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y DE BUENA FE, el 
inmueble citado se encuentra inscrito con el folio real electrónico 
número 56223, denominado “EDIFICIO UNIFAMILIAR” de dos 
niveles (sic), ubicado en: CALLE VALLE DE LAS ANIMAS, 
NÚMERO 12, LOTE 15, MANZANA 52,  SUPÉRMANZANA 07, 
COLONIA VALLE DE ARAGÓN, PRIMERA SECCIÓN, CÓDIGO 
POSTAL 57100, MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO 
DE MÉXICO, con una superficie de 84.00 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 12.00 
METROS LINDA CON LOTE 16, AL SUR: 12.00 METROS LINDA 
CON LOTE 14, AL ORIENTE 07.00 LINDA CON LOTE 06  Y AL 
PONIENTE: 07.00 METROS LINDA CON CALLE VALLE DE LAS 
ANIMAS, cabe mencionar que la actora ha venido realizando el 
pago de los impuestos con peculio propio. Tomando en 
consideración que se desconoce el domicilio del demandado 
ALEJANDRO RUIZ PERDIGÓN, se le emplaza a juicio por medio 
de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse a este 
Juzgado dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, para contestar 
la demanda entablada en su contra y señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones personales dentro de la Colonia donde se 
ubica este Tribunal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se 
considerará contestada en sentido negativo y se seguirá el juicio 
en rebeldía, y las notificaciones se realizaran por lista y Boletín 
Judicial, conforme a lo que dispone el artículo 1.170 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, Publíquese el 
presente por Tres Veces, de Siete en Siete Días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en otro 
de Mayor Circulación en esta Ciudad el “RAPSODA” y en el 
Boletín Judicial del Estado de México; además deberá fijarse una 
copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este 
Tribunal, por todo el tiempo del emplazamiento. Expedido en 
Nezahualcóyotl, Estado de México, a los nueve (09) días del mes 
de abril del año dos mil diecinueve (2019).-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación: veinticinco 

(25) de enero de dos mil diecinueve (2019).-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. PATRICIA RUIZ GUERRA.-RÚBRICA. 

 
2515.- 28 mayo, 6 y 17 junio. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
197/2019 

 
En atención al auto de fecha cinco de marzo de dos mil 

dieciocho relativo a la declaración de ausente, promovido por 
ANGELICA ZAMUDIO ALMANZA, se ordena la citación de 
AGUSTIN MEDINA SANTOS, por medio de la publicación de 
TRES EDICTOS, los cuales se publicarán en el Boletín Judicial, 
en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" en las 
páginas electrónicas del Poder Judicial del Estado de México, del 
Poder Ejecutivo y de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, llamándose en tres ocasiones consecutivas, 
mediando entre cada publicación un plazo de diez días naturales 
sin costo para la que ejerce la acción, para que la persona cuyo 
paradero se desconoce se presente al local de este Juzgado en 
un plazo no mayor de TREINTA DÍAS NATURALES, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación. 

 
VALIDACIÓN: fecha que ordena la publicación trece de 

mayo del año dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. MARÍA ELENA L. TORRES COBIÁN.-
RÚBRICA. 

 
932-A1.- 28 mayo, 11 y 25 junio. 
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A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE 26484-2/2018, El C. JOSE 
JANITZIO SOTO ELGUERA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SITIO LLAMADO EL 
LLANO, SAN PABLO HUANTEPEC, Municipio de JILOTEPEC, 
Estado de México, el cual mide y linda: AL NORTE: EN TRES 
TRAMOS: EL PRIMERO EN 118.19 MTS; EL SEGUNDO EN 
11.10 MTS. CON JOSÉ JANITZIO SOTO ELGUERA; EL 
TERCERO EN 98.17 CON ARTURO MONROY MARTÍNEZ, AL 
SUR: EN TRECE TRAMOS: EL PRIMERO EN 27.68 MTS. EL 
SEGUNDO EN 0.12 MTS; EL TERCERO EN 20.77 MTS; EL 
CUARTO EN 13.97 MTS; EL QUINTO EN 7.01 MTS; EL SEXTO 
EN 16.75 MTS; EL SÉPTIMO EN 17.01 MTS; EL OCTAVO EN 
16.56 MTS; EL NOVENO EN 15.25 MTS: EL DÉCIMO EN 11.65 
MTS; EL DÉCIMO PRIMERO EN 8.01 MTS; EL DÉCIMO 
SEGUNDO EN 15.87 MTS; EL DÉCIMO TERCERO EN 10.84 
MTS CON ROBERTO CRUZ; AL SURESTE EN SIETE TRAMOS: 
EL PRIMERO EN 1.86 MTS; EL SEGUNDO EN 19.29 MTS; EL 
TERCERO EN 27.16 MTS; EL CUARTO EN 42.74 MTS; EL 
QUINTO EN 7.72 MTS; EL SEXTO EN 0.20 MTS; EL SÉPTIMO 
EN 3.84 MTS; CON ARROYO O CANAL; EL ESTE: EN 95.96 
MTS. CON ARTURO MONROY MARTÍNEZ; AL OESTE: EN 5 
TRAMOS: EL PRIMERO EN 17.15 MTS; EL SEGUNDO EN 8.44 
MTS; EL TERCERO EN 12.65 MTS; EL CUARTO EN 16.26 MTS; 
CON ESTANQUE DE AGUA, ELIAS CRUZ, EL QUINTO EN 
18.97 MTS., CON JOSÉ JANITZIO SOTO ELGUERA. Con una 
superficie aproximada de: 23,134.72 metros cuadrados.- 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Jilotepec, Estado de 
México a 08 de Mayo del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. 
VICENTA MÓNICA VARGAS MARTINEZ.-RÚBRICA. 

 
2334.-20, 23 y 28 mayo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE LERMA 
E D I C T O S 

 
 

No. DE EXPEDIENTE: 87612/42/2018, La C. TOMASA 
VALENCIA HUERTAS, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en: CALLE FRANCISCO l. MADERO 
S/N, BARRIO DE GUADALUPE, Municipio de SAN MATEO 
ATENCO, Estado México el cual mide y linda: Al Norte: 10.55 
METROS CON CALLE FRANCISCO I. MADERO; Al Sur: 10.55 
METROS CON PAULINO VALENCIA HUERTAS; Al Oriente: 
19.20 METROS CON MARGARITO COYOTE ALANIS Y VICTOR 
VALENCIA VALENCIA; Al Poniente: 19.20 METROS CON 
PAULINO VALENCIA HUERTAS. Con una superficie aproximada 
de: 202.56 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 08 de 
Mayo del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. RAUNEL CERVANTES 
OROZCO.-RÚBRICA. 

 
2323.- 20, 23 y 28 mayo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 84422/31/2018, La C. 

GUILLERMINA VILLAR SEGURA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en: CALLE 5 DE MAYO 
No. 309, BARRIO DE SAN MIGUEL, Municipio de SAN MATEO 
ATENCO, Estado México el cual mide y linda: Al Norte: 10.47 
METROS Y COLINDA CON PASO DE SERVIDUMBRE DE 3.70 
METROS CUADRADOS; Al Sur: TRES LINEAS: LA PRIMERA 
DE 8.29 MTS. Y COLINDA CON LILIA PORCAYO VILLAR, LA 
SEGUNDA DE 1.30 MTS. Y LA TERCERA DE 87 CM. AMBAS 
COLINDAN COON GERARDO VILLAR FUENTES; Al Oriente: 
TRES LINEAS: LA PRIMERA DE 3.30 MTS. LA SEGUNDA DE 
1.77 MTS. Y LA TERCERA DE 3.22 MTS. TODAS COLINDAN 
CON GERARDO VILLAR FUENTES; Al Poniente: 8.16 MTS. Y 
COLINDA CON ARTURO VILLAR DEL MAZO. Con una 
superficie aproximada de: 78.26 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 08 de 
Mayo del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. RAUNEL CERVANTES 
OROZCO.-RÚBRICA. 

 
2323.- 20, 23 y 28 mayo. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 91443/03/2019, La C. OLGA 

ALEJANDRA AGUILAR ALEJO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en: CALLE LEONA 
VICARIO, SIN NÚMERO, BARRIO LA MAGDALENA, Municipio 
de SAN MATEO ATENCO, Estado México el cual mide y linda: Al 
Norte: 18.00 MTS. Y COLINDA CON ARTURO CLAUDIO 
ESCUTIA FUENTES; Al Sur: 18.00 MTS. Y COLINDA CON 
PRAGEDIS CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA; Al Oriente: 10.00 
MTS. Y COLINDA CON ARTURO CLAUDIO ESCUTIA 
FUENTES; Al Poniente: 10.00 MTS. Y COLINDA CON CALLE 
LEONA VICARIO. Con una superficie aproximada de: 180.00 
METROS CUADRADOS.  
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Lerma, Estado de México a 08 de 
Mayo del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. RAUNEL CERVANTES 
OROZCO.-RÚBRICA. 

