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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
 
 

 
 

Héctor Rodolfo Meléndez Ruiz, Administrador del Fideicomiso Público, Irrevocable de Administración Financiamiento, 
Inversión y Fuente de Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México 
y Municipios y denominado “Fideicomiso C3”, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 3, 15, 45 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y con fundamento en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, Numeral Décimo Primero de los Lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción para la emisión del Código de ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 12 de octubre del año dos mil 
dieciocho.  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, los cuales establecen que todo servidor público sin perjuicio de sus 
derechos y obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de sus empleo, cargo o comisión, los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, equidad, transparencia, 
economía, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y competencia por mérito. 

Que de conformidad con el Lineamiento Décimo Primero de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se 
refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con relación a lo establecido en el artículo 17 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el Titular de del Fideicomiso C3 está 
facultado para emitir el Código de Conducta de éste organismo auxiliar con la aprobación del Órgano Interno de Control. 

Que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en los artículos 2 fracciones I y IV, y 
17 respectivamente, indica como parte de su objetivo establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los 
servidores públicos; así como la determinación de los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 
responsabilidades administrativas; y de igual manera la emisión y observancia del Código de Conducta, para que en su 
actuación impere una conducta digna que  responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023, en su eje transversal segundo, denominado: “Gobierno Capaz 
y Responsable”, contempla como Objetivo: Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que Rindan Cuentas, y 
establece como estrategia para tal fin la de: “Fortalecer el programa de servicio público sustentado en principios y valores 
éticos de las y los servidores públicos”. 

Que el 12 de octubre de 2018, 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, el cual establece observancia obligatoria y su aplicación de carácter general, para los entes públicos de 
todos los órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a través de las Secretaría y los Órganos Internos de Control. 

Que el 2 de abril de 2019, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el Código de Ética de los Servidores 
Público del Poder Ejecutivo del Estado de México y sus Organismo Auxiliares, que establece la obligación de las 
Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal de emitir sus respectivos Códigos de Conducta. 

Que en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la integración, 
organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder Ejecutivo y sus 
Organismos Auxiliares, publicado en la Gaceta de Gobierno el 24 de junio de 2019, es facultad del Comité de Ética elaborar 
la propuesta de Código de Conducta para someterlos a consideración al titular de la dependencia. 

Que el de 24 de junio 2019, el Comité de Ética del Fideicomiso C3, sometió a consideración del Titular del Órgano de 
Control Interno la propuesta del Código de Conducta. 

Que el presente documento se alineó a la Guía para la elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de Integridad de 
las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado de México, que emitió el Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha 5 de julio de 2019. 

He tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO POR QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FIDEICOMISO C3  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

Oficina del Gobernador 
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CAPÌTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente Código es de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas que desempeñen 

un empleo, cargo o comisión en el Fideicomiso C3 y tiene por objeto establecer la forma en que se aplicarán los Principios, 
Valores y Reglas de Integridad contenidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, y fomentar y propiciar la prevención de conductas constitutivas 
de faltas administrativas. 

Artículo 2.- Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 

a) Código de Conducta: al documento emitido por el Titular del Fideicomiso C3 a propuesta del Comité de Ética. 
 

b) Código de Ética: Al Código de Ética expedido por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de abril de 2019. 
 

c) Conflicto de Intereses: a la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los 

Servidores Públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios. 
 

d) Denuncia: a la manifestación por la que una persona hace del conocimiento de las autoridades, actos u omisiones 

de algún servidor público que pudieran transgredir el Código de Ética. 
 

e) Ley: a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

f) Personas servidoras públicas: a aquéllas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, adscritas a la 

Secretaría y a los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos auxiliares.  
 

g) Principios Rectores: a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, 

profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito, disciplina, y 
rendición de cuentas. 
 

h) Reglas de Integridad: las pautas y prioridades que deben guiar la actuación de las personas servidoras públicas 

del Fideicomiso C3, en los ámbitos del servicio público.  
 

i) Secretaría: a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 

j) Órganos Internos de Control: a las unidades administrativas en las dependencias y organismos auxiliares, 

encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competentes para aplicar 
las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, y que dependen jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de la Contraloría. 
 

k) Unidad: a la Unidad de prevención de la Corrupción adscrita a la Secretaría. 
 

l) Valores: al interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de 

género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo. 
 

Artículo 3.- Las personas servidoras públicas, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, deberán ejercer y desarrollar su 

función con apego a los Principio Rectores, Valores y Reglas de Integridad que al efecto se encuentran señaladas en el 
Código de Ética, siempre considerando la visión, misión y objetivos del Fideicomiso C3. 

CAPÌTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 

 
Articulo 4.- Los siguientes principios son de observancia general para las personas servidoras públicas en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios y artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

a)  Legalidad  i) Objetividad 

b)  Honradez  j) Transparencia 

c)  Lealtad  k) Rendición de Cuentas 

d)  Imparcialidad  l) Competencia por mérito 

e)  Eficiencia  m) Eficacia 

f)  Economía  n) Integridad 

g)  Disciplina  o) Equidad 

h)  Profesionalismo    
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CAPÌTULO III 
DE LOS VALORES 

 

Artículo 5.- Los Valores contenidos en el Código de Ética y que las personas públicas deben anteponer en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión son los siguientes: 
 

a)  Interés Público  e) Equidad de evaluación 

b)  Respeto  f) Entorno Cultural y Ecológico 

c)  Respeto a los Derechos Humanos  g) Cooperación 

d)  Igualdad y no Discriminación  h) Liderazgo 
 

CAPITULO IV 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

 

Artículo 6.- Las Reglas de Integridad referidas en el Código de Ética, y que todas las personas servidoras públicas deben 

anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son las siguientes: 
 

a)  Actuación Pública  h) Procesos de evaluación 

b)  Información Pública  i) Control Interno 

c)  Contrataciones  j) Procedimiento Administrativo 

d)  Programas gubernamentales  k) Desempeño permanente con Integridad 

e)  Trámites y servicios  l) Cooperación con la Integridad 

f)  Recursos Humanos  m) Comportamiento digno 

g)  Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

   

 

CAPÌTULO V 
DE LA APLICACIÒN DE LOS 

PRINCIPIOS RECTORES, VALORES Y REGLAS 
DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA 

 

Artículo 7.- Las personas servidoras públicas, deberán adecuar su actuación a los Principios, Valores y Reglas de 

Integridad consignadas en el Código de Ética, para lo cual, en este instrumento se establecen las conductas que 
desplegaran en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, orientando sus decisiones en sentido ético. 
 

ACTUACIÒN PÙBLICA 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas, conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad y 
siempre orientada al interés público. 
 

Conductas esperadas. 
 

a) Conducirse con actitud colaborativa y de unidad, fomentando el trabajo en equipo. 
 

b) Acatar las disposiciones jurídicas y administrativas, sin perseguir intereses propios o ajenos. 
 

c) Actuar con honestidad, congruencia, transparencia, imparcialidad y objetividad. 
 

d) Propiciar un ambiente laboral libre de violencia. 
 

e) Denunciar situaciones de violencia al interior del organismo auxiliar.  
 

f) Difundir los Principios, Valores y Reglas de Integridad que regulan la actuación pública frente a la ciudadanía. 
 

g) Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con lealtad y honestidad, obteniendo únicamente la 
remuneración que el Estado otorga por el desempeño de la función pública. 

 

h) Actuar en el ejercicio del servicio público, representando y buscando únicamente los intereses de la Secretaría. 
 

i) Preservar la independencia y objetividad en su actuación, estar libre de influencias o circunstancias que 
comprometan de manera real o en apariencia el juicio profesional o la actuación imparcial del organismo 
auxiliar.  

 

j) Adquirir y mantener actualizados los conocimientos y habilidades que garanticen el cumplimiento de las tareas 
especializadas de cada persona servidora pública. 

 

k) Evitar cualquier conducta que pueda desacreditar al organismo auxiliar. 
 

l) Inhibir en su actuación y en la de sus compañeros factores externos que pudieran demeritar el buen desarrollo 
del servicio público. 
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m) Informar y ejercer responsablemente las actividades que se deriven del empleo, cargo o comisión asignado. 
 

INFORMACIÓN PÙBLICA 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas se conducen con profesionalismo, responsabilidad y protección con la información, 
evitando ocultar o simular información que propicie irregularidades en los resultados, conforme al principio de transparencia, 
(resguardado) la documentación e información  gubernamental  que tienen bajo su responsabilidad, conforme a la 
normatividad aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales. 
 

Conductas esperadas. 
 

I. Garantizar el derecho de acceso a la información pública, facilitando y proporcionando los requerimientos de 
información, con la debida protección de los datos personales que establecen las disposiciones legales aplicables. 
 

II. Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con transparencia. 
 

III. Contribuir en la instrumentación de los mecanismos de rendición de cuentas. 
 

IV. Inhibir todo acto tendiente a revelar información que pudiera causar afectación al organismo auxiliar, salvo en los 
casos en que la ley lo permita. 

 

V. Evitar y en su caso denunciar, la sustracción de información relacionada con procesos de contratación pública, en 
formato físico o digital, con fines ajenos al servicio público. 

 

VI. Auxiliar en los trámites de solicitudes de acceso a la información pública, protegiendo los datos personales, 
documentos e información reservada. 
 

VII. Atender de forma pronta y expedita las solicitudes de información, sin ocultarlas de forma deliberada. 
 

VIII. Vigilar que la información pública bajo custodia de las personas  (servidoras) públicas, se encuentre debidamente 
resguardada, impidiendo con ello la sustracción, destrucción u ocultamiento de ésta. 
 

IX. Mantener en total secrecía los resultados preliminares de las  (auditorías) y otros medios de control y evaluación, 
investigación, procedimientos de responsabilidad administrativa, resolución  o cualquier determinación emitida, que 
aún no sean públicos. 
 

X. Abstenerse de sustraer información institucional relacionada con las funciones de prevención, control, auditoría 
investigación, en cualquier modalidad de formato y la relativa a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 
 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

Responsabilidad. 
 

Las Personas servidoras públicas que directa o indirectamente participen en contrataciones públicas se conducirán con 
honradez, transparencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. 
 

Conductas esperadas. 
 

I Conocer y observar los protocolos y demás normatividad de actuación de materia de contrataciones públicas. 
 

II Cumplir con la normatividad aplicable respecto de contrataciones públicas. 
 

III Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, cuando exista un posible conflicto de interés. 
 

IV Abstenerse de manipular los procedimientos de contratación pública, en beneficio propio o de un tercero. 
 

V Anteponer los principios de equidad o igualdad y no discriminación entre los participantes en los procedimientos de 
contrataciones, observando lo previsto en la normativa administrativa aplicable. 
 

VI Evitar ejercer su empleo, cargo o comisión, con el objeto de influir a otro servidor público en la tramitación de 
contrataciones públicas. 

 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo o comisión realizan acciones de control y evaluación, 
relacionadas al otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, se sujetarán a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad y transparencia. 
 

Conductas esperadas. 
 

I Llevar a cabo acciones para la fiscalización de los programas gubernamentales, con directrices éticas y enfocadas 
a la sociedad. 

 

II Conocer las normas, lineamientos y demás disposiciones aplicables para la fiscalización de los programas 
gubernamentales. 
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III Realizar acciones para promover la participación ciudadana en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación a los 
programas. 

 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas que participen en la prestación de trámites y otorgamiento de servicios, atenderán a los 
usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 
 

Conductas esperadas. 
 

I Inhibir la pretensión de algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; consistentes en 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. 