 
2323.- 20, 23 y 28 mayo. 

 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 528911/112/2018, El o la (Los) C. 
JUANA GÓMEZ MEDINA, promovió Inmatriculación 
Administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE ALLENDE 
SIN NUMERO, ENTHAVI PRIMERA SECCIÓN, Municipio de 
TEMOAYA, Estado de México, el cual mide y linda: AL NORTE: 
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8.00 METROS colinda con (OCHO METROS CON CERO 
CENTIMETROS) COLINDANDO CON SERVIDUMBRE DE 
PASO, AL SUR: 8.00 METROS colinda con (OCHO METROS 
CON CERO CENTIMETRO) COLINDA CON PROPIEDAD DEL 
SEÑOR ALBINO PEDRO MIRANDA GUTIERREZ, AL ORIENTE: 
8.00 METROS colinda con (OCHO METROS) COLINDA CON 
CALLE IGNACIO ALLENDE, AL PONIENTE: 8.00 METROS 
colinda con (OCHO METROS) CON PROPIEDAD DEL SEÑOR 
ALBINO PEDRO MIRANDA GUTIERREZ. 

 
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 22 de 
Abril de 2019.-ATENTAMENTE.-REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, M. EN A. P. NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-
RÚBRICA. 

 
2332.-20, 23 y 28 mayo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 

No. DE EXPEDIENTE 26483-1/2018, El C. JOSE 
JANITZIO SOTO ELGUERA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SITIO LLAMADO EL 
LLANO, SAN PABLO HUANTEPEC, Municipio de JILOTEPEC, 
Estado de México el cual mide y linda: AL NORTE: 190.55 MTS. 
LINDA CON ARTURO MONROY MARTÍNEZ; AL SUR: EN 
CUATRO TRAMOS: EL PRIMERO EN 46.19 MTS; EL 
SEGUNDO EN 48.64 MTS. CON ESTANQUE DE AGUA Y ELÍAS 
CRUZ; EL TERCERO EN 18.97 MTS; EL CUARTO: EN 118.19 
MTS; CON JOSÉ JANITZIO SOTO ELGUERA, AL ESTE: EN 
DOS TRAMOS: PRIMERO EN 11.10 MTS. CON JOSÉ JANITZIO 
SOTO ELGUERA; SEGUNDO EN 69.10 MTS. CON ARTURO 
MONROY MARTÍNEZ, AL OESTE: EN CUATRO TRAMOS: 
PRIMERO EN 18.02 MTS; SEGUNDO EN 2.04 MTS; TERCERO 
EN 25.32 MTS; CUARTO EN 39.78 MTS. CON CARRETERA. 
Con una superficie aproximada de: 16,955.16 metros cuadrados.- 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Jilotepec, Estado de 
México a 08 de Mayo del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D. 
VICENTA MÓNICA VARGAS MARTINEZ.-RÚBRICA. 

 
2333.-20, 23 y 28 mayo. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
Exp. 523497/91/2018, C. FABIOLA LUISA PALMAS 

RODRÍGUEZ Promueve Inmatriculación Administrativa, sobre el 
inmueble ubicado en CALLE DE INSURGENTES S/N, SAN 
MIGUEL TOTOCUITLAPILCO Municipio de METEPEC Distrito 
Judicial de: TOLUCA, Estado de México, mide y linda: AL 
NORTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 18.15 MTS. Y 
COLINDA CON JUANA PALMAS RODRÍGUEZ Y LA SEGUNDA 
DE 5.00 MTS. Y COLINDA CON SALVADOR PALMAS 
RODRÍGUEZ, AL SUR: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 
13.80 MTS. Y COLINDA CON SALVADOR PALMAS 

RODRÍGUEZ Y LA SEGUNDA DE 9.80 MTS. Y COLINDA CON 
VICTORIA PALMAS RODRÍGUEZ, AL ORIENTE: 21.70 MTS. Y 
COLINDA CON JUAN CORTEZ MORALES, AL PONIENTE: EN 
TRES LINEAS, LA PRIMERA DE 2.15 MTS. Y COLINDA CON 
CALLE INSURGENTES, LA SEGUNDA DE 9.90 MTS. Y 
COLINDA CON SALVADOR PALMAS RODRÍGUEZ Y LA 
TERCERA DE 9.40 MTS. Y COLINDA CON BERTHA PALMAS 
RODRÍGUEZ. SUPERFICIE APROXIMADA DE 180.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y del Periódico de mayor circulación por tres veces de 
tres en tres días. Haciéndose saber a quienes se crean con 
derecho, comparezcan a deducirlo.-Toluca, México a 15 de 
MAYO de 2019.- REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNANDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
2498.-28, 31 mayo y 5 junio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Al margen inferior derecho un sello con el Escudo 
Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. 
ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 
NAUCALPAN EDO. DE MEX." 

 

De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México, se hace saber que por 
escritura número 53,710 firmada con fecha 05 de abril del año 
dos mil diecinueve, ante la fe del suscrito, se tuvo por radicada la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora BLANCA ILIANA 
DENNIS CRUZ, que otorgaron los señores RAFAEL EDUARDO 
CERVANTES CRUZ, en su carácter de cónyuge supérstite y 
BLANCA, EDUARDO Y FEDERICO TODOS DE APELLIDOS 
CERVANTES DENIS, en su carácter de descendientes directos, 
en primer grado, todos como presuntos herederos en la 
mencionada sucesión, solicitaron al suscrito Notario la tramitación 
del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes de la citada 
de cujus, con fundamento en el artículo 4.77 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México y 120 
fracción II de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo 
de siete días hábiles entre cada una. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., a 24 de abril del 2019 
 

LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

873-A1.-17 y 28 mayo. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 61 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 

“Estados Unidos Mexicanos.- Lic. Roberto Sánchez Lira.- Notario 
Público No. 61 del Estado de México”. 

 
Por instrumento 22,168, volumen 520, de fecha veintisiete 

de marzo del año dos mil diecinueve, pasado ante mi fe, a 
solicitud de las Señoras María Ernestina Sánchez Suárez, 
quien también es conocida con el nombre de Ernestina 
Sánchez Suárez y Guadalupe Cristina Maldonado Sánchez, 
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por su propio derecho, se radicó en esta notaría pública a mi 
cargo la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del SEÑOR 
RAFAEL RODOLFO MALDONADO AGUILAR, quien también 
fue conocido con el nombre de RODOLFO MALDONADO 
AGUILAR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 y 
124 de la Ley del Notariado para el Estado de México y el artículo 
67 de su Reglamento, por el cual se dio inicio al Procedimiento 
Sucesorio Testamentario por Tramitación Notarial, 
reconociéndose los derechos de la primera de las mencionadas 
como única y universal heredera, aceptando la herencia que le 
fue instituida a su favor, aceptando además el cargo de Albacea 
Testamentaria que le fue conferido la segunda de las 
mencionadas. Lo anterior de conformidad con lo preceptuado por 
el artículo 4.79 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
Toluca, Estado de México a los trece días del mes de 

mayo del 2019. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y UNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA.-RÚBRICA. 
 
Para su publicación por dos veces, con un intervalo de 

siete días hábiles, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y 
en un diario de circulación nacional. 

 
2278.- 16 y 28 mayo. 

 

 
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 7170 (siete mil ciento setenta), 

volumen 200 (doscientos), de fecha doce de abril de dos mil 
diecinueve, otorgada ante mi fe, se hace constar que los señores 
SALVADOR MARTÍNEZ LOZANO, DEYSY VIRIDIANA 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, BERTHA PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y 
MARÍA RUBÍ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ radicaron en el 
instrumento referido la Sucesión Intestamentaria a bienes de la 
señora MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
habiendo presentado el acta de defunción de esta. 

 
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, Edo. de México, a 14 de mayo 

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 

 
2301.-17 y 28 mayo. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 59 DEL ESTADO DE MEXICO 
LOS REYES LA PAZ, MEXICO 

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

La suscrita, Maestra en Derecho HILDA LETICIA 
PANIAGUA HERNANDEZ, NOTARIA PUBLICA número 
CINCUENTA Y NUEVE del Estado de México, con domicilio en 
Calle Francisco I. Madero número 8, Los Reyes, Municipio de La 
Paz, Estado de México, C.P. 56400, HAGO SABER: 

 
Que por escritura pública número veintidós mil 

setecientos trece, de fecha siete de mayo del dos mil diecinueve, 
otorgada ante la fe de la Suscrita Notaria, se hizo constar la 
iniciación de la sucesión intestamentaria a bienes del señor 
TOMAS RUEDA HURTADO TAMBIEN CONOCIDO COMO 
JOSE TOMAS RUEDA HURTADO, a solicitud de los señores 
TERESA ARGUELLO GUTIERREZ en su calidad de cónyuge 
supérstite, MARIA DOLORES RUEDA ARGUELLO, JOSE 
TOMAS RUEDA ARGUELLO, ISRAEL NEVID RUEDA 
ARGUELLO, ULISES JONATAN RUEDA ARGUELLO Y 
STEPHANIE TERESA RUEDA ARGUELLO, como 
descendientes directos del de Cujus, lo que se  publica  para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Los Reyes Acaquílpan, Mpio. La Paz, Méx., a 8 de mayo 

del 2019. 
 