 

II Actuar en la gestión o desarrollo de actividades que impliquen trato directo con los ciudadanos, con apego a la 
legalidad, igualdad y respeto, buscando satisfacer, directa o indirectamente, las necesidades de la persona 
requirente del servicio o trámite, anteponiendo el interés público. 
 

III Promover la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa, que coadyuve al 
mejoramiento en los procedimientos públicos que se realizan, ofreciendo calidad y oportuna respuesta a los 
trámites y servicios. 
 

IV Brindar atención de manera oportuna y eficiente a las personas que soliciten información sobre la presentación de 
denuncias. 

 

V Inhibir el otorgamiento de falsas expectativas o resultados futuros e inciertos, en relación con trámites o servicios 
proporcionados por el organismo auxiliar. 

 

VI Colaborar al mejoramiento en la prestación de trámites y servicios del organismo auxiliar, impulsando los 
programas de capacitación para el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas. 
 

VII Respetar el derecho de petición y respuesta de los ciudadanos que acudan al organismo auxiliar dando atención de 
manera oportuna, eficaz y eficiente a las solicitudes, servicios o trámites. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas que participen en procedimientos de recursos humanos o que desempeñen un empleo, 
cargo, comisión, deberán, apegarse a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia 
y rendición de cuentas. 
 

Conductas esperadas. 
 

I Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de género, edad, raza, credo, 
religión, preferencia política, condición socioeconómica, nivel educativo o, bien por cualquier circunstancia o 
condición que produzca inobservancia a la objetividad, al profesionalismo o a la equidad. 

 

II Realizar la administración y disposición de los recursos humanos con los que se cuenta, a efecto de llevar a cabo el 
debido desarrollo del servicio público. 
 

III Promover el valor de la integridad como un elemento que debe estar presente en la operación diaria del organismo 
auxiliar, a través de una estrategia de comunicación y capacitación.  
 

IV Respetar y promover las acciones que, por razones de maternidad o paternidad, necesiten las mujeres y hombres 
para el ejercicio de sus labores y el goce de sus derechos, sin condicionar su permanencia en el trabajo. 

 

V Evitar que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, se disponga de las personas  (servidoras públicas), en 
forma indebida en asuntos ajenos al servicio público. 
 

VI Vigilar y hacer prevalecer la protección de los derechos humanos de las personas servidoras públicas. 
 

VII Respetar los horarios de entrada, salida y comidas asignados fomentando el orden y la disciplina en el organismo 
auxiliar. 
 

VIII Evaluar y verificar que toda persona candidata a ocupar un empleo, cargo o comisión en la del organismo auxiliar, 
cubra el perfil del puesto de que se trate, impulsando y fortaleciendo la cultura de servicio público enfocada al 
respeto al mérito. 
 

IX Ostentar el cargo asignado, acreditando el grado académico respectivo mediante los títulos a los documentos 
oficiales, para satisfacer los estándares y perfiles determinados por el organismo auxiliar. 
 

X Cumplir con puntualidad las citas o reuniones de trabajo que se realicen con motivo del servicio público. 
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XI Facilitar el desarrollo de esquemas laborales que promuevan un equilibrio entre la vida personal y el trabajo de las 
personas servidoras públicas, con horarios acordes al cumplimiento de ese objetivo. 
 

XII Respetar los días de vacaciones a que tengan derecho las personas servidoras públicas, así como los días de 
descanso que por norma se tengan convenidos. 
 

XIII Ejercer las funciones sin miramientos a impedir la libre competencia de las personas servidoras públicas, en los 
concursos para ocupar una plaza vacante promocionada por el organismo auxiliar. 
 

XIV Garantizar la igualdad de oportunidades equitativamente y aplicar medidas para garantizar una presencia y 
participación igualitaria entre mujeres y hombres. 

 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

Responsabilidad. 
 

La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo comisión, participe en procedimientos de asignación, 
uso, trasferencia, enajenación, baja o destrucción de bienes muebles o inmuebles, los administrará con eficiencia, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 
 

Conductas esperadas. 
 

I. Utilizar los recursos con los que cuenta el Organismo auxiliar, con apego a los procedimientos, para la obtención de 
los resultados requeridos, ponderando satisfacer las necesidades del servicio. 
 

II. Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de la función encomendada; así como de los logotipos 
institucionales e insumos otorgados. 
 

III. Comprobar oportunamente y conforme a los procesos respectivos, los gastos realizados en el ejercicio del empleo, 
cargo o comisión encomendada. 
 

IV. Utilizar los recursos materiales conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia. 
 

V. Administrar los bienes del Organismo Auxiliar, respetando el entorno cultural y ecológico; respondiendo a los 
objetivos institucionales. 
 

VI. Utilizar los espacios físicos, áreas comunes, con respecto y decoro; para los fines que fueron diseñados. 
 

VII. Emplear los medios de comunicación, telefónicos, electrónicos, equipos de cómputo y vehículos oficiales, conforme 
a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia. 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN  
 

Responsabilidad. 
 

La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procesos de evaluación, se 
apegará en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 
 
Conductas esperadas. 
 

I. Impulsar permanentemente con vocación de servicio, acciones de control y evaluación, con el objeto de prevenir 
irregularidades en áreas sustantivas y de atención a la ciudadanía. 

 

II. Evitar acciones que alteren o manipulen los resultados obtenidos con motivo de la práctica de evaluaciones en 
materia de rendición de cuentas. 
 

III. Controlar, manejar y resguardar, de manera objetiva y profesional, la información que integran los sistemas 
electrónicos del Organismo Auxiliar. 
 

CONTROL INTERNO 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, que participen en procesos en materia de 
control interno, deberá generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, oportuna, confiable y de calidad. 
 
Conductas esperadas. 
 

I. Fomentar y ejecutar prácticas de mejora continúa, a efecto de evitar acciones en el servicio público que generen la 
comisión de faltas administrativas. 
 

II. Conocer el marco jurídico y técnico sobre los temas relacionados con funciones de fiscalización, auditoria, control 
interno y otras acciones de control y evaluación, a fin de controlar y evaluar el quehacer gubernamental. 
 

III. Capacitarse y adquirir nuevos conocimientos con el objeto de fortalecer y coadyuvar en las funciones de control y 
evaluación, para impulsar el cumplimiento de las responsabilidades de las personas servidoras publicas adscritas a 
este Organismo Auxiliar. 



 

Página 8                                              11 de septiembre de 2019 

 

 

IV. Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y 
aptitudes que contribuyan al combate de la corrupción. 
 

V. Coadyuvar y desarrollar las actividades en materia de control interno, necesarias para prevenir conductas 
posiblemente constitutivas de faltas administrativas. 
 

VI. Alentar las propuestas en materia de control interno, tendentes a la obtención de mejoras en la ejecución del 
servicio público y coadyuvar a fortalecer la visión del Organismo Auxiliar. 
 

VII. Impulsar la importancia de los estándares de calidad y protocolos de actuación en el servicio público, ponderando 
por el beneficio de la sociedad. 
 

VIII. Mantener la independencia y objetividad en las actividades de auditoría, evitando relaciones con entidades 
auditadas que puedan generar influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o aparente la 
actuación profesional e imparcial con los entes auditados. 
 

IX. Fortalecer la imparcialidad evitando involucrarse en toma de decisiones de los entes auditados, evitando 
proporcionar asesoría u otros servicios distintos de la auditoría que afecten la independencia y objetividad. 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas que participen en la investigación, procedimiento de responsabilidad administrativa y en 
las actividades inherentes al área a la que estén adscritos, actuarán promoviendo una cultura de denuncia, respetando las 
formalidades esenciales de cada procedimiento, conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material, presunción de inocencia, exhaustividad, respeto a los derechos humanos y debido proceso. 
 

Conductas esperadas. 
 

I. Conocer las normas legales aplicables a su función, para su correcta aplicación en las etapas de investigación, 
sustanciación y resolución, así como en los recursos y medios de impugnación correspondientes. 

 

II. Investigar de manera suficiente y oportuna sobre la presunta comisión de faltas administrativas atendiendo a los 
hechos sucedidos. 
 

III. Recibir y tramitar legalmente las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas, analizando su 
naturaleza y las disposiciones legales aplicables. 
 

IV. Mantener la discreción y secrecía que por razón de sus funciones conozca de asuntos materia de investigación 
respecto a los hechos relacionados a las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas. 
 

V. Coadyuvar de manera responsable y profesional, en el ámbito de su competencia, con las autoridades 
investigadoras y substanciadoras, con relación a las conductas de las personas servidoras públicas que pudieran 
constituir faltas administrativas. 
 

VI. Garantizar la confidencialidad y protección debida al denunciante, con legalidad, objetividad, profesionalismo e 
interés público. 
 

VII. Informar con profesionalismo sobre los requerimientos de documentos, datos o información relativos a las 
investigación, sustanciación y en su caso la procedencia de medios de defensa que se promuevan. 
 

VIII. Mantener la secrecía y cuidado de los expedientes de investigación y de responsabilidad administrativa que estén 
bajo su custodia o de los que tenga conocimiento. 
 

IX. Realizar las órdenes y visitas de verificación con discreción y profesionalismo, salvaguardando los intereses del 
Organismo Auxiliar. 
 

X. Conocer y analizar los criterios jurisprudenciales federales y locales de interpretación de las normas aplicables a 
cada caso en particular. 
 

XI. Tramitar y atender los procedimientos de responsabilidad administrativa y los respectivos medios de impugnación 
con apego a la legalidad, los derechos humanos y el debido proceso. 
 

XII. Aplicar las medidas cautelares necesarias, previa satisfacción de los principios de fundamentación y motivación, de 
acuerdo con los dispositivos legales aplicables. 
 

XIII. Atender con diligencia y respeto las audiencias en el procedimiento, de conformidad a la Ley. 
 

XIV. Realizar las notificaciones con apego a las disposiciones legales, haciendo el debido uso de los recursos materiales 
asignados para ese fin. 
 

XV. Elaborar los proyectos de resoluciones de forma clara, precisa y congruente apegándose a los principios de 
legalidad, objetividad e imparcialidad, respetando los derechos humanos. 
 

XVI. Conocer y aplicar las disposiciones legales referentes a la tramitación de los medios de defensa interpuestos en 
contra de actos o resoluciones emitidas en el procedimiento, propiciando la sustanciación debida de los mismos y, 
en su caso, la adecuada defensa del acto reclamado. 
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XVII. Realizar las actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa con la máxima diligencia en 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad. 
 

XVIII. Atender y cumplir con las funciones encomendadas que deriven del empleo, cargo o comisión, de manera 
oportuna, diligente y profesional. 
 

XIX. Abstenerse de aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, con motivo del ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión, sean en favor de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes 
consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas con los que tengan relaciones personales, profesionales, 
laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes 
referidas formen parte. 
 

DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas se conducirán con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
cooperación, ética e integridad. 
 

Conductas esperadas. 
 

I. Asumir el liderazgo en el entorno laboral, para fomentar aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 
calidad en el servicio público. 
 

II. Tratar a todas las personas con las que se relacione con igualdad y no discriminación. 
 

III. Informar de manera exhaustiva, objetiva y profesional de las circunstancias que se actualicen con relación a 
intereses personales, familiares o de negocios y que a su vez pudieran ocasionar afectación al desarrollo del 
servicio público. 
 

IV. Elaborar y concluir de manera responsable y profesional, en tiempo y forma, las tareas que son asignadas, 
propiciando un ambiente dirigido al logro de resultados y al cumplimiento de objetivos Institucionales. 
 