M. EN D. HILDA LETICIA PANIAGUA HERNANDEZ.-
RÚBRICA. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 59 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

429-B1.-17 y 28 mayo. 
 

 
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 67,359 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE, Volumen 1839 MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE, del Protocolo Ordinario a mi cargo, con 
fecha cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se 
RADICO en esta Notaría la SUCESION INTESTAMENTARIA a 
bienes del señor J. YSABEL CORRAL GARCIA QUIEN 
TAMBIEN ERA CONOCIDO CON EL NOMBRE DE J. ISABEL 
CORRAL GARCIA. 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DIAS. 
 
VEINTIDÓS DE ABRIL, DE 2019. 
 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 

2296.-17 y 28 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 53 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Tlalnepantla, Estado de México a, 09 de mayo de 2019. 

 
Para dar cumplimiento al artículo 70 del Reglamento de la 

Ley del Notariado del Estado de México, hago del conocimiento 
público que, al tenor del instrumento número 20,699 de fecha 
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veintidós de abril de dos mil diecinueve, extendido en esta notaría 
a mi cargo, los señores GUADALUPE GARCÍA MENDOZA, 
ALEJANDRO HURTADO GARCÍA Y WENDY HURTADO, en su 
carácter de presuntos herederos, y con fundamento en el artículo 
68 y 69 del Reglamento de la Ley del Notariado para el Estado de 
México, mediante el instrumento antes relacionado radicaron la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor MAURO HURTADO 
JAIMES, quien falleció el día veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho. 

 
Para hacer dos publicaciones de 7 en 7 días, en un 

periódico de los de mayor circulación en el país y en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México. 

 

LIC. JAIME REZA ARANA.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCUENTA Y TRES 
ESTADO DE MÉXICO. 
 

871-A1.-17 y 28 mayo. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO 

CHALCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria Interina de la 

Notaria número 10 DIEZ del Estado de México, de la cual es 
Titular el Licenciado ROBERTO MENDOZA NAVA, con 
residencia, en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, Colonia Salitrería, 
Código Postal 56600 (cinco, seis, seis, cero, cero), y Correo 
Electrónico notariadiez@prodigy.net.mx, de Chalco, México, 
Hago Constar: 

 
AIDA ANDREA GARCÍA VÁZQUEZ, declara la Sucesión 

Intestamentaria, a bienes de ALVARO RIVERA SIGUENZA, 
según  Escritura número 48,009 CUARENTA Y OCHO MIL 
NUEVE, del Volumen Ordinario número 969 NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE, de fecha 9 nueve del mes de mayo del año 
2019 dos mil diecinueve.  

 
Señalando las 12:00 doce horas del día 24 veinticuatro 

del mes de junio del año 2019 dos mil diecinueve, para recibir la 
testimonial. 

 
Publíquese en delación a la herencia, por 2 dos 

ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos, Oficial del 
Estado de México, y uno de Circulación Nacional. 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E .  

 
LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.-RÚBRICA. 
(MEHL-7804097I5). 
 

2309.- 17 y 28 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO 

CHALCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria Pública número 

10 diez, con residencia, en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, 
Colonia Salitrería, Código Postal 56600, y Correo Electrónico 
notariadiez@prodigy.net.mx, de Chalco, México, Hago Constar: 

 
MARGARITO JUAN PÉREZ GUTIÉRREZ, SABINA 

PÉREZ SÁNCHEZ, AMADO PÉREZ SÁNCHEZ, TRANSITO 
PÉREZ SÁNCHEZ, MARCELA PÉREZ SÁNCHEZ, ELIBORIO 
PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ, VENTURA 
PÉREZ SÁNCHEZ, SOCORRO PÉREZ SÁNCHEZ, LEOBARDO 
PÉREZ SÁNCHEZ y LUCIA PÉREZ SÁNCHEZ, declaran la 

Sucesión Intestamentaria, a bienes de MARGARITA SÁNCHEZ 
LÓPEZ, según  Escritura número 47,955 CUARENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, del Volumen 
Ordinario número 968 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, de 
fecha 11 once del mes de marzo del año 2019 dos mil diecinueve.  

 
Señalando las 11:00 once horas del día 3 tres de junio del 

año 2019 dos mil diecinueve, para recibir la testimonial. 

 
Publíquese en delación a la herencia, por 2 dos 

ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos, Oficial del 
Estado de México, y uno de Circulación Nacional. 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E .  

 
LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.-RÚBRICA. 
(MEHL-7804097I5). 
 

2310.- 17 y 28 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura pública número 131270, de fecha 07 de 

mayo del año 2019, la señora MAGDALENA JARAMILLO 
RAMIREZ, inició el procedimiento sucesorio intestamentario a 
bienes del señor JOSE GARCIA ESPINOZA, en los términos de 
los artículos 4.77 del Código de Procedimientos Civiles, 126 y 127 
de la Ley del Notariado y 69 y 70 de su Reglamento. 

 
Tlalnepantla, México, a 08 de mayo del año 2019. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA. 

 
866-A1.- 17 y 28 mayo. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 71 DEL ESTADO DE MEXICO 

TOLUCA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
POR INSTRUMENTO 23,237 DEL VOLUMEN 597 DE 

FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2019, ANTE MI A SOLICITUD 
DE EDUARDO PLAZA AZPILCUETA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU APODERADA LEGAL LA SEÑORITA 
ELBA ROXANA PLAZA MARTÍNEZ Y LA ESTIRPE DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
ROBERTO PLAZA AZPILCUETA; LAS SEÑORITAS ZAYRA 
PLAZA MARTÍNEZ Y ELBA ROXANA PLAZA MARTÍNEZ POR 
SU PROPIO DERECHO, EN SU CALIDAD DE ALBACEA Y 
COMO APODERADA DE PAMELA PLAZA GÓMEZ, TODAS EN 
SU CALIDAD DE ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, SE 
INICIA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DEL 
SUCESORIO  INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES A 
BIENES DE LA SEÑORA MARGARITA AZPILCUETA 
RODRÍGUEZ TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARGARITA 
AZPILCUETA DE PLAZA Y MARGARITA AZPILUETA DE 
PLAZA Y LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS, EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS, LA 
DESIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL 
CARGO DE ALBACEA DEL PROCEDIMIENTO NO  
CONTENCIOSO DEL SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
NOTARIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARGARITA 
AZPILCUETA RODRÍGUEZ TAMBIÉN CONOCIDA COMO 

mailto:notariadiez@prodigy.net.mx
mailto:notariadiez@prodigy.net.mx
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MARGARITA AZPILCUETA DE PLAZA Y MARGARITA 
AZPILUETA DE PLAZA; QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 09 DE 
ABRIL DEL AÑO 2018, CON DOMICILIO EN LA CALLE 
HERMENEGILDO GALEANA, NÚMERO CIENTO SEIS, 
COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 50000, TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, LUGAR EN DONDE FUE SU ULTIMO 
DOMICILIO, SOLTERA POR DIVORCIO, RECABÁNDOSE  LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES, DE DONDE SE 
DESPRENDE INEXISTENCIA DE TESTAMENTO Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, 
HÁGANSE DOS PUBLICACIONES DE ESTE EDICTO EN 
INTERVALOS DE SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO GACETA DE 
GOBIERNO Y EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL.  

 
LIC. MARIO ALBERTO MAYA SCHUSTER.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 71 DEL 
ESTADO DE MÉXICO RESIDENTE EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 
2503.-28 mayo y 6 junio. 

 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 

TULTITLAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
POR ESCRITURA NUMERO 24,415 DEL 14 DE MAYO 

DEL AÑO 2019, OTORGADA ANTE MI FE, SE RADICO LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
JOAQUINA SANCHEZ CRUZ; COMPARECIENDO CELSO 
MONTOYA RODRIGUEZ, CONYUGE SUPERSTITE Y PATRICIA 
MONTOYA SANCHEZ, VIANEY MONTOYA SANCHEZ, 
GABRIELA MONTOYA SANCHEZ Y MARIA DEL ROSARIO 
MONTOYA SANCHEZ; UNICAS DESCENDIENTES DIRECTAS 
DE LA AUTORA DE LA SUCESION.  

 
LO QUE DOY A CONOCER CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 126 Y 127 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO Y 68, 69 Y 70 DE SU REGLAMENTO. 

 
TULTITLÁN, EDO. DE MEX., MAYO 15 DEL 2019. 
 
M. EN D. HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 147 
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

940-A1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ 

SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que 
por instrumento número 33,242, asentada en el volumen 632, del 
protocolo ordinario a mi cargo, de fecha ocho de mayo del año 
2019, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de la señora MARIA DEL PILAR CORTES VAZQUEZ. 

 
Los señores NALLELY JOANA SANCHEZ CORTES, 

ARMANDO ENRIQUE SANCHEZ CORTES y LESLIE ANAHI 
SANCHEZ CORTES, en su carácter de presuntos herederos, 
otorgan su consentimiento para que en la Notaría a cargo de la 
suscrita notaria, se tramite la sucesión Intestamentaria a bienes 
de la señora MARIA DEL PILAR CORTES VAZQUEZ. 

Asímismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que 
no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.   

 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del 

acta de defunción de la señora MARIA DEL PILAR CORTES 
VAZQUEZ, así como las actas de nacimiento de los 
PRESUNTOS HEREDEROS, con las que me acreditan el 
entroncamiento de parentesco con la autora de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos 

publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, 
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO.-

RÚBRICA. 
NOTARIA PUBLICA SESENTA Y TRES DEL ESTADO 

DE MEXICO. 
 

941-A1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 77,287 DE 

FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SE RADICO ANTE MI LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
TERESA DE JESUS CARRILLO HERNANDEZ, QUE 
OTORGARON LOS SEÑORES PABLO FLORES GARCIA, 
PABLO DORIAN FLORES CARRILLO y CARLOS FLORES 
CARRILLO, EL PRIMERO EN SU CARÁCTER DE CONYUGE 
SUPERSTITE Y LOS DOS ULTIMOES EN SU CARÁCTER DE 
DESCENDIENTES DIRECTOS DE LA DE CUJUS; Y ASIMISMO 
MANIFIESTAN QUE FORMULARAN EL INVENTARIO DEL 
ACERVO HEREDITARIO. 

 
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 

13 DE MAYO DEL 2019. 
 
EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO, 
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS 
 
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-

RÚBRICA. 
 

942-A1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 77,308 DE 

FECHA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SE RADICO ANTE MI LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORENO, QUE OTORGARON 
LOS SEÑORES SILVINA GARCIA ESPEJEL, MIRYAM 
SUSANA MARTINEZ GARCIA y CECILIA MARTINEZ GARCIA, 
LA PRIMERA EN SU CARÁCTER DE CONYUGE SUPÉRSTITE 
Y LAS DOS ULTIMAS EN SU CARÁCTER DE 
DESCENDIENTES DIRECTOS DEL DE CUJUS; Y ASIMISMO 
MANIFIESTAN QUE FORMULARAN EL INVENTARIO DEL 
ACERVO HEREDITARIO. 

 
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 

13 DE MAYO DEL 2019. 
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EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO, 
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS. 

 
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-

RÚBRICA. 

 
942-A1.-28 mayo y 6 junio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
 

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 77,354 DE 
FECHA 04 DE MAYO DEL AÑO 2019, SE RADICO ANTE MI LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
PAULO BAILON HERRERA, QUE OTORGARON LOS 
SEÑORES JESUS CHRISTOPHER BAILON VELAZCO, 
RICARDO ANTAR BAILON VELAZCO, PAULO BAILON 
VELAZCO y BRANDON BAILON VELAZCO, EN SU 
CARÁCTER DE DESCENDIENTES DIRECTOS DEL DE 
CUJUS; Y ASIMISMO MANIFIESTAN QUE FORMULARAN EL 
INVENTARIO DEL ACERVO HEREDITARIO. 

 
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A 

13 DE MAYO DEL 2019. 

 
EL NOTARIO NUMERO 60 DEL ESTADO DE MEXICO, 
CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS. 

 
M. EN D. JOSE ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUIA.-

RÚBRICA. 

 
942-A1.-28 mayo y 6 junio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 185 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Que por escritura número 1101, de fecha 20 de mayo de 

2019, se hizo constar ante mi fe, EL RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS HEREDITARIOS y LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA, en la sucesión testamentaria a bienes del señor 
JOSÉ CARLOS ADOLFO DE LA TORRE Y RUIZ (quien también 
acostumbraba usar el nombre de CARLOS DE LA TORRE 
RUIZ), que otorgó la señora MARÍA ESTELA BORJA Y 
NAVARRO (que también acostumbra usar los nombres de 
MARÍA ESTELA BORJA NAVARRO, MARÍA ESTELA BORJA 
DE DE LA TORRE y ESTELA BORJA NAVARRO DE LA 
TORRE), en su carácter de Única y Universal Heredera, así como 
LA ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE 
ALBACEA de dicha sucesión por parte del señor CARLOS 
GERARDO DE LA TORRE BORJA. 

 
Lo anterior con fundamento en los artículos 6.142 fracción 

I del Código Civil y el 4.77 del Código de Procedimientos Civiles, 
ambos para el Estado de México, así como, de los artículos 126 y 
127 de la Ley del Notariado del Estado de México, y 68 y 69 de 
su Reglamento, publicación que se hace para los efectos del 
artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 
 
LIC. MARCELO ROSSETTO ARMIDA.-RÚBRICA. 
NOTARIO 185 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

943-A1.-28 mayo y 6 junio. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Al margen inferior derecho un sello con el Escudo 
Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- LIC. 
ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 
NAUCALPAN EDO. DE MEX." 

 
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la 

Ley del Notariado del Estado de México, se hace saber que por 
escritura número 53,349 firmada con fecha veintiséis de 
diciembre del año dos mil dieciocho, ante la fe del suscrito, se 
tuvo por radicada la Sucesión Intestamentaria a bienes de la 
señora AURORA HUERTA CHÁVEZ, que denunciaron los 
señores JOSÉ LUIS TRUEBA Y HUERTA y ALICIA TRUEBA 
HUERTA, en su carácter de descendientes, como presuntos 
herederos.  

 
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo 

de siete días hábiles entre cada una. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 02 de abril del 2019. 

 
LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

944-A1.-28 mayo y 6 junio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 121 DEL ESTADO DE MEXICO 

TEJUPILCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Tejupilco, Estado de México, abril de 2019. 

 
Licenciado FRANCISCO ARCE ARELLANO, Notario 

Público interino 121 del Estado de México, con residencia en 
Tejupilco, con fundamento en los artículos 4.77 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, 126 y 127 de la Ley 
del Notariado del Estado de México, 66, 68, 69 y 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
saber: 

 
Que mediante escritura 21,187 (veintiún mil ciento 

ochenta y siete), volumen número 287 (doscientos ochenta y 
siete), de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, se hizo 
constar el INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes del señor RODOLFO PEÑA 
ALBA, también conocido como RODOLFO PEÑA, a petición de 
los señores MARÍA CASTAÑEDA BECERRIL, VIRGINIA NORA 
PEÑA CASTAÑEDA, ADRIANA PEÑA CASTAÑEDA Y HUGO 
OTHÓN PEÑA CASTAÑEDA, la primera de ellos en su carácter 
de cónyuge y los demás como descendientes del de cujus, 
quienes expresaron su consentimiento para llevar a cabo dicha 
sucesión ante el suscrito Notario, en virtud de ser mayores de 
edad y de no existir controversia alguna. 

 
Para su publicación por dos veces, con un intervalo de 

siete días hábiles.  

 
LICENCIADO FRANCISCO ARCE ARELLANO.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO INTERINO No. 121 DEL ESTADO 

DE MÉXICO 

 
2500.-28 mayo y 7 junio. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del 

Estado de México, y 67 del Reglamento, hago constar que 
mediante escritura 60,380 volumen 1,208 del 15 de Mayo de 
2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor VÍCTOR ACOSTA SEGURA, 
compareciendo las señoras REYNALDA, SUSANA, ARACELI Y 
MARIA MONICA todas de apellidos ACOSTA VEGA, a título de 
“UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS” y la primera además 
a título de “ALBACEA”.- Aceptando el cargo el Albacea y 
manifestando que formulará el inventario de los bienes.  

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 15 de Mayo de 2019. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO NO. 22 DEL ESTADO DE MEXICO 
 

2497.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 

BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, hace constar. 