V. Generar acciones de protección ambiental aptas para el ejercicio de las funciones encomendadas, fomentando en 
el servicio público la conservación y cuidado ambiental. 

 

 COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas cooperaran con el Organismo Auxiliar así como con las instancias encargadas de velar 
por la observancia de los principios y valores que rigen la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de 
servicio a la sociedad. 
 

Conductas esperadas. 
 

I. Denunciar a las personas servidoras públicas que incurran en conductas que pudieran constituir alguna falta 
administrativa. 

 

II. Informar de manera inmediata al superior jerárquico, sobre cualquier situación en la que se presente o pueda 
presentarse conflicto de intereses con relación al ejercicio del servicio público, ya sea de la persona quien informa o 
bien de un tercero. 
 

III. Llevar a cabo acciones que incidan positivamente en el logro de los objetivos previstos por el Organismo Auxiliar. 
 

IV. Practicar y fomentar la coordinación entre las personas servidoras públicas adscritas al organismo auxiliar con el 
objeto de propiciar mejoras en el servicio público y acrecentar la relación de identidad y pertenencia. 

 

V. Privilegiar el diálogo, el respeto, la cooperación, la integridad y el trabajo en equipo, en las relaciones entre las 
personas servidoras públicas del Organismo Auxiliar, que con motivo del desempeño de su empleo, cargo o 
comisión se generen. 
 

VI. Promover la comunicación efectiva para transmitir de manera adecuada, clara, precisa y oportuna la información 
necesaria para cumplir con la función pública encomendada. 
 

VII. Promover la creatividad e innovación para el cumplimiento del servicio público, propiciando calidad, eficacia y 
eficiencia. 
 

VIII. Ponderar y reconocer las aportaciones de las personas servidoras públicas colaboradoras en el trabajo diario, 
respetando sus ideas sin buscar un beneficio propio. 
 

IX. Auxiliar a las personas servidoras públicas en la realización de las actividades para cumplir oportunamente con las 
tareas que les fueron encomendadas. 
 

X. Actuar en el servicio público en rectitud y certeza, respetando a las personas que se relacionen con motivo del 
empleo, cargo o comisión. 
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XI. Realizar acciones que fortalezcan la imagen institucional. 
 

XII. Promover las buenas relaciones institucionales con otros entes públicos. 
 

XIII. Atender las indicaciones relacionadas a las medidas de protección civil, del Organismo Auxiliar. 
 

XIV. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades de trabajo, que incidan positivamente 
en las demás personas servidoras públicas. 
 

XV. Mantener limpia el área de trabajo asignada y una buena imagen personal, a efecto de propiciar condiciones 
armónicas entre las personas servidoras públicas adscritas al Organismo Auxiliar. 

 

XVI. Reportar al área correspondiente, la detección de alguna falla interna que pudiera poner en riesgo la seguridad de 
las personas servidoras públicas, así como de algún peligro ambiental entorno a las instalaciones del Organismo 
Auxiliar. 

 

XVII. Ingerir los alimentos en los lugares asignados para esta actividad, manteniendo la imagen institucional. 
 

XVIII. Acudir a los talleres, conferencia y cursos impartidos para la profesionalización de las personas servidoras públicas. 
 
 

COMPORTAMIENTO DIGNO 
 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, observarán respeto hacia las personas 
con las que tienen o guardan relación. 
 

Conductas esperadas. 
 

I. Proporcionar un trato respetuoso y adecuado a toda persona con la que, con motivo de su empleo, cargo o 
comisión tenga relación. 

 

II. Realizar acciones que garanticen y protejan los derechos humanos, así como, la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

III. Evitar que la gestión y otorgamiento de un trámite o servicio, sea condicionado. 
 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia, a efecto de presentar denuncias por transgresiones a los ordenamientos 
jurídicos en materia de ética.  
 

V. Desarrollar las relaciones de trabajo entre compañeros, con un trato equitativo y solidario. 
 

VI. Evitar realizar cualquier acción de índole sexual que afecte el respeto, el honor y la dignidad de las demás 
personas servidoras públicas. 
 

VII. Evitar realizar acciones que representen agresividad, intimidación, supremacía o dominación, respecto de otras 
personas servidoras públicas o ciudadanos. 
 

VIII. Abstenerse durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de la ejecución de comportamientos, tendientes a 
vulnerar la dignidad de toda persona. 
 

IX. Evitar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de la difusión por cualquier medio de imágenes o videos 
de toda persona, que produzcan a éstos afectación a su honor o dignidad. 
 

X. Promover en el desarrollo del servicio público, la no discriminación. 
 
 

Artículo 8.- Derivado de la naturaleza general de que goza el presente Código de Conducta, no demerita ni excluye el 

cumplimiento de las diversas obligaciones que de manera general o especifica detenten las personas servidoras públicas 
con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

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

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Periódico “Gaceta del 

Gobierno”. 
 
 

TERCERO.  Se abroga el Código de Conducta para los Servidores Públicos del Fideicomiso C3 del Gobierno del Estado de 

México, de fecha 14 de noviembre del año 2016, así como las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que 
contravengan lo estipulado en el presente Acuerdo. 
 
 

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ 
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO C3 

(RÚBRICA). 



 

11 de septiembre de 2019                                                                        Página 11 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

EL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIEREN EN BASE AL DECRETO NÚMERO 146 DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 
LA LEY QUE CREA AL BANCO,  ARTICULO 4 CAPITULO SEGUNDO DE LAS ATRIBUCIONES DEL BANCO 
DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE TEJIDOS, ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL BANCO DE TEJIDOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, los cuales establecen que todo servidor público sin perjuicio de 
sus derechos y obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, equidad, 
transparencia, economía, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y competencia por mérito.  
 

Que de conformidad con el Lineamiento Décimo Primero de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con relación a lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el Banco de Tejidos 
del Estado de México, está facultado para emitir el Código de Conducta de esta Dependencia con la aprobación del 
Titular del Órgano Interno de Control.  
 

Que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en los artículos 2 fracciones I y 
IV; y 17, respectivamente, indica como parte de su objeto establecer los principios y obligaciones que rigen la 
actuación de los servidores públicos; así como la determinación de los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas; y de igual manera la emisión y observancia del Código de 
Conducta, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y 
que oriente su desempeño.  
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, en su eje transversal segundo, denominado: “Gobierno 
Capaz y Responsable”, contempla como Objetivo: Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que Rindan 
Cuentas, y establece como estrategia para tal fin la de: “Fortalecer el programa de servicio público sustentado en 
principios y valores éticos de las y los servidores públicos”.  
 

Que el 12 de octubre de 2018, 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, el cual establece observancia obligatoria y su aplicación de carácter general, para 
los entes públicos de todos los órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de las Secretaría y los Órganos Internos de Control.  
 

Que el 2 de abril de 2019, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y sus Organismo Auxiliares, que establece la 
obligación de las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal de emitir sus 
respectivos Códigos de Conducta.  
 

Que en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la 
integración, organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares, publicado en la Gaceta de Gobierno el 24 de junio de 2019, es facultad del 
Comité de Ética elaborar la propuesta de Código de Conducta para someterlo a consideración al titular de la 
dependencia.  
 

"Que el presente documento se alineó a la Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de 
Integridad de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado de México, que emitió el Secretario de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 05 de julio de 
2019. 
 

Se ha tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Código es de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Banco de Tejidos del Estado de México; y tiene por objeto establecer 
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la forma en que se aplicarán los Principios, Valores y Reglas de Integridad contenidas en el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, y fomentar 
y propiciar la prevención de conductas constitutivas de faltas administrativas.  
 

Artículo 2.- Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:  
 

a) Código de Conducta: al documento emitido por la Titular del Banco de Tejidos a propuesta del Comité de Ética, 
previamente aprobado por el Titular del Órgano Interno de Control.  
 

b) Código de Ética: al Código de Ética expedido por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de abril de 2019.  
 

c) Conflicto de Intereses: a la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los 
Servidores Públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios.  
 

d) Denuncia: a la manifestación por la que una persona hace del conocimiento de las autoridades, actos u omisiones 
de algún servidor público que pudieran transgredir el Código de Ética.  
 

e) Ley: a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  
 

f) Personas servidoras públicas: a aquéllas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, adscritas al Banco de 
Tejidos del Estado de México.  
 

g) Principios Rectores: a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, 
profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito, disciplina, y 
rendición de cuentas.  
 

h) Reglas de Integridad: las pautas y prioridades que deben guiar la actuación de las personas servidoras públicas 
del Banco de Tejidos, adscritos jerárquica y funcionalmente al mismo, en los ámbitos del servicio público.  
 

i) Banco de Tejidos: al Banco de Tejidos del Estado de México.   
 

j) Órgano Interno de Control: a la unidad administrativa en la dependencia encargada de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competente para aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, y que dependen jerárquica y funcionalmente del Banco de Tejidos.  
 

k) Valores: al interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de 
género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo.  
 

Artículo 3.- Las personas servidoras públicas, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, deberán ejercer y 
desarrollar su función con apego a los Principio Rectores, Valores y Reglas de Integridad que al efecto se encuentran 
señaladas en el Código de Ética, siempre considerando la visión, misión y objetivos del Banco de Tejidos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 

 

Artículo 4.- Los siguientes principios son de observancia general para las personas servidoras públicas en el 
desempeño de su empleo cargo o comisión, contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios y artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios:  
 

a) Legalidad. i) Objetividad. 

b) Honradez.  j) Transparencia.  

c) Lealtad.  k) Rendición de cuentas.  

d) Imparcialidad.  l) Competencia por mérito.  

e) Eficiencia.  m) Eficacia.  

f) Economía.  n) Integridad.  

g) Disciplina.  o) Equidad  

h) Profesionalismo.   

 
CAPÍTULO III 

DE LOS VALORES 
 

Artículo 5.- Los Valores contenidos en el Código de Ética y que las personas servidoras públicas debe anteponer en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión son los siguientes: 
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a) Interés Público.  e) Equidad de evaluación.  
b) Respeto.  f) Entorno Cultural y Ecológico.  
c) Respeto a los Derechos Humanos.  g) Cooperación.  
d) Igualdad y No Discriminación.  h) Liderazgo.  

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

 

Artículo 6.- Las Reglas de Integridad referidas en el Código de Ética, y que todas las personas servidoras públicas 
debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son las siguientes: 

 

 

CAPÍTULO V 
DE LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS RECTORES, VALORES Y REGLAS 
DE INTEGRIDAD DEL BANCO DE TEJIDOS 

 

Artículo 7.- Las personas servidoras públicas, deberán adecuar su actuación a los Principios, Valores y Reglas de 
Integridad consignadas en el Código de Ética, para lo cual, en este instrumento se establecen las conductas que 
desplegaran en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, orientando sus decisiones en sentido ético.  
 

ACTUACIÓN PÚBLICA 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas, conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad y siempre orientada al interés público.  
 

Conductas esperadas. 
 

a) Conducirse con actitud colaborativa y de unidad, fomentando el trabajo en equipo.  
 

b) Acatar las disposiciones jurídicas y administrativas, sin perseguir intereses propios o ajenos.  
 

c) Actuar con honestidad, congruencia, transparencia, imparcialidad y objetividad.  
 

d) Propiciar un ambiente laboral libre de violencia.  
 

e) Denunciar situaciones de violencia al interior del Banco de Tejidos del Estado de México.  
 

f) Difundir los Principios, Valores y Reglas de Integridad que regulan la actuación pública frente a la ciudadanía.  
 

g) Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con lealtad y honestidad, obteniendo únicamente la 
remuneración que el Estado otorga por el desempeño de la función pública.  