 
Por escritura número "109,928", del Volumen 1,968, de 

fecha 22 de marzo del año 2019, se dio fe de: LA RADICACIÓN 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA MARIA ENRIQUETA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, 
también conocida como ENRIQUETA GONZÁLEZ, PARA CUYO 
EFECTO COMPARECIÓ ANTE MÍ EL SEÑOR JOSÉ MAYÉN 
GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE PRESUNTO HEREDERO DE 
DICHA SUCESIÓN. En dicha escritura fueron exhibidas las 
correspondientes partidas de defunción y de nacimiento, 
documentos con los que el compareciente acredita el 
entroncamiento con la autora de la Sucesión. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR DOS VECES DE 7 
EN 7 DIAS. 

 

LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96. 
 

452-B1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 42 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

 
MAYO 3’ 2019. 

 
Que por escritura número TREINTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCO, de fecha veintinueve de ABRIL del año 
DOS MIL DIECINUEVE, otorgada en el protocolo a mi cargo, se 
RADICÓ la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
MARTÍN CORTÉS VILLASEÑOR, que otorgan la señora MARÍA 
DE JESÚS CAMPOS, en su carácter de cónyuge supérstite y los 
señores JAIME CORTÉS CAMPOS Y CESAR CORTÉS 
CAMPOS, en su carácter de presuntos herederos; manifestaron 
bajo protesta de decir verdad no tener conocimiento que además 
de ellos, existan otras personas con derecho a heredar y 
expresan su voluntad para tramitar Notarialmente la Sucesión 
Intestamentaría de referencia. 

A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. FERNANDO TRUEBA BUENFIL.-RÚBRICA. 
PARA SU PUBLICACIÓN DE 7 EN 7 DÍAS HÁBILES. 
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 

451-B1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 42 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
MAYO 17’ 2019. 

 
Que por escritura número TREINTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS, de fecha DIECISÉIS de 
MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE, otorgada en el protocolo 
a mi cargo, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor FAUSTO CORTÉS VILLASEÑOR, que otorgan los señores 
ROCÍO VELASCO ÁLVAREZ, FAUSTO GALILEO CORTÉS 
VELASCO Y ATENEA CORTÉS VELASCO, la primera en su 
carácter de albacea, todos en su carácter de herederos 
universales; manifestaron bajo protesta de decir verdad no tener 
conocimiento que además de ellos, existan otras personas con 
derecho a heredar y expresan su voluntad para tramitar 
Notarialmente la Sucesión Testamentaría de referencia. 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
LIC. FERNANDO TRUEBA BUENFIL.-RÚBRICA. 
PARA SU PUBLICACIÓN DE 7 EN 7 DÍAS HÁBILES. 
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 
450-B1.-28 mayo y 6 junio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ, 

Notario Interino de la notaría Pública Número Setenta y Nueve del 
Estado de México, con domicilio en la casa doce de la Calle de 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los Reyes Acaquilpan, La Paz, 
Estado de México, hago saber, para los efectos del artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notario del Estado de México. 

 
Que por escritura 125,111 libro 1,681 folio 106 DE 

FECHA DIECISIETE DEL MES DE MAYO DEL 2019, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe: I.- LA DENUNCIA Y RADICACIÓN  DE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DE DOÑA LUZ ZUÑIGA 
RODRIGUEZ; II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y IV.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, 
que otorgan LOS SEÑORES BENIGNO ROMERO ZUÑIGA, 
JUANA ROMERO ZUÑIGA Y MANUEL ROMERO ZUÑIGA 
ASISTIDOS DE LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
VILLANUEVA Y MARIA DE LOURDES FLORES GALICIA, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 68 y 69 del 
ordenamiento legal invocado, habiendo manifestado que no tiene 
conocimiento, de que además de ellos, exista otra persona con 
derecho a heredar los bienes, derechos o acciones del autor de la 
Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de Circulación Nacional en el 
Estado de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   
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Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 21 días del mes de mayo del año 2019. 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PÚBLICA 79 DEL 
ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 
 

449-B1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ, 

Notario Interino de la notaría Pública Número Setenta y Nueve del 
Estado de México, con domicilio en la casa doce de la Calle de 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los Reyes Acaquilpan, La Paz, 
Estado de México, hago saber, para los efectos del artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notario del Estado de México. 

 
Que por escritura 125,098 libro 1,688 folio 101 DE 

FECHA DIECISÉIS DEL MES DE MAYO DEL 2019, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe: I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE DOÑA GUILLERMINA PATIÑO BRAVO; 
II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y IV.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, 
que otorga EL SEÑOR DARIO GARCIA PATIÑO ASISTIDO DE 
LOS SEÑORES LUIS ADRIAN RUIZ HERNANDEZ Y RICARDO 
VILLAFUERTE SANTIAGO, dando cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 68 y 69 del ordenamiento legal invocado, 
habiendo manifestado que no tiene conocimiento, de que además 
de ellos, exista otra persona con derecho a heredar los bienes, 
derechos o acciones del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de Circulación Nacional en el 
Estado de México, dos veces de siete en siete días hábiles.  

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 21 días del mes de mayo del año 2019. 
 
ATENTAMENTE. 
 
LIC. JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PÚBLICA 79 DEL 
ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 
 

448-B1.-28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 

LOS REYES LA PAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ, 

Notario Interino de la notaría Pública Número Setenta y Nueve del 
Estado de México, con domicilio en la casa doce de la Calle de 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, Los Reyes Acaquilpan, La Paz, 
Estado de México, hago saber, para los efectos del artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notario del Estado de México. 

 
Que por escritura 125,128 libro 1,688 folio 108 DE 

FECHA VEINTIUNO DEL MES DE MAYO DEL 2019, SE HIZO 
CONSTAR ANTE mi fe: I.- LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA DE LA SEÑORA  DEBORAH LINDA ORTIZ 
SWIFT; II.- LA INFORMACION TESTIMONIAL; III.- EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y IV.- 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 

que otorga LA SEÑORA PALOMA SAUCEDO PEREZ ASISTIDA 
DE LOS SEÑORES ROCIO MEZA JUAREZ Y NOE DIAZ 
CASTRO, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 68 
y 69 del ordenamiento legal invocado, habiendo manifestado que 
no tiene conocimiento, de que además de ellos, exista otra 
persona con derecho a heredar los bienes, derechos o acciones 
del autor de la Sucesión.  

 
Por su publicación en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en un periódico de circulación Nacional en el 
Estado de México, dos veces de siete en siete días hábiles.   

 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México,  
A los 21 días del mes de mayo del año 2019. 

 
ATENTAMENTE. 

 
LIC. JOSE MANUEL HUERTA MARTINEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PÚBLICA 79 DEL 
ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

 
447-B1.-28 mayo y 6 junio. 

 

 
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 63,737, del volumen 1,218, de 
fecha 01 de Abril del año 2019, otorgado en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar I.- LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA “RADICACIÓN” A BIENES DEL SEÑOR 
MANUEL BARRERA SOLIS, que formalizaron los presuntos 
herederos, siendo estos los señores VICTORIANA PADILLA 
LÓPEZ, ANA MARÍA, MARISELA IVONNE, MANUEL ISRAEL, 
MARÍA SUSANA Y CARLOS DANIEL, todos de apellidos 
BARRERA PADILLA, la primera de los nombrados en su 
carácter de cónyuge supérstite y los cinco últimos en su carácter 
de hijos del autor de la sucesión.- II.- EL REPUDIO DE LOS 
POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS que le pudiera 
corresponder en la presente sucesión a sus hijos los señores 
ANA MARÍA, MARISELA IVONNE, MANUEL ISRAEL, MARÍA 
SUSANA Y CARLOS DANIEL, todos de apellidos BARRERA 
PADILLA; acreditando su entroncamiento con las copias 
certificadas de las actas de matrimonio y nacimiento 
respectivamente, y con la copia certificada del acta de defunción 
del De Cujus, quienes manifiestan 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. 

 
*Para su publicación con un intervalo de 7 en 7 días hábiles. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 21 de Mayo del 

año 2019. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO 
TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
446-B1.-28 mayo y 6 junio. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 

TOLUCA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
YO, DR. EN D. ERICK BENJAMÍN SANTIN BECERRIL 

actuando en suplencia del LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, 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 
67,438 Volumen 1838, con fecha treinta de abril del año en curso, 
fue RADICADA la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de 
la señora ROSA GENIS RAMIREZ, por su heredero: MAURICIO 
ARELLANO GENIS, en su calidad de descendiente en primer 
grado de la de cujus.  

 
Toluca, Méx., 17 de mayo de 2019. 
 
DR. EN D. ERICK BENJAMÍN SANTIN BECERRIL.-

RÚBRICA. 
ACTUANDO EN SUPLENCIA DEL 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DIAS. 
 

2512.- 28 mayo y 6 junio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 66 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por escritura número 103,883, de fecha 22 de marzo del 

2019, otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar la 
Iniciación de la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor 
PASCUAL FERMIN GARCIA PEREZ, que otorgaron los señores 
TERESA GUTIERREZ GUTIERREZ, FERMIN ALEJANDRO 
GARCIA GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS GARCIA 
GUTIERREZ, LUIS ALFREDO GARCIA GUTIERREZ y 
RICARDO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ. 