 

h) Actuar en el ejercicio del servicio público, representando y buscando únicamente los intereses del Banco de 
Tejidos.  

 

i) Preservar la independencia y objetividad en su actuación, estar libre de influencias o circunstancias que 
comprometan de manera real o en apariencia el juicio profesional o la actuación imparcial del Órgano Interno 
de Control.  

 

j) Adquirir y mantener actualizados los conocimientos y habilidades que garanticen el cumplimiento de las 
tareas especializadas de cada persona servidora pública.  

 

k) Evitar cualquier conducta que pueda desacreditar al Banco de Tejidos del Estado de México.  
 

l) Inhibir en su actuación y en la de sus compañeros factores externos que pudieran demeritar el buen 
desarrollo del servicio público.  

 

m) Informar y ejercer responsablemente las actividades que se deriven del empleo, cargo o comisión asignado.  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas se conducen con profesionalismo, responsabilidad y protección con la información, 
evitando ocultar o simular información que propicie irregularidades en los resultados, conforme al principio de 
transparencia, resguardando la documentación e información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad, 
conforme a la normatividad aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales.  

a) Actuación pública.  h) Procesos de evaluación.  
b) Información pública.  i) Control interno.  
c) Contrataciones.  j) Procedimiento administrativo.  
d) Programas gubernamentales.  k) Desempeño permanente con Integridad  
e) Trámites y servicios.  l) Cooperación con la integridad.  
f) Recursos humanos.  m) Comportamiento digno.  
g) Administración de bienes muebles e inmuebles.  



 

Página 14                                              11 de septiembre de 2019 

 

 

Conductas esperadas.  
 

I. Garantizar el derecho de acceso a la información pública, facilitando y proporcionando los requerimientos de 
información, con la debida protección de los datos personales que establecen las disposiciones legales aplicables.  
 

II. Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con transparencia.  
 

III. Contribuir en la instrumentación de los mecanismos de rendición de cuentas.  
 

IV. Inhibir todo acto tendente a revelar información que pudiera causar afectación al Banco de Tejidos, salvo en los 
casos en que la ley lo permita.  
 

V. Evitar y en su caso denunciar, la sustracción de información relacionada con procesos de contratación pública, en 
formato físico o digital, con fines ajenos al servicio público.  
 

VI. Auxiliar en los trámites de solicitudes de acceso a la información pública, protegiendo los datos personales, 
documentos e información reservada.  
 

VII. Atender de forma pronta y expedita las solicitudes de información, sin ocultarlas de forma deliberada.  
 

VIII. Vigilar que la información pública bajo custodia de las personas servidoras públicas, se encuentre debidamente 
resguardada, impidiendo con ello la sustracción, destrucción u ocultamiento de ésta.  
 

IX. Mantener en total secrecía con la información de los donadores y receptores de tejidos.  
 

X. Abstenerse de sustraer información institucional relacionada con las funciones que llevan a cabo cada una de las 
personas servidoras públicas. 
 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas que directa o indirectamente participen en contrataciones públicas se conducirán 
con honradez, transparencia, imparcialidad, legalidad y objetividad.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Conocer y observar los protocolos y demás normatividad de actuación en materia de contrataciones públicas.  
 

II. Cumplir con la normatividad aplicable respecto de contrataciones públicas.  
 

III. Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, cuando exista un posible conflicto de interés.  
 

IV. Abstenerse de manipular los procedimientos de contratación pública, en beneficio propio o de un tercero.  
 

V. Anteponer los principios de equidad e igualdad y no discriminación entre los participantes en los procedimientos de 
contrataciones, observando lo previsto en la normativa administrativa aplicable.  
 

VI. Evitar ejercer su empleo, cargo o comisión, con el objeto de influir a otro servidor público en la tramitación de 
contrataciones públicas.  
 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo o comisión realizan acciones para el suministro 
de tejidos, se sujetan a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad y transparencia.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Llevar a cabo acciones para la fiscalización de los programas gubernamentales, con directrices éticas y enfocadas a 
la sociedad.  
 

II. Conocer las normas, lineamientos y demás disposiciones aplicables para la fiscalización de los programas 
gubernamentales.  
 

III. Realizar acciones para promover la participación ciudadana en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación a los 
programas.  
 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas que participen en la prestación de trámites y otorgamiento de servicios, atenderán a 
los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Inhibir la pretensión de algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; consistentes en 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.  
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II. Actuar en la gestión o desarrollo de actividades que impliquen trato directo con los ciudadanos, con apego a la 
legalidad, igualdad y respeto, buscando satisfacer, directa o indirectamente, las necesidades de la persona requirente 
del servicio o trámite, anteponiendo el interés público.  
 

III. Promover la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa, que coadyuve al 
mejoramiento en los procedimientos públicos que se realizan, ofreciendo calidad y oportuna respuesta a los trámites y 
servicios.  
 

IV. Brindar atención de manera oportuna y eficiente a las personas que soliciten información sobre la presentación de 
denuncias.  
 

V. Inhibir el otorgamiento de falsas expectativas o resultados futuros e inciertos, en relación con trámites o servicios 
proporcionados por el Banco de Tejidos.  
 

VI. Colaborar al mejoramiento en la prestación de trámites y servicios de la Dependencia, impulsando los programas 
de capacitación para el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas.  
 

VII. Respetar el derecho de petición y respuesta de los ciudadanos que acudan al Banco de Tejidos, dando atención 
de manera oportuna, eficaz y eficiente a las solicitudes, servicios o trámites.  
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Responsabilidad. 
  

Las personas servidoras públicas que participen en procedimientos de recursos humanos o que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión, deberán apegarse a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, 
contratación, capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de género, edad, 
raza, credo, religión, preferencia política, condición socioeconómica, nivel educativo o, bien por cualquier 
circunstancia o condición que produzca inobservancia a la objetividad, al profesionalismo o a la equidad.  

 

II. Realizar la administración y disposición de los recursos humanos con los que se cuenta, a efecto de llevar a 
cabo el debido desarrollo del servicio público.  

 

III. Promover el valor de la integridad como un elemento que debe estar presente en la operación diaria del 
Banco de Tejidos, a través de una estrategia de comunicación y capacitación.  

 

IV. Respetar y promover las acciones que, por razones de maternidad o paternidad, necesiten las mujeres y 
hombres para el ejercicio de sus labores y el goce de sus derechos, sin condicionar su permanencia en el 
trabajo.  

 

V. Evitar que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, se disponga de las personas servidoras públicas, en 
forma indebida en asuntos ajenos al servicio público.  

 

VI. Vigilar y hacer prevalecer la protección de los derechos humanos de las personas servidoras públicas.  
 

VII. Respetar los horarios de entrada, salida y comidas asignados, fomentando el orden y la disciplina en el 
Banco de Tejidos. 

VIII. Evaluar y verificar que toda persona candidata a ocupar un empleo, cargo o comisión en el Banco de Tejidos, 
cubra el perfil del puesto de que se trate, impulsando y fortaleciendo la cultura de servicio público enfocada al 
respeto al mérito.  

 

IX. Ostentar el cargo asignado, acreditando el grado académico respectivo mediante los títulos o los documentos 
oficiales, para satisfacer los estándares y perfiles determinados por la Secretaría y de los Órganos Internos 
de Control.  

 

X. Cumplir con puntualidad las citas o reuniones de trabajo que se realicen con motivo del servicio público.  
 

XI. Respetar los días de vacaciones a que tengan derecho las personas servidoras públicas, así como los días 
de descanso que por norma se tengan convenidos.  

 

XII. Garantizar la igualdad de oportunidades equitativamente y aplicar medidas para garantizar una presencia y 
participación igualitaria entre mujeres y hombres.  

 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

Responsabilidad. 
  

La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procedimientos de 
asignación, uso, trasferencia, enajenación, baja o destrucción de bienes muebles o inmuebles, los administrará con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  
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Conductas esperadas.  
 

I. Utilizar los recursos con los que cuenta el Banco de Tejidos, con apego a los procedimientos, para la obtención de 
los resultados requeridos, ponderando satisfacer las necesidades del servicio.  
 

II. Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de la función encomendada; así como de los logotipos 
institucionales e insumos otorgados.  
 

III. Comprobar oportunamente y conforme a los procesos respectivos, los gastos realizados en el ejercicio del empleo, 
cargo o comisión encomendada.  
 

IV. Utilizar los recursos materiales conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia.  
 

V. Administrar los bienes del Banco de Tejidos, respetando el entorno cultural y ecológico; respondiendo a los 
objetivos institucionales.  
 

VI. Utilizar los espacios físicos, áreas comunes, con respeto y decoro; para los fines que fueron diseñados.  
 

VII. Emplear los medios de comunicación, telefónicos, electrónicos, equipos de cómputo y vehículos oficiales 
pertenecientes al Banco de Tejidos, conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia, 
sólo para fines instituciones.   
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

Responsabilidad.  
 

La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procesos de evaluación, 
se apegará en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Impulsar permanentemente con vocación de servicio, acciones de control y evaluación, con el objeto de prevenir 
irregularidades en áreas sustantivas y de atención a la ciudadanía.  
 

II. Evitar acciones que alteren o manipulen los resultados obtenidos con motivo de la práctica de evaluaciones en 
materia de rendición de cuentas.  
 

III. Controlar, manejar y resguardar, de manera objetiva y profesional, la información que integren los sistemas 
electrónicos de la Secretaría y de los Órganos Internos de Control.  
 

CONTROL INTERNO 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, que participen en procesos en 
materia de control interno, deberá generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, oportuna, confiable y 
de calidad.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Fomentar y ejecutar prácticas de mejora continua, a efecto de evitar acciones en el servicio público que generen la 
comisión de faltas administrativas.  
 

II. Conocer el marco jurídico y técnico sobre los temas relacionados con funciones de fiscalización, auditoria, control 
interno y otras acciones de control u evaluación, a fin de controlar y evaluar el quehacer gubernamental.  
 

III. Capacitarse y adquirir nuevos conocimientos con el objeto de fortalecer y coadyuvar en las funciones de control y 
evaluación, para impulsar el cumplimiento de las responsabilidades de las personas servidoras publicas adscritas al 
Banco de Tejidos.  
 

IV. Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y 
aptitudes que contribuyan al combate de la corrupción.  
 

V. Coadyuvar y desarrollar las actividades en materia de control interno, necesarias para prevenir conductas 
posiblemente constitutivas de faltas administrativas.  
 

VI. Alentar las propuestas en materia de control interno, tendentes a la obtención de mejoras en la ejecución del 
servicio público y coadyuvar a fortalecer la visión del Banco de Tejidos.  
 

VII. Impulsar la importancia de los estándares de calidad y protocolos de actuación en el servicio público, ponderando 
por el beneficio de la sociedad.  
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VIII. Mantener la independencia y objetividad en las actividades de auditoria, evitando relaciones con entidades 
auditadas que puedan generar influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o aparente la actuación 
profesional e imparcial con los entes auditados.  
 

IX. Fortalecer la imparcialidad evitando involucrarse en toma de decisiones de los entes auditados, evitando 
proporcionar asesoría u otros servicios distintos de la auditoria que afecten la independencia y objetividad.  
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
  

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas que participen en la investigación, procedimiento de responsabilidad administrativa 
y en las actividades inherentes al área a la que estén adscritos, actuarán promoviendo una cultura de denuncia, 
respetando las formalidades esenciales de cada procedimiento, conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material, presunción de inocencia, exhaustividad, respeto a los derechos humanos y 
debido proceso.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Conocer las normas legales aplicables a su función, para su correcta aplicación en las etapas de investigación, 
substanciación y resolución, así como en los recursos y medios de impugnación correspondientes.  
 

II. Investigar de manera suficiente y oportuna sobre la presunta comisión de faltas administrativas atendiendo a los 
hechos sucedidos.  
 

III. Recibir y tramitar legalmente las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas, analizando su 
naturaleza y las disposiciones legales aplicables.  
 

IV. Mantener la discreción y secrecía que por razón de sus funciones conozca de asuntos materia de investigación 
respecto a los hechos relacionados a las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas.  
 

V. Coadyuvar de manera responsable y profesional, en el ámbito de su competencia, con las autoridades 
investigadoras y substanciadoras, con relación a las conductas de las personas servidoras públicas que pudieran 
constituir faltas administrativas.  
 

VI. Garantizar la confidencialidad y protección debida al denunciante, con legalidad, objetividad, profesionalismo e 
interés público.  
 

VII. Informar con profesionalismo sobre los requerimientos de documentos, datos o información relativos a la 
investigación, substanciación y en su caso la procedencia de medios de defensa que se promuevan.  
 

VIII. Mantener la secrecía y cuidado de los expedientes de investigación y de responsabilidad administrativa que 
estén bajo su custodia o de los que tenga conocimiento.  
 

IX. Conocer y analizar los criterios jurisprudenciales federales y locales de interpretación de las normas aplicables a 
cada caso en particular.  
 

X. Tramitar y atender los procedimientos de responsabilidad administrativa y los respectivos medios de impugnación 
con apego a la legalidad, los derechos humanos y el debido proceso.  
 

XI. Aplicar las medidas cautelares necesarias, previa satisfacción de los principios de fundamentación y motivación, 
de acuerdo con los dispositivos legales aplicables.  
 

XII. Atender con diligencia y respeto las audiencias en el procedimiento, de conformidad a la Ley.  
 

XII. Realizar las notificaciones con apego a las disposiciones legales, haciendo el debido uso de los recursos 
materiales asignados para ese fin.  
 

XIV. Elaborar los proyectos de resoluciones de forma clara, precisa y congruente apegándose a los principios de 
legalidad, objetividad e imparcialidad, respetando los derechos humanos.  
 

XV. Conocer y aplicar las disposiciones legales referentes a la tramitación de los medios de defensa interpuestos en 
contra de actos o resoluciones emitidos en el procedimiento, propiciando la substanciación debida de los mismos y, 
en su caso, la adecuada defensa del acto reclamado.  
 

XVI. Atender y cumplir con las funciones encomendadas que deriven del empleo, cargo o comisión, de manera 
oportuna, diligente y profesional.  
 

XVII. Abstenerse de aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, con motivo del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, 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, 
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laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes 
referidas formen parte.  
 

DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas se conducirán con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
cooperación, ética e integridad.  
 

Conductas esperadas.  
 

I. Asumir el liderazgo en el entorno laboral, para fomentar aquellas conductas que promuevan una cultura ética 
y de calidad en el servicio público.  

 

II. Tratar a todas las personas con las que se relacione con igualdad y no discriminación.  
 

III. Elaborar y concluir de manera responsable y profesional, en tiempo y forma, las tareas que son asignadas, 
propiciando un ambiente dirigido al logro de resultados y al cumplimiento de objetivos Institucionales.  

 

IV. Generar acciones de protección ambiental aptas para el ejercicio de las funciones encomendadas, 
fomentando en el servicio público la conservación y cuidado ambiental.  

 

COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas cooperarán con el Banco de Tejidos, con el Órgano Interno de Control y con las 
instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores que rigen la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad.  
 
Conductas esperadas.  
 

I. Denunciar a las personas servidoras públicas que incurran en conductas que pudieran constituir alguna falta 
administrativa.  
 

II. Informar de manera inmediata al superior jerárquico, sobre cualquier situación en la que se presente o pueda 
presentarse conflicto de intereses con relación al ejercicio del servicio público, ya sea de la persona quien informa o 
bien de un tercero.  
 

III. Llevar a cabo acciones que incidan positivamente en el logro de los objetivos previstos por el Banco de Tejidos. 
 

IV. Practicar y fomentar la coordinación entre las personas servidoras públicas adscritas al Banco de Tejidos, con el 
objeto de propiciar mejoras en el servicio público y acrecentar la relación de identidad y pertenencia.  
 

V. Privilegiar el diálogo, el respeto, la cooperación, la integridad y el trabajo en equipo, en las relaciones entre las 
personas servidoras públicas del Banco de Tejidos, que con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión 
se generen.  
 

VI. Promover la comunicación efectiva para transmitir de manera adecuada, clara, precisa y oportuna la información 
necesaria para cumplir con la función pública encomendada.  
 

VII. Promover la creatividad e innovación para el cumplimiento del servicio público, propiciando calidad, eficacia y 
eficiencia.  
 

VIII. Ponderar y reconocer las aportaciones de las personas servidoras públicas colaboradoras en el trabajo diario, 
respetando sus ideas sin buscar un beneficio propio.  
 

IX. Auxiliar a las personas servidoras públicas en la realización de las actividades para cumplir oportunamente con las 
tareas que les fueron encomendadas.  
 

X. Actuar en el servicio público con rectitud y certeza, respetando a las personas que se relacionen con motivo del 
empleo, cargo o comisión.  
 

XI. Realizar acciones que fortalezcan la imagen la institucional.  
 

XII. Promover las buenas relaciones institucionales con otros entes públicos.  
 

XIII. Atender las indicaciones relacionadas a las medidas de protección civil, en cada una de las áreas al interior del 
Banco de Tejidos.  
 

XIV. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades de trabajo, reflejadas 
positivamente en las demás personas servidoras públicas.  
 

XV. Mantener limpia el área de trabajo asignada y una buena imagen personal, a efecto de propiciar condiciones 
armónicas entre las personas servidoras públicas adscritas al Banco de Tejidos. 
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XVI. Reportar al área correspondiente, la detección de alguna falla interna que pudiera poner en riesgo la seguridad 
de las personas servidoras públicas, así como de algún peligro ambiental entorno a las instalaciones del Banco de 
Tejidos.  
 

XVII. Ingerir los alimentos en los lugares asignados para esta actividad, manteniendo la imagen institucional.  
 

XVIII. Acudir a los talleres, conferencias y cursos impartidos para la profesionalización de las personas servidoras 
públicas.  
 

XIX. Entregar la información y/o reportes solicitados por sus Superiores, de manera oportuna, eficiente, eficaz. 
 

COMPORTAMIENTO DIGNO 
 

Responsabilidad.  
 

Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, observarán respeto hacia las 
personas con las que tienen o guardan relación.  
 
Conductas esperadas.  
 

I. Proporcionar un trato respetuoso y adecuado a toda persona con la que, con motivo de su empleo, cargo o 
comisión tenga relación.  
 

II. Realizar acciones que garanticen y protejan los derechos humanos, así como, la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 

III. Evitar que la gestión y otorgamiento de un trámite o servicio, sea condicionado.  
 

IV. Fomentar la cultura de la denuncia, a efecto de presentar denuncias por transgresiones a los ordenamientos 
jurídicos en materia de ética.  
 

V. Desarrollar las relaciones de trabajo entre compañeros, con un trato equitativo y solidario.  
 

VI. Evitar realizar cualquier acción de índole sexual que afecte el respeto, el honor y la dignidad de las demás 
personas servidoras públicas.  
 

VII. Evitar realizar acciones que representen agresividad, intimidación, supremacía o dominación, respecto de otras 
personas servidoras públicas o ciudadanos.  
 

VIII. Abstenerse durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de la ejecución de comportamientos, tendentes a 
vulnerar la dignidad de toda persona.  
 

IX. Evitar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión la difusión por cualquier medio de imágenes o videos de 
toda persona, que produzcan a éstos afectación a su honor o dignidad.  
 

X. Promover en el desarrollo del servicio público, la no discriminación.  

 
Artículo 8.- Derivado de la naturaleza general de que goza el presente Código de Conducta, no demerita ni excluye 
el cumplimiento de las diversas obligaciones que de manera general o especifica tienen las personas servidoras 
públicas con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión.  

 
TRANSITORIOS 

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

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

 
TERCERO. Se abroga el Código de Conducta para los Servidores Públicos del Banco de Tejidos del Estado de 
México, publicado en fecha 17 de enero de  2019, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, así como las 
disposiciones legales de igual o menor jerarquía que contravengan lo estipulado en el presente Acuerdo.  
 
Toluca de Lerdo, México, a los veintinueve días del mes julio de dos mil diecinueve.  

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ 
(RÚBRICA). 
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Toluca de Lerdo, México, a 29 de julio de 2019  

 
 
 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL   
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
P R E S E N T E S  
 
Presento a ustedes el Código de Conducta y Reglas de Integridad, como un instrumento que permite a todas las 
personas servidoras públicas del Banco de Tejidos del Estado de México, regirse por los Principios, Valores y Reglas 
de Integridad contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México y sus Organismos Auxiliares, que se presentan en este documento, para poder así delimitar las 
acciones que deben observarse entre nosotros, y asimismo fortalecer la transparencia y la prevención de la 
corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los catorce principios rectores del servicio público establecidos 
en el artículo 5º de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los once principios y las diez 
directrices que señala el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, que den como resultado una conducta digna, generando condiciones que hagan posible la igualdad de 
oportunidades entre las personas.  
 
El Código de Conducta y Reglas de Integridad son de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todas 
las personas servidoras públicas.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ 
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 

 
CARTA COMPROMISO  
 
 

La (El) que suscribe____________(1)________________, con la plaza nominal__________(2)__________adscrito 
(a) ______________(3)__________________, hago constar de manera libre, que de conformidad a la publicación del 
Código de Conducta del Banco de Tejidos  del Estado de México, conozco concreta y especialmente el objeto del 
mismo, así como su naturaleza; y las obligaciones que, de cuya vigencia, se desprenden hacia las personas 
servidoras públicas de este Banco de Tejidos del Estado de México. 
  
Derivado de lo anterior, me comprometo a desempeñar el empleo, cargo o comisión que me ha sido encomendado en 
el servicio público cumpliendo el Código de Conducta, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares y los Principios, Valores y Reglas de 
Integridad contenidos en éste, con el objeto de fortalecer la ética en el servicio público, en beneficio de la sociedad.  
 
______(4)_______, a los___(5)___ días del mes de____(6)______del año____(7)___.  
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
_______________(8)______________ 

 

(1) Nombre de la o del servidor público 
(2) Cargo de la o del servidor público 
(3) Área de Adscripción de la o del servidor público 
(4) Lugar de la elaboración de la Carta Compromiso 
(5) Día numérico de la elaboración de la Carta Compromiso 
(6) Mes de la elaboración de la Carta Compromiso 
(7) Año de la elaboración de la Carta Compromiso 
(8) Nombre y firma de la o del servidor público,  

que elabora la Carta Compromiso. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 
 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 3.59 DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 8 FRACCIONES I Y VII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 
PROPIO ORGANISMO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5° DE LA LEY DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 7 Y 17 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; APARTADO VIGÉSIMO 
SÉPTIMO, INCISO C) DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS ORGANISMOS 
AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019; Y, DISPOSICIÓN CUARTA DE LA 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019; Y   

 
CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 5° de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios; y 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, todo servidor 
público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deberá 
observar los principios rectores del servicio público que a continuación se enuncian: disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, equidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía, 
competencia por mérito y rendición de cuentas.    