 

Ecatepec de Morelos, Méx., a 29 de marzo del 2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
EL NOTARIO NÚMERO SESENTA Y SEIS DEL ESTADO 

DE MÉXICO. 
 
LIC. JUAN JOSE AGUILERA ZUBIRAN.-RÚBRICA. 
 
Nota: Para publicarse en la Gaceta de Gobierno de 7 en 7 

días. 

 
934-A1.- 28 mayo y 6 junio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 66 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
 

Por escritura número 100,545, otorgada en el protocolo a 
mi cargo, se hizo constar LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES de la señora ANATOLIA 
ESTRADA GUZMAN, que otorgaron los señores VICTOR 
MANUEL, TEODORO, ROBERTO, GUILLERMO, ROSA y 
OMAR todos de apellidos REYES ESTRADA, en su carácter de 
presuntos herederos de la mencionada Sucesión. 

 
Ecatepec de Morelos, Méx., a 09 de abril del 2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
EL NOTARIO NÚMERO SESENTA Y SEIS DEL ESTADO 

DE MÉXICO. 
 
LIC. JUAN JOSE AGUILERA ZUBIRAN.-RÚBRICA. 
 
Nota: Para publicarse en la Gaceta de Gobierno de 7 en 7 

días. 
 

934-A1.- 28 mayo y 6 junio. 
 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 
 

NICOLAS ROMERO, MEXICO 
 

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

En la Notaría a mi cargo y bajo el número de Instrumento 41491 del Volumen 911, de fecha catorce de mayo del año dos mil 
diecinueve, se hizo constar la Radicación de la Sucesión Testamentaria, a Bienes de la señora ENRIQUE ORDÓÑEZ PÉREZ, 
también en vida conocido como ENRIQUE CRESPO ORDÓÑEZ PÉREZ; que otorgan los señores ENRIQUE ORDÓÑEZ DEL 
VILLAR, MAGDALENA ORDÓÑEZ DEL VILLAR, ANABELL ORDÓÑEZ DEL VILLAR, NORMA IMELDA ORDÓÑEZ DEL 
VILLAR, ELIZABETH NANCY ORDÓÑEZ DEL VILLAR y ARLAINE ORDÓÑEZ DEL VILLAR, todos ellos como Causahabientes 
de la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora ANA MARÍA DEL VILLAR MARTÍNEZ, también en vida conocida como ANA 
DEL VILLAR MARTÍNEZ, quien fuera instituida por el autor de la sucesión como “ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA”. 

 
Asimismo el señor ENRIQUE ORDÓÑEZ DEL VILLAR, aceptó el cargo de Albacea, que le fuera conferido en la sucesión, 

protestando su legal desempeño y manifestando que procederán a formular en el momento oportuno el Inventario y avalúo de los 
bienes de la masa hereditaria de dicha sucesión. 

 
Nicolás Romero, Estado de México a 20 de mayo de 2019. 

 
LIC. MARÍA GUADALUPE PEREZ PALOMINO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 91 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
935-A1.- 28 mayo y 6 junio. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 

NICOLAS ROMERO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En la Notaría a mi cargo y bajo el número de Instrumento 41490 del Volumen 920, de fecha catorce de mayo 

del año dos mil diecinueve, se hizo constar la Radicación de la Sucesión Testamentaria, a Bienes de la señora ANA 
MARÍA DEL VILLAR MARTÍNEZ, también en vida conocida como ANA DEL VILLAR MARTÍNEZ; que otorgan los 
señores ENRIQUE ORDÓÑEZ DEL VILLAR, MAGDALENA ORDÓÑEZ DEL VILLAR, ANABELL ORDÓÑEZ DEL 
VILLAR, NORMA IMELDA ORDÓÑEZ DEL VILLAR, ELIZABETH NANCY ORDÓÑEZ DEL VILLAR y ARLAINE 
ORDÓÑEZ DEL VILLAR en su carácter de “ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS”, y en la que reconocieron la 
validez del testamento público abierto otorgado por la autora de la sucesión y aceptaron la herencia instituida a su 
favor. 

 
Asimismo el señor ENRIQUE ORDÓÑEZ DEL VILLAR, aceptó el cargo de Albacea, que le fuera conferido en 

la sucesión, protestando su legal desempeño y manifestando que procederán a formular en el momento oportuno el 
Inventario y avalúo de los bienes de la masa hereditaria de dicha sucesión. 

 
Nicolás Romero, Estado de México a 20 de mayo de 2019. 
 
LIC. MARÍA GUADALUPE PEREZ PALOMINO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 91 DEL ESTADO DE MEXICO. 

936-A1.- 28 mayo y 6 junio. 
 

 

 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 
 

EDICTO 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 7 de Mayo de 2019. 
 
Que en fecha 03 de Mayo de 2019, el Licenciado JAVIER E. DEL VALLE Y PALAZUELOS, solicitó a la Oficina 
Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la Reposición de la Partida número 160, 
volumen 28, Libro Primero, Sección Primera, - - - -respecto del lote 53 de la manzana 56, del 
Fraccionamiento Tecamachalco, denominado Lomas de Chapultepec, Sección Fuentes, Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, - - - - - el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: - - - al 
NOROESTE: en 15.00 con Calle Fuente de la Juventud: - - - -NORESTE: en 49.74 con lote 54,- - - - SURESTE 
en 15.05 con Lote 40; - - - - y al SUROESTE: en 48.16 con Lote 52- - - -Superficie 731.54 metros cuadrados; - - 
- -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). 

 
 

938-A1.- 28, 31 mayo y 5 junio. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 
E D I C T O 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 13 DE MAYO DE 2019. 

 
QUE EN FECHA 26 DE ABRIL DE 2019, EL C. HUGO MARTINEZ FERNANDEZ, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE 
TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA NUMERO PARTIDA 503, DEL 
VOLUMEN 597, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 08 DE MARZO DE 1984, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO 40, DE LA MANZANA VI, DE LA SECCIÓN “A”, DEL FRACCIONAMEINTO DE TIPO 
RESIDENCIAL DENOMINADO “VISTA BELLA”, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA  DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 127.77 m2, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOR PONIENTE EN 16.29 METROS CON LOTE 39; 
AL SUR PONIENTE EN 8.00 METROS CON LOTE 20; AL NOR ORIENTE EN 8.03 METROS CON CALLE VARSOVIA Y; AL SUR 
ORIENTE EN 13.19 METROS CON LOTE 19 Y 2.45 MTS CON LOTE 41 = 15.65. REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR 
“INMOBILIARIA JARDINES DE BELLAVISTA”, SOCIEDAD ANONIMA, 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). 
 

889-A1.-20, 23 y 28 mayo. 
 

 
 
 
 
  

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 
 

E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 10 DE ABRIL DEL 2019. 
 
EN FECHA 26 DE MARZO DE 2019, EL C. JOSE FERNANDO OLVERA GRACIA, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE 
TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 385, DEL VOLUMEN 359, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 09 
DE NOVIEMBRE DE 1977, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO AL LOTE DE TERRENO NÚMERO 21, DE LA MANZANA 
35, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LOMAS LINDAS, PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
ESTADO DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 142.96 METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL 
NOROESTE EN 10.00 METROS CON LOTE 22; AL NORESTE EN 14.42 METROS CON LOTE 20; AL SURESTE EN 8.01 METROS CON 
GOLFO DE FINLANDIA, AL SUR EN 2.83 METROS COLINDA CON GOLFO DE FINLANDIA Y AL SUROESTE EN 12.50 METROS CON 
GOLFO DE FINLANDIA, Y REGISTRALMENTE INSCRITO EN PROPIEDAD FIDUCIARIA EN FAVOR DE BANCO DE COMERCIO, S.A. 
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 TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

EL C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA. 

 
LIC. EN D. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 

(RÚBRICA). 
 

888-A1.-20, 23 y 28 mayo. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 
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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. JUAN JAIME MOYA SOTO, 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: 603/2019. 

 

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 35, MANZANA 518, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NORTE: 17.50 MTS. CON LOTE 34.  

AL SUR: 17.50 MTS. CON LOTE 36.  

AL ORIENTE: 7.00 MTS. CON CALLE ZAPOTECAS.  

AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 9. 