Que el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios establece que, 
los servidores públicos deberán observar el código de ética o disposiciones relativas que al efecto sea emitido por la 
Secretaría o los Síndicos Municipales, conforme a los lineamientos que emita la Ley del Sistema, para que en su 
actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño, 
así mismo, dichos ordenamientos deberán hacerse del conocimiento de los servidores públicos y brindarles la 
máxima publicidad.  

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023, establece en su Eje Transversal 2 denominado 
“Gobierno Capaz y Responsable”, dentro del Objetivo 5.5 denominado “Promover Instituciones de Gobierno 
Transparentes y que rindan cuentas”, la estrategia 5.5.2. como “fortalecer el programa de servicio público sustentado 
en principios y valores éticos de las y los servidores públicos.” 

Que en fecha 02 de abril de 2019, el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, tuvo a bien 
expedir el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de México y sus Organismos Auxiliares; dicho Código es aplicable a todas las personas que desempeñan 
un empleo, cargo o comisión, al interior de alguna de las dependencias u Organismos Auxiliares en la Administración 
Pública Estatal, de la misma manera, contempla los principios y valores del servicio público, considerados como 
fundamentales que, busca incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas, para 
formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público.  

Que el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, expidió en fecha 24 de junio de 2019, el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la integración, organización, 
atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder Ejecutivo y sus Organismos 
Auxiliares del Estado de México.  

Que el presente documento se alineó a la Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de 
Integridad de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado de México, que emitió el Secretario de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México, debidamente publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 
en fecha 05 de julio de 2019.  

En mérito de lo antes expuesto, la Junta Directiva del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, ha 
tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DEL 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.   

 

Oficina del Gobernador 
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Base Legal 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

 Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023.  

 Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de México y sus Organismos Auxiliares; dicho Código es aplicable a todas las personas que 
desempeñan un empleo, cargo o comisión, al interior de alguna de las dependencias u Organismos 
Auxiliares en la Administración Pública Estatal, de fecha 02 de abril de 2019.   

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la integración, 
organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares del Estado de México, de fecha 24 de junio de 2019.  

 Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de Integridad de las Dependencias y 
Organismos Auxiliares del Estado de México, que emitió el Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México, en fecha 05 de julio de 2019.  

Objeto 

General:  

Brindar certeza plena a los servidores públicos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa sobre el 
comportamiento ético que deben adoptar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y en el quehacer 
cotidiano de sus labores; y de la misma manera, delimitar su actuación en situaciones específicas a fin de prevenir un 
posible conflicto de intereses que en razón de sus respectivas funciones pudiese suscitarse.  

Específicos:  

• Crear conciencia en los servidores públicos de este Instituto, de la importancia del estricto apego a la 
normatividad en materia de ética, anticorrupción, prevención de conflicto de intereses y protección a grupos 
vulnerables. 

• Atender puntualmente todas y cada una de las quejas que pudiesen suscitarse derivado de la inobservancia 
al presente Código.   

• Dar vista a la Instancia correspondiente a fin que el incumplimiento a lo dispuesto por el presente Código sea 
sancionado. 

Carta de Presentación 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a *** de ****** de 2019. 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO MEXIQUENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
PRESENTES  
 

Presentamos a Ustedes el Código de Conducta y Reglas de Integridad, como un instrumento que permite que a todas 
las personas servidoras públicas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, regirse por los 
Principios, Valores y Reglas de Integridad contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, que se presentan en este documento, para 
poder así delimitar las acciones que deben observarse entre nosotros, y asimismo fortalecer la transparencia y la 
prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los catorce principios rectores del servicio 
público establecidos en el artículo 5° de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los 
once principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia y las diez directrices que señala el artículo 7° de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que den como resultado una conducta digna, 
generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas.  

El Código de Conducta y Reglas de Integridad son de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todas 
las personas servidoras públicas.  

A T E N T A M E N T E 

MTRO. GELACIO CARREÑO ROMÁN 
DIRECTOR GENERAL 
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente instrumento son de observancia general y de carácter 
obligatorio para todas las personas servidoras públicas adscritas al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa, en el marco de sus funciones, atribuciones y responsabilidades, derivadas del empleo, cargo o comisión 
que les han sido conferidas, sin importar el régimen de contratación. 

Artículo 2. La misión del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa es lograr que la población 
disponga de espacios educativos dignos, seguros y pertinentes, apegados a la normatividad aplicable, así como a los 
parámetros tecnológicos de vanguardia a través de un aprovechamiento eficiente y eficaz de los recursos que para 
ello se disponga. 

Artículo 3. La visión del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa es ser una Institución normativa 
que, derivado de la especialidad, experiencia y el trabajo, coadyuve al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los 
espacios educativos y eleve la calidad de vida de la sociedad mexiquense. 
 
Artículo 4. El Objetivo del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa es lograr que la infraestructura 
física educativa de la entidad alcance un nivel de calidad óptimo, para contribuir al mejoramiento del aprovechamiento 
de la población. 
 

Artículo 5. Para los efectos del presente instrumento, se entenderá por:  

Código de Conducta. Al Código de Conducta del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.  

Código de Ética. Al Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y sus 
Organismos Auxiliares.  

Conflicto de Intereses. A la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados de la persona 
servidora pública. Se presenta cuando lo relacionado a un interés público tiende a estar indebidamente influenciado 
por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando a la persona servidora pública a obrar en beneficio propio 
o de un tercero.   

Comité. Al Comité de Ética del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa. 

Corrupción. Al abuso de poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y 
política, según la cantidad de recursos económicos involucrados y el sector en que se produzca; I) Corrupción a gran 
escala, consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o 
de funciones centrales del Estado, y que permiten a los sujetos activos beneficiarse a expensas del bien común; II). 
Actos de corrupción menores, consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano 
rango al interactuar con los ciudadanos, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos del sector 
público, tales como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos; III). Corrupción política, es la 
manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por 
parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, 
estatus y patrimonio.  

Discriminación. A toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, basada en el origen étnico o nacional, color de 
piel, cultura, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia 
física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, opiniones, orientación o preferencia sexual, identidad 
o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, antecedentes penales, nivel educativo 
o cualquier forma de intolerancia.  

Instituto. Al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.  

Lineamientos. A los lineamientos generales para establecer las bases de integración, organización, atribuciones y 
funcionamiento de los Comités de Ética de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares del 
Estado de México.  

Organismos Auxiliares. A los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos 
públicos de la Administración Pública, señalados en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México.  

Personas servidoras públicas. A todo el personal adscrito al Instituto, sin importar el régimen de contratación.  

Principios. A los principios rectores del servicio público, de observancia general para el desempeño del empleo, 
cargo o comisión. 
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Reglas de Integridad. A las conductas que debe observar la persona servidora pública adscrita al Instituto, en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.  

Valores. A las cualidades que todas las personas servidoras públicas adscritas al Instituto deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Principios y Valores del Código de Conducta 

Artículo 6. Son de observancia general para todos los servidores públicos adscritos al Instituto, en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los siguientes principios, contendidos en los artículos 5 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios; y el 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios:    

1. Disciplina: Los servidores públicos del Instituto, deberán sujetarse invariablemente al conjunto de normas y 
disposiciones que rigen los actos y procedimientos relativos a su empleo, cargo o comisión.   

2. Legalidad: Los servidores públicos del Instituto, realizarán sólo aquello que las normas aplicables 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas otorgan a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y 
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

3. Honradez: Los servidores públicos del Instituto, se conducirán con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros 
, ni buscarán o aceptarán compensaciones, prestaciones o dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus funciones y 
que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  

4. Lealtad: Los servidores públicos del Instituto, corresponderán a la confianza que el Estado y el propio 
Organismo les ha conferido, teniendo vocación absoluta de servicio a la sociedad, preservando el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al bienestar 
de la población.    

5. Imparcialidad: Los servidores públicos del Instituto, darán a los ciudadanos y a la población en general, el 
mismo trato, no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva.  

6. Eficacia: Los servidores públicos del Instituto, deben estar capacitados para cumplir de manera correcta con 
el objeto de su empleo, cargo o comisión, para que en consecuencia se cumpla plenamente con los fines del 
Organismo.   

7. Eficiencia: Los servidores públicos del Instituto, actuarán conforme a una cultura de servicio orientada al 
logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 
las metas institucionales según sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.   

8. Objetividad: Los servidores públicos del Instituto, deberán mantener una actitud imparcial, libre de toda 
inclinación o sesgo para tratar todos los asuntos que queden bajo su análisis y estudio, lo cual implica que de 
ninguna manera se subordinará su criterio a la opinión de terceros.  

9. Profesionalismo: Los servidores públicos del Instituto, deberán contar con los conocimientos, aptitudes y 
actitudes adecuados para el correcto ejercicio de su empleo, cargo o comisión; así como un alto sentido de 
identidad, vocación y servicio para con el Organismo.   

10. Integridad: Los servidores públicos del Instituto, actuarán siempre de manera congruente con los principios 
que se deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de 
ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere 
certeza plena frente a todas las personas con las que se vincule u observen en su actuar.  

11. Transparencia: Los servidores públicos del Instituto, en el ejercicio de sus funciones protegerán los datos 
personales que estén bajo su cuidado y custodia, privilegiarán el principio de máxima publicidad de la 
información pública atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor 
a la sociedad y promueve un gobierno abierto.  

12. Rendición de cuentas: Los servidores públicos del Instituto, asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informarán, explicarán y justificarán sus decisiones y acciones y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.    

13. Economía: Los servidores públicos del Instituto, deberán distribuir, aplicar y salvaguardar de manera 
consciente los bienes y recursos materiales con que se cuenta, a fin de llevar a cabo las acciones 
programadas para el logro de los objetivos y metas.   
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14. Competencia por mérito: Los servidores públicos del Instituto, deberán contar con los mejores 
conocimientos, aptitudes y habilidades para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente el empleo, cargo o 
comisión que se les encomiende.   

15. Equidad: Los servidores públicos del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones 
garantizarán que todo individuo acceda con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos o comisiones 
gubernamentales.   

Artículo 7. Los valores que toda persona servidora pública adscrita al Instituto, debe anteponer en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión son los contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 
del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, los cuales se describen a continuación: 

1. Interés público: Los servidores públicos del Instituto, actuarán buscando en todo momento la máxima 
atención de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares 
ajenos a la satisfacción colectiva.  

2. Respeto: Los servidores públicos del Instituto, otorgarán un trato digno y cordial a las personas en general y 
a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que 
propician el diálogo cortés y la aplicación armónica que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y 
el interés público.  

3. Respeto a los derechos humanos: Los servidores públicos del Instituto, respetarán los derechos humanos 
en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizándolos, promoviéndolos y protegiéndolos, de 
conformidad con los principios de universalidad, que establecen que los derechos humanos corresponden a 
toda persona por el simple hecho de serlo.  

4. Igualdad y no discriminación: Los servidores públicos del Instituto, prestarán sus servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de 
piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, 
apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, orientación o 
preferencia sexual, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, 
idioma, antecedentes penales o por cualquier otro motivo.  

5. Equidad de género: Los servidores públicos del Instituto, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, 
cargos y comisiones del Instituto.  

6. Entorno cultural y ecológico: Los servidores públicos del Instituto, en el desarrollo de sus actividades 
evitarán la afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas del Instituto, asumen 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.  