SUPERFICIE DE: 122.50 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 04 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 
 
 

877-A1.-20, 23 y 28 mayo. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 9 

 
2019 Como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a 24 de abril de 2019. 
 

C. FIDENCIO DELGADO ROJAS. 
(En calidad de causahabiente del C. Porfirio Francisco  
Delgado Rojas)  
 

PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se le emplaza al efecto de que comparezca al Juicio Agrario DE LOS DEMAS ASUNTOS, que promueve 
la “ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, dentro del poblado de SAN PEDRO TOTOLTEPEC, Municipio de TOLUCA,  Estado de México; en el expediente 26/2017, en 
la audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo DIECIOCHO DE JUNIO DE  DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS CON 
CINCO MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José María Luís Mora número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriera, 
en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias de traslado en el propio Tribunal.  

 

ATENTAMENTE 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9. 
 

LIC. RAUL QUINTERO ESTRADA. 
(RÚBRICA). 

 

Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la Gaceta del Gobierno del Estado, en el periódico “El 
Heraldo”, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de TOLUCA, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última 
publicación por lo menos quince días antes del señalado para la audiencia. 
 

2224.-14 y 28 mayo. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo de la Nación.” 
 

ACTA 16/2019 
 

E D I C T O  
 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2019.  

 
QUE EN FECHA 13 DE MARZO DE 2019, EL LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 104 DEL ESTADO DE 
MÉXICO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 214, DEL VOLUMEN 249, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 30 DE JULIO 
DE 1974, UNICAMENTE POR CUANTO HACE AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 38, DE LA MANZANA V (CINCO ROMANO), 
RESULTANTE DE LA RELOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "ARBOLEDAS V Y VI SECCIÓN", HOY CONOCIDO COMO 
"MAYORAZGOS DEL BOSQUE" MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 250.00 
METROS CUADRADOS Y LOS SIGUIENTES LINDEROS AL NORESTE 10.00 METROS CON AVENIDA DE LA IGLESIA; AL SUROESTE 
10.00 METROS CON ANDADOR; AL SURESTE 25.00 METROS CON LOTE NO. 39 Y AL NOROESTE 25.00 METROS CON LOTE 37, 
ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR LA DESTRUCCIÓN QUE HA SUFRIDO, EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD 
Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE 
LESIONE A UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL 
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 
ATENTAMENTE 

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

 
LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 

(RÚBRICA). 
 

882-A1.- 20, 23 y 28 mayo. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 9 

 
2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

EDICTO 
 

Toluca, México, a 8 de abril de 2019 
 

C. CONSTANTINO RINCON ESCUTIA. 
PRESENTE 
 

Por medio de este Edicto, se le emplaza al efecto de que comparezca al juicio agrario de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, 
que promueve el C. ARMANDO ADOLFO LOPEZ CAMPOS, dentro del poblado de SAN MATEO ATENCO, Municipio de SAN MATEO 
ATENCO, Estado de México;  en el expediente 110/2018, en la audiencia de ley que tendrá verificativo el próximo VEINTICINCO DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, en el local de este tribunal que se ubica en José 
María Luis Mora, número 117, esquina Jaime Nuno, Colonia Vidriería, en esta Ciudad de Toluca, México,  quedando a su disposición las 
copias de traslado en el propio Tribunal. 
 

ATENTAMENTE 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9. 
 

LIC. RAUL QUINTERO ESTRADA. 
(RÚBRICA). 

 
Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del Término de diez días en la Gaceta del Gobierno del Estado, el periódico El Heraldo, 
en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de SAN MATEO ATENCO, y en los Estrados del tribunal, debiéndose hacer la 
última publicación por lo menos quince días antes del señalado para la audiencia. 

2505.-28  mayo y 11 junio. 
 
 

 
 

“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR” 
 

NOTIFICACIÓN   POR   EDICTO 
 

Con fundamento en el Artículo 25 Fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que 
se ignora el domicilio del colindante al viento SUR, SIRENIA AGUILAR, se realiza la notificación por edicto respecto del Trámite del 
Expediente 441938/29/2018, en el que JACINTA HERNÁNDEZ SOLANO, promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un terreno 
de los llamados de común repartimiento ubicado en el Paraje “Xhimilpa”, localizado en entrada particular s/n con salida a la calle 
Pensador Mexicano, Colonia Amado Nervo, Municipio de Tultepec, Estado de México; Distrito Judicial de Cuautitlán, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Norte:  34.81 mts y linda con entrada particular 
Al Sur:   34.77 mts y linda con Sirenia Aguilar 
Al Oriente:  42.67 mts y linda con Leonel Romero Silva y Wenceslao Romero Silva 
Al Poniente:  42.67 mts y linda con Roberto Hernández Solano 
 
Con una superficie aproximada de: 1,485.24 mts. 
 

El C. Registrador Publico de la Propiedad del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, suscrito por la Directora General del propio 
Instituto, dio entrada a la promoción y ordeno su notificación por publicación en “Gaceta de Gobierno” y periódico de mayor circulación, por 
una sola vez; haciéndose saber a quienes se crean con Derecho, comparezcan a deducirlo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  

DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 

 
939-A1.-28 mayo. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

EL M. EN D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CON LA FINALIDAD DE 
LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE SU FE, solicitó ante la Oficina Registral de 
Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 
30 Volumen 1064, Libro Primero Sección Primera, de fecha 14 de octubre de 1991, mediante trámite de presentación No. 341/2019.   
 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 72,403 VOLUMEN 1,043 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 1991 OTORGADA ANTE LA FE 
DEL LICENCIADO JORGE HERNÁNDEZ SALGUERO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 18 (INTERINO), DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. HACE CONTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO 
VENDEDORA: “LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, CORETT” REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL SEÑOR LICENCIADO MARCO ANTONIO ROJAS ZEPEDA Y COMO COMPRADORA: MARÍA DE LA CRUZ ALONSO 
VÁZQUEZ. LA REPOSICION ES UNICAMENTE SOBRE EL INMUEBLE: MANZANA 37 LOTE 8, EJIDO SAN PEDRO XALOSTOC II ZONA 
UNO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.  CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORESTE: 08.05 METROS CON CALLE JUAN DIEGO.  
AL SURESTE: 16.00 METROS CON LOTE UNO.  
AL SUROESTE: 08.05 METROS CON LOTE DOS.  
AL NOROESTE: 16.05 METROS CON LOTE SIETE.  
SUPERFICIE DE: 129.00  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 19 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 

2499.-28, 31 mayo y 5 junio. 
 

 

 
“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

EL C. J. LEODEGARIO LUNA ÁVILA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el 
Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de las Partida 69, Volumen 816, Libro Primero Sección Primera,  de fecha 24 
de septiembre de 1987, mediante folio de presentación número: 957/2019.- 
 

SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. NO. 23,465, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS, ANTE EL LICENCIADO JUAN JOSE GALARZA RUIZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO ONCE DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, OPERACIÓN: RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y RELOTIFICACION, QUE POR INSTRUCCIONES DE 
“ERE”, S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR INGENIERO DON ARMANDO RAVIZE RODRIGUEZ REALIZA BANCO 
NACIONAL DE MEXICO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR LOS LICENCIADOS JUAN ASTON FIGUEROA Y FERNANDO 
MONTES DE OCA.- DEL FRACCIONAMIENTO INDECO SANTA CLARA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MEXICO.- LAS SIGUIENTES MANZANAS, CUATRO, CINCO, SEIS, DOCE Y VEINTE, RECTIFICA LA SUPERFICIE Y 
LINDEROS DE LAS MANZANAS UNO, NUEVE Y QUINCE EN TODOS SUS LOTES.- LAS MANZANAS 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, EN SUS LOTES 
UNO Y DIECIOCHO, EN CADA UNA DE LAS MANZANAS.- LAS MANZANAS 16, 17, VEINTE, VEINTIUNO Y 22, EN SUS LOTES 18 Y 
TREINTA Y SEIS EN CADA UNA DE DICHAS MANZANAS.- Y DE LA MANZANA 19, LOS LOTES UNO A CINCO Y ONCE A QUINCE, 
CON LA SUPERFICIE Y LINDEROS QUE APARECEN EN LA RELACION ADJUNTA AL LEGAJO. LA REPOSICION ES UNICAMENTE 
RESPECTO DEL INMUEBLE: UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL DENOMINADO "INDECO SANTA 
CLARA", MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- LOTE 1, MANZANA 6. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS: 
AL NORTE: 18.00 M CON LOTE 2. 
AL SUR: 18.00 M CON AV. PIEDAD. 
AL ORIENTE: 8.00 M CON LOTE 18. 
AL PONIENTE: 8.00 M CON DIEGO RIVERA.  
SUPERFICIE DE: 144.00 M2. 
 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico 
Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, 
en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México.-  A 22 de mayo 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. 

453-B1.-28, 31 mayo y 5 junio. 
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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. CARLOS EDUARDO GUTIÉRREZ SARMIENTO, 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 287, Volumen 115, Libro Primero Sección Primera, de fecha 22 de julio 
de 1969, mediante folio de presentación No. 58/2019. 
 