7. Cooperación: Los servidores públicos del Instituto, colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo 
para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas del Instituto, generando así una 
plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en las 
instituciones. 

8. Liderazgo: Los servidores públicos del Instituto, son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las 
Reglas de Integridad, fomentarán y aplicarán en el desempeño de sus funciones los principios que los 
diferentes ordenamientos de carácter federal y estatal les imponen, así como aquellos valores adicionales 
que por su importancia son intrínsecos al servicio público. 

CAPÍTULO TERCERO 

Reglas de Integridad 

Artículo 8. Para efectos del presente instrumento, son Reglas de Integridad las siguientes:  

I. Actuación pública: La persona servidora pública que desempeña un empleo, cargo o comisión, conduce su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación 
al interés público. Por lo anterior, las conductas esperadas son las siguientes:  

1. Ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los ordenamientos 
legales y normativos correspondientes, obteniendo de ello únicamente la remuneración que otorga el Estado, sin 
perseguir intereses propios o ajenos.  

2. Desempeñar el empleo, cargo o comisión, en estricto apego a la Ley, preservando la imparcialidad, 
independencia y objetividad.   

3. Mantener permanentemente un alto sentido de identidad para con el Instituto, observando una actitud 
colaborativa y de servicio, fomentando el trabajo en equipo.  

4. Atender puntualmente las recomendaciones de los Organismos Públicos garantes de los derechos humanos y de 
prevención de la discriminación. 
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5. Generar y aportar soluciones a las dificultades que se presenten para la consecución de las metas previstas en 
los planes y programas gubernamentales. 

6. Colaborar con otros servidores públicos y cumplir con las actividades encomendadas para propiciar el trabajo en 
equipo y alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales. 

7. Establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior jerárquico, de una 
posible situación de riesgo o de conflicto de intereses. 

8. Proporcionar la debida atención para el seguimiento de los asuntos encomendados por su superior, así como el 
trato amable y el apoyo que éste le solicite.  

9. Cumplir cabalmente con el horario laboral establecido y demás compromisos institucionales.  
10. Informar a las instancias correspondientes la probable contravención a lo dispuesto en el presente instrumento y 

demás legislación y normatividad aplicable.  
11. Mantener constante actualización en el área de especialización a fin de mejorar los resultados que genere la 

unidad administrativa de adscripción.  

II. Información pública. La persona servidora pública que desempeña un empleo, cargo o comisión, conduce su 
actuación conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e 
información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. En mérito de lo anterior, las conductas esperadas son 
las siguientes:  

1. Garantizar el derecho de acceso a la información pública, facilitando y proporcionando los requerimientos de 
información, con la debida protección de los datos personales que establecen las disposiciones legales y 
normativas.  

2. Procurar, resguardar y proteger la información pública, reservada y confidencial.  
3. Fomentar y contribuir al correcto desempeño de las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las 

solicitudes de acceso a la información pública, protegiendo siempre los datos personales, documentos e 
información reservada.  

4. Contribuir en la instrumentación de mecanismos en materia de transparencia y rendición de cuentas.   
5. Evitar y en su caso, denunciar, la sustracción de información relacionada con procesos de contratación, en 

formato físico o digital, con fines ajenos al servicio público.  
6. Atender de manera puntual, dar seguimiento y respuesta oportuna, imparcial y objetiva a los requerimientos en 

materia de solicitud de información, transparencia y rendición de cuentas.  

III. Contrataciones públicas, licencias, permisos y concesiones. Los servidores públicos que, con motivo de su 
empleo, cargo o comisión, o a través de subordinación participan en contrataciones públicas, o en el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conducirán con transparencia y respetarán la 
imparcialidad y legalidad, orientando sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantizarán las 
mejores condiciones para llevar a cabo las actividades del Instituto. Con relación a lo referido anteriormente, las 
conductas esperadas son las que a continuación se describen:  

1. Conducir la actuación en estricto apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.  
2. Declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de intereses, negocios y transacciones 

comerciales que de manera particular se hayan presentado con personas u organizaciones inscritas en el Padrón 
de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios del Instituto.  

3. Aplicar el principio de equidad, igualdad y no discriminación en la competencia que debe prevalecer entre los 
participantes dentro de los procedimientos de contratación.  

4. Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, cuando exista un posible conflicto de intereses.  
5. Denunciar ante las instancias correspondientes las situaciones en las que se haya presentado un probable 

conflicto de intereses o hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos o faltas administrativas.  
6. Evitar ejercer el empleo, cargo o comisión, con el objeto de influir a otra persona servidora pública en la 

tramitación del procedimiento de contrataciones públicas.  
7. Observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, el otorgamiento y modificatorios, así 

como prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, nacionales como internacionales, cuando 
interactúen con los particulares.   

IV. Programas Gubernamentales. La persona servidora pública que, con motivo del desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, participe en la ejecución de programas gubernamentales, garantizará la correcta implementación de 
éstos, guiando su actuación en estricto apego a los principios y valores contenidos en el presente Código de 
Conducta. Derivado de lo antes referido, las conductas esperadas se detallan a continuación:  

1. Cumplir con la legislación y normatividad aplicable a cada programa gubernamental.  
2. Impulsar los programas del Instituto, propiciando el interés público. 
3. Llevar a cabo acciones tendientes a la fiscalización de los programas gubernamentales.  
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4. Llevar a cabo acciones para la implementación, capacitación, asesoría, promoción y seguimiento de los 
programas gubernamentales.  

5. Hacer buen uso de la información que se derive de la implementación de los programas gubernamentales.  
6. Brindar trato igualitario y no discriminatorio a toda persona u organización en la gestión de programas 

gubernamentales.   

V. Trámites y Servicios. La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión participa en 
la atención de trámites y prestación de servicios, se dirige a los usuarios de forma respetuosa, imparcial, responsable 
y eficiente. Las conductas esperadas son las siguientes:    

1. Ejercer una actitud de servicio, respeto y cordialidad en el trato a los usuarios, cumpliendo los protocolos de 
actuación para la atención del público, establecidos en la normatividad aplicable para la atención a los usuarios 
del servicio público.  

2. Conducir la actuación de manera responsable, imparcial y con rectitud, evitando influir en la gestión de algún 
trámite o servicio para obtener un beneficio personal o para con terceros.  

3. Abstenerse de solicitar y recibir dádivas, obsequios o cualquier privilegio, con motivo del ejercicio de las funciones 
respectivas, ya sea, agilizando, retrasando u omitiendo trámites o servicios. 

4. Respetar el derecho de petición de los ciudadanos, brindando atención de manera oportuna, eficaz y eficiente a 
las solicitudes de servicios y trámites.     

VI. Recursos Humanos. La persona servidora pública que participa en procedimientos que tengan por objeto la 
administración de recursos humanos, la planeación de estructuras, o que desempeña en general un empleo, cargo o 
comisión, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición 
de cuentas. Luego entonces, con relación al presente rubro, las conductas esperadas son las siguientes:  

1. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación basadas en el origen étnico o nacional, color 
de piel, cultura, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, 
apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, opiniones, orientación o preferencia 
sexual, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, antecedentes 
penales, nivel educativo, o bien por cualquier circunstancia o condición que pudiesen producir inobservancia a la 
objetividad, al profesionalismo o a la equidad. 

2. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público con base en la competencia por mérito 
de cada aspirante.  

3. Promover y garantizar los derechos humanos de las personas servidoras públicas del Instituto.  
4. Realizar la administración, desarrollo y disposición de los recursos humanos con los que se cuenta, a fin de llevar 

a cabo el debido desarrollo de la función pública y cumplir con el objeto del Instituto.   
5. Resguardar de manera efectiva los datos e información de las personas servidoras públicas adscritas al Instituto, 

que en razón de su propia naturaleza hayan sido catalogados como restringidos o reservados, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación y normatividad nacional e internacional.  

6. Verificar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos adscritos al Instituto se efectúe 
de manera objetiva, de conformidad con lo establecido por los protocolos diseñados para tal efecto.  

7. Respetar y promover las acciones que, por motivos de maternidad o paternidad necesiten las mujeres y hombres 
en el desempeño de sus labores y el goce de sus derechos, sin condicionar su permanencia en el trabajo.  

8. Respetar los horarios asignados para la entrada, salida y comida, de conformidad con una adecuada 
organización y planeación, observando el orden y la disciplina.   

9. Evaluar y verificar que toda persona candidata a ocupar un empleo, cargo o comisión en el Instituto, cubra el 
perfil del puesto que se trate, impulsando y fortaleciendo la cultura del servicio público enfocada a la competencia 
por mérito.  

10. Ostentar el cargo público asignado, acreditando el grado académico respectivo mediante títulos o los documentos 
oficiales probatorios a fin de satisfacer los estándares y perfiles determinados por el Instituto.  

11. Acudir con puntualidad a las citas y reuniones de trabajo que se realicen con motivo del desempeño del empleo, 
cargo o comisión.  

12. Facilitar el desarrollo de esquemas laborales que permitan y promuevan el equilibrio entre la vida personal y el 
trabajo de los servidores públicos del Instituto, con horarios acordes al cumplimiento de dicho objetivo.  

13. Respetar los días de vacaciones a que tengan derecho los servidores públicos del Instituto, así como los días de 
descanso que por norma se tengan convenidos.  

14. Desempeñar las funciones sin miramientos a impedir la libre competencia de los servidores públicos, en los 
concursos para ocupar una plaza vacante promocionada por el Instituto.  

VII. Administración de bienes muebles e inmuebles. La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, participa en procedimientos de asignación, uso, transferencia, enajenación, baja o destrucción de 
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bienes muebles o inmuebles, administrará los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados. Las conductas esperadas son las siguientes:  

1. Utilizar los recursos con los que cuenta el Instituto para la obtención de los resultados requeridos, adoptando 
criterios de prudencia, racionalidad, optimización y ahorro.  

2. Emplear de manera responsable y para uso exclusivo del Instituto, los recursos materiales consistentes en: 
teléfonos fijos y móviles, internet, sistemas o programas informáticos, correo electrónico y fax; así como, papel, 
materiales de escritorio, agua, luz y otros; con especial atención al uso de papel reciclado para imprimir o 
fotocopiar documentación interna. De ser este el caso, se debe verificar previamente el estado de dicho recurso 
para evitar averías o daños a los equipos destinados para tal efecto.  

3. Comprobar oportunamente y conforme a los procedimientos correspondientes, los gastos realizados en el 
ejercicio del empleo, cargo o comisión respectiva.   

4. Conservar y procurar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, así como reportar el uso 
inadecuado de los mismos.  

5. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Instituto, respetando el entorno cultural y ecológico, 
respondiendo a los objetivos institucionales.  

6. Respetar los espacios de esparcimiento y áreas comunes, diseñados para tal fin.  
7. Utilizar los recursos materiales para fines específicamente institucionales, evitando su uso para fines personales 

o beneficio de terceros. 

VIII. Procesos de evaluación. La persona servidora pública que, con motivo del desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, participa en procesos de evaluación, se apegará en todo momento a los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad y rendición de cuentas. En razón de lo anterior, las conductas esperadas son las que a 
continuación se detallan:  

1. Impulsar permanentemente con vocación de servicio, acciones de control y evaluación, con el objeto de prevenir 
irregularidades en áreas sustantivas y de atención al público en general.  