EN VILLA DE ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, A 
LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 1966 MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO FORMALIZAN Y HACEN CONSTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UNA 
PARTE COMO VENDEDOR: EL SEÑOR DON MOISÉS RODRÍGUEZ FRAGOSO, ACOMPAÑADO 
DE SU ESPOSA LA SEÑORA DOÑA MARÍA FRAGOSO DE RODRÍGUEZ Y DE OTRA PARTE Y 
COMO COMPRADOR: EL SEÑOR ÁNGEL FRAGOSO GALLO. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA FRACCIÓN DEL PREDIO 
RUSTICO TEPETATOSO ERIAZO DENOMINADO “PAREDONES” UBICADO EN LA POBLACIÓN 
DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: EN DOS TRAMOS; EL PRIMERO CON MEDIDA DE 67.00 M LINDANDO CON 
TERRENO DEL VENDEDOR MOISÉS RODRÍGUEZ FRAGOSO Y EL SEGUNDO TRAMO CON 
MEDIDA DE 14.00 M LINDANDO CON TERRENO DE COSME MENDOZA Y DANIEL HERNÁNDEZ 
ARELLANO, AL SUR: CON DIMENSIÓN DE 65.50 M LINDANDO CON UN CAMINO, AL ORIENTE: 
DOS TRAMOS: UNO CON MEDIDA DE 35.85 M LINDANDO CON TERRENO DE LOS 
EXPRESADOS COSME MENDOZA Y DANIEL HERNÁNDEZ ARELLANO Y EL OTRO TRAMO CON 
DIMENSIÓN DE 66.75 M LINDANDO CON TERRENO DE BARTOLO Y JUAN SÁNCHEZ FRAGOSO 
Y EDMUNDO SÁNCHEZ DÍAZ Y AL PONIENTE: CON MEDIDA DE 89.00 M LINDA CON UN 
CAMINO.  
SUPERFICIE: 6,543 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 15 de mayo 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 
 
 

931-A1.- 28, 31 mayo y 5 junio. 
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LA C. ELSA GABRIELA RODRÍGUEZ 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 953 Volumen 383 Libro Primero Sección Primera, de fecha 05 de 
septiembre de 1978, mediante folio de presentación No. 445/2019.  
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE FECHA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA ANTE LA FE 
DEL LICENCIADO AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO GORDO SOLICITADA POR EL 
SEÑOR DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA APODERADO GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE 
C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA 
FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR 
DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE AUTORIZA 
EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACIÓN POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO 
GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. EN 
LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO”, LOTE 5, MANZANA 30, 
EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 17.50 MTS. CON LOTE 6.  
AL SO: 17.50 MTS. CON LOTES 3 Y 4.  
AL SE: 7.00 MTS. CON LOTE 36.  
AL NO: 7.00 MTS. CON C. MARRUECOS.  
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.  
SE HACE MENCIÓN QUE DENTRO DEL LEGAJO LE CORRESPONDE LA PARTIDA 952 Y EN EL 
VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN LA PARTIDA 953. 
 
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 24 de enero de 2019. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

933-A1.- 28, 31 mayo y 5 junio. 
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AUTOTRANSPORTES Y TAXIS ZONA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 

R.F.C. ATZ140613HR4 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, y en la Cláusulas Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la sociedad mencionada, se convoca a todos y 
cada uno de los Accionistas que la conforman, a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se llevará a cabo el día 
22 de Junio del 2019, en las instalaciones de la sociedad (oficina) a las 11:00 horas de conformidad al siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
1.- Lista de Asistencia. 
2.- Nombramiento del Presidente de la Asamblea. 
3.- Nombramiento del secretario de Actas de la Asamblea. 
4.- Nombramiento de Escrutadores. 
5.- Computo de Asistencia y Declaración de estar legal y formalmente instalada la Asamblea. 
6.- Discusión y resolución sobre la conveniencia de reformar diversas cláusulas de los Estatutos sociales. 

 
ASAMBLEA ORDINARIA 

 
7.- Aportación o transmisión a la Sociedad de los Títulos de Concesión gestionados por algunos Accionistas, así como la 
decisión sobre la realización de las acciones consecuentes o derivadas de estas aportaciones o transmisiones. 
8.- Transmisión de acciones, así como la decisión sobre la realización de las acciones consecuentes derivadas de estas 
transmisiones. 
9.- Ratificación o en su caso cambio del consejo de administración y comisario. 
10.- Revocación y otorgamiento de poderes. 
11.- Asuntos generales. 
12.- Nombramiento del Delegado Especial de la Asamblea, para expedir copias certificadas, para ocurrir ante las 
Autoridades y Notario Público que corresponda para protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea. 

 
Rogamos su puntual Asistencia, y les recordamos que habrá una tolerancia únicamente de 30 minutos a partir de la hora 
citada para el inicio de Asamblea en este acto convocada, notificándoles que los acuerdos que se tomen con fundamento en 
las disposiciones legales y estatutarias serán plena y legalmente válidos para los presentes, ausentes y disidentes; Se les 
recuerda, que únicamente serán admitidas a la Asamblea convocada, aquellas personas que de conformidad con las leyes 
aplicables, los Estatutos de la Sociedad y el Libro de Registro de Acciones de la misma, estén plenamente reconocidos 
como Accionistas de AUTOTRANSPORTES Y TAXIS ZONA ANAHUAC, S.A. DE C.V., o sus representantes legales 
debidamente acreditados y facultados conforme a las disposiciones legales y los Estatutos Sociales, así como las personas 
específicamente Invitadas por el Consejo de Administración de la Sociedad. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIO 

 
 

ROGACIANO CRUZ FRANCISCO 
SECRETARIO 
(RÚBRICA). 

ALFREDO CRUZ FRANCISCO 
TESORERO 
(RÚBRICA). 

 

 
 

JESUS GONZALEZ CRUZ 
COMISARIO 
(RÚBRICA). 

 
937-A1.- 28 mayo. 
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AUTOTRANSPORTES Y TAXIS ZONA ANAHUAC, S.A. DE C.V. 

R.F.C. ATZ140613HR4 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, y en la Cláusulas Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la sociedad mencionada, se convoca a todos y 
cada uno de los Accionistas que la conforman, a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se llevará a cabo el día 
23 de Junio del 2019, en las instalaciones de la sociedad (oficina) a las 11:00 horas de conformidad al siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
1.- Lista de Asistencia. 
2.- Nombramiento del Presidente de la Asamblea. 
3.- Nombramiento del secretario de Actas de la Asamblea. 
4.- Nombramiento de Escrutadores. 
5.- Computo de Asistencia y Declaración de estar legal y formalmente instalada la Asamblea. 
6.- Discusión y resolución sobre la conveniencia de reformar diversas cláusulas de los Estatutos sociales. 

 
ASAMBLEA ORDINARIA 

 
7.- Aportación o transmisión a la Sociedad de los Títulos de Concesión gestionados por algunos Accionistas, así como la 
decisión sobre la realización de las acciones consecuentes o derivadas de estas aportaciones o transmisiones. 
8.- Transmisión de acciones, así como la decisión sobre la realización de las acciones consecuentes derivadas de estas 
transmisiones. 
9.- Ratificación o en su caso cambio del consejo de administración y comisario. 
10.- Revocación y otorgamiento de poderes. 
11.- Asuntos generales. 
12.- Nombramiento del Delegado Especial de la Asamblea, para expedir copias certificadas, para ocurrir ante las 
Autoridades y Notario Público que corresponda para protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea. 

 
Rogamos su puntual Asistencia, y les recordamos que habrá una tolerancia únicamente de 30 minutos a partir de la hora 
citada para el inicio de Asamblea en este acto convocada, notificándoles que los acuerdos que se tomen con fundamento en 
las disposiciones legales y estatutarias serán plena y legalmente válidos para los presentes, ausentes y disidentes; Se les 
recuerda, que únicamente serán admitidas a la Asamblea convocada, aquellas personas que de conformidad con las leyes 
aplicables, los Estatutos de la Sociedad y el Libro de Registro de Acciones de la misma, estén plenamente reconocidos 
como Accionistas de AUTOTRANSPORTES Y TAXIS ZONA ANAHUAC, S.A. DE C.V., o sus representantes legales 
debidamente acreditados y facultados conforme a las disposiciones legales y los Estatutos Sociales, así como las personas 
específicamente Invitadas por el Consejo de Administración de la Sociedad. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
 

ROGACIANO CRUZ FRANCISCO 
SECRETARIO 
(RÚBRICA). 

ALFREDO CRUZ FRANCISCO 
TESORERO 
(RÚBRICA). 

 
 

 
JESUS GONZALEZ CRUZ 

COMISARIO 
(RÚBRICA). 

 
937-A1.- 28 mayo. 