2. Proporcionar la información debida que coadyuve al desarrollo de los procesos de evaluación.  
3. Respetar el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones realizadas en beneficio de los objetivos 

institucionales, de conformidad con el marco normativo aplicable.  
4. Atender las recomendaciones, sugerencias y oportunidades de mejora realizadas por parte de alguna instancia 

evaluadora, ya sea interna o externa.  

IX. Control Interno. La persona servidora pública que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participe en 
procesos en materia de control interno, genere, obtenga, utilice y comunique información suficiente, oportuna, 
confiable y de calidad, deberá apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. De 
conformidad con lo anterior, las conductas esperadas para tal efecto, son las que se detallan a continuación:  

1. Comunicar oportunamente los riesgos asociados al incumplimiento de los objetivos institucionales, así como los 
relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos.  

2. Diseñar y actualizar las políticas, procesos y procedimientos indispensables en materia de control interno.  
3. Abstenerse de solicitar o aceptar dádivas, privilegios o cualquier emolumento económico por ocultar, simular, 

extraviar, o modificar los resultados derivados de las observaciones en materia de control interno.     
4. Comunicar debidamente la información financiera, presupuestaria y de operación.   
5. Conocer el marco jurídico y técnico sobre los temas relacionados con funciones de fiscalización, auditoría, control 

interno y otras intervenciones, a fin de controlar y evaluar el quehacer gubernamental con la intención de realizar 
mejoras al ejercicio de la función pública.  

6. Capacitarse constantemente y adquirir nuevos conocimientos con el objeto de fortalecer y coadyuvar en las 
funciones de control y evaluación, para impulsar el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores 
públicos adscritos al Instituto.  

7. Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y 
aptitudes que contribuyan al combate de la corrupción.  

8. Supervisar los planes, proyectos o programas a su cargo, o en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que reporta.  

9. Ejecutar sus funciones con las medidas de control correspondientes.  
10. Salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, 

jurídicos, económicos o de seguridad.  
11. Coadyuvar y desarrollar las actividades en materia de control interno necesarias para prevenir conductas que 

pudiesen constituir delitos o faltas administrativas.  
12. Mantener la independencia y objetividad en las actividades de auditoría, evitando relaciones con entidades 

auditadas que puedan generar influencias o circunstancias que comprometan de manera real o aparente la 
actuación profesional e imparcial con los entes auditados.    
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13. Fortalecer la imparcialidad evitando involucrarse en la toma de decisiones de los entes auditados, evitando 
proporcionar asesoría u otros servicios distintos de la auditoría que afecten la independencia y objetividad. 

X. Procedimiento administrativo. La persona servidora pública que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 
participa en la investigación, calificación de faltas administrativas, procedimiento de responsabilidad administrativa, 
deberá actuar promoviendo una cultura de legalidad, denunciando los actos que pudiesen ser constitutivos de delitos 
o faltas administrativas, observando en todo momento las formalidades esenciales de cada procedimiento, de 
conformidad con los principios de presunción de inocencia, certeza, seguridad jurídica y respeto a los derechos 
humanos del debido proceso, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y exhaustividad. En relación 
con lo anterior, las conductas esperadas se enuncian a continuación:    

1. Conocer las reglas legales aplicables a su función, para su correcta aplicación en las etapas procedimentales de 
investigación, substanciación y resolución, así como en los recursos y medios de impugnación correspondiente. 

2. Investigar de manera suficiente y oportuna sobre la presunta comisión de faltas administrativas atendiendo a los 
hechos sucedidos.  

3. Recibir y tramitar legalmente las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas, analizando su 
naturaleza y las disposiciones legales aplicables.  

4. Mantener la discreción y secrecía que por razón de sus funciones conozca de asuntos materia de investigación 
respecto a los hechos relacionados con las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas.  

5. Coadyuvar de manera responsable y profesional en el ámbito de su competencia, con las autoridades 
investigadoras y substanciadoras, en relación con las conductas de los servidores públicos que pudiesen 
constituir faltas administrativas.  

6. Garantizar la discrecionalidad y protección debida al denunciante, de conformidad con los principios de legalidad, 
objetividad, profesionalismo e interés público.     

7. Informar con profesionalismo sobre los requerimientos de documentos, datos e información relativos a la 
investigación para la sustanciación y en su caso la procedencia de los medios de defensa que se promuevan.  

8. Mantener la secrecía y cuidado de los expedientes de investigación y resguardo de la información y 
documentación de los procedimientos que estés bajo su custodia o de los que tenga conocimiento.  

9. Realizar las órdenes y visitas de verificación o cualquier acto de auditoría con discrecionalidad y profesionalismo, 
salvaguardando los intereses del Instituto.  

10. Conocer y analizar los criterios jurisprudenciales federales y locales de interpretación de las normas aplicables a 
cada caso en particular.  

11. Estudiar y determinar en cada procedimiento, las partes que pueden intervenir con ese carácter, previo estudio y 
apego a los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y el debido proceso.  

12. Aplicar las medidas cautelares necesarias, previa satisfacción de los principios de fundamentación, motivación, 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.  

13. Atender con diligencia y respeto las garantías de audiencia en el procedimiento de conformidad con la Ley.  
14. Realizar las notificaciones con apego a las disposiciones legales, haciendo uso de los recursos materiales 

destinados para tal fin.  
15. Elaborar los proyectos de resoluciones de forma clara, precisa y congruente apegándose a los principios de 

legalidad, objetividad e imparcialidad, respetando el debido proceso y los derechos humanos.  
16. Conocer y aplicar las disposiciones legales referentes a la tramitación de los medios de defensa interpuestos en 

contra de actos o resoluciones emitidos en el procedimiento, propiciando la sustanciación debida a los mismos, y, 
en su caso, la adecuada defensa del acto reclamado.  

XI. Desempeño permanente con integridad. La persona servidora pública que desempeña un empleo, cargo o 
comisión, conduce su actuación con estricto apego a la ley, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
cooperación, ética e integridad. Las conductas esperadas son las siguientes:  

1. Conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público y de 
cooperación entre servidores públicos.  

2. Informar de manera exhaustiva, objetiva y profesional de las circunstancias que se actualicen con relación a 
intereses personales, familiares o de negocios y que a su vez pudieran ocasionar afectación al desarrollo del 
servicio público.   

3. Elaborar y concluir de manera responsable y profesional, en tiempo y forma, las tareas que son asignadas, 
propiciando un ambiente dirigido al logro de resultados y al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

4. Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinda y promueve el Instituto u otras instituciones 
que colaboren con él.  

5. Mantener actualizados los conocimientos para desarrollar óptimamente las funciones respectivas.  
6. Tener apertura para adoptar nuevos métodos de trabajo y procedimientos de mejora, a efecto de modernizar la 

gestión institucional.  
7. Generar acciones de protección ambiental aptas para el ejercicio de las funciones encomendadas fomentando en 

el servicio público la conservación y cuidado ambiental.  
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XII. Cooperación con la integridad. La persona servidora pública, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
coopera con el Instituto y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores 
intrínsecos al servicio público en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. Derivado de lo antes 
expuesto, las conductas esperadas con relación al presente rubro, son las siguientes: 

1. Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.  
2. Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción, 

discriminación y conductas antiéticas.  
3. Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del correcto desempeño del servicio público.   
4. Denunciar a los servidores públicos que incumplan con la normatividad aplicable, así como los posibles actos de 

corrupción.  
5. Informar de manera inmediata al superior jerárquico, sobre cualquier situación en la que se presente o que pueda 

presentarse conflicto de intereses con relación al ejercicio del servicio público, ya sea de la persona que informa o 
bien de un tercero.  

6. Implementar acciones de mejora con la intención de incidir en el cumplimiento de los objetivos del Instituto.  
7. Privilegiar el diálogo, el respeto, la cooperación, la integridad y el trabajo en equipo, en las relaciones entre los 

servidores públicos del Instituto.  
8. Promover la comunicación efectiva para transmitir de manera adecuada, clara, precisa y oportuna la información 

necesaria para cumplir con la función encomendada.  
9. Ponderar y reconocer las aportaciones y esfuerzo de los servidores públicos en el desempeño de su trabajo 

diario, sin obtener de ello un beneficio propio, respetando sus ideales y principios.  
10. Auxiliar a los servidores públicos en la realización de las actividades para cumplir oportunamente con las tareas 

que les fueron encomendadas.     
11. Implementar acciones que fortalezcan el sentido de identidad e imagen institucional.  
12. Promover e incentivar las buenas relaciones institucionales con otros entes públicos.  
13. Observar las medidas de protección civil, seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades laborales.  
14. Reportar al área correspondiente la detección de alguna falla interna o peligro ambiental que pudiese poner en 

riesgo la seguridad e integridad de los servidores públicos del Instituto. 
15. Atender las solicitudes de información, documentación o cualquier otro apoyo que requieran las instancias 

encargadas de velar por la observancia de los principios y valores que rigen la función pública.  
 
XIII. Comportamiento digno. Los servidores públicos deberán tomar las decisiones inherentes al desempeño de su 
empleo, cargo o comisión en estricto apego a la Ley y a los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el 
Código de Conducta del Instituto; asimismo, deberán observar respeto hacia las personas con las que tienen o 
guardan relación alguna. En mérito de lo anterior, las conductas esperadas son las siguientes: 

 
1. Realizar acciones que garanticen y protejan los derechos humanos, así como la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
2. Desarrollar las relaciones de trabajo entre compañeros con un trato digno y solidario.  
3. Actuar conforme a los criterios de justicia y equidad observando en todo momento la Ley y la normatividad 

establecida para cada caso.  
4. Abstenerse de llevar a cabo comportamientos tendientes a denostar la dignidad de cualquier persona.      
5. Abstenerse de tener contacto físico con cualquier persona servidora pública o ciudadano, de manera tal que este 

comportamiento pudiese ser considerado como una conducta de índole o connotación sexual.   
6. Evitar realizar acciones que representen agresividad, intimidación, supremacía o dominación, respecto de otros 

servidores públicos o ciudadanos.  
7. Atender sus funciones y auxiliar en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores, atendiendo los 

principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Conducta del Instituto.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

Interpretación, consulta y asesoría 

Artículo 9. Derivado de la naturaleza general que goza el presente ordenamiento, no demerita ni excluye el 
cumplimento de las obligaciones que de manera general o específica detentan los servidores públicos con motivo de 
su empleo, cargo o comisión.  

Asimismo, para el caso de cualquier duda en la interpretación, consulta y/o asesoría sobre el contenido del presente 
Código, la Secretaría Técnica del Comité de Ética del Instituto, será la instancia competente para resolver cualquier 
asunto o controversia que no se encuentre contemplado por este instrumento.    
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Código de Conducta en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

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

TERCERO. Se deja sin efectos el Código de Conducta del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 10 de mayo de 2019.   

CUARTO. El presente instrumento fue aprobado por unanimidad en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de la 
Junta Directiva del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, celebrada en fecha 22 de agosto de 
2019.  

QUINTO. De conformidad con lo establecido en la disposición décimo segunda de la Guía para la elaboración de los 
Códigos de Conducta y Reglas de Integridad de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado de México, 
publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 05 de julio de 2019. 

El Comité anualmente analizará los resultados de la instrumentación del Código de Conducta, así como su contenido, 
con la finalidad de determinar si éste sigue vigente o es procedente su actualización.  

Para el caso de continuar vigente, se deberá ratificar el contenido del Código de Conducta y las Reglas de Integridad, 
para lo cual se dejará constancia, mediante acuerdo, que obre en acta del Comité. En caso de determinar que la 
modificación o adición es necesaria, se deberá proceder a su actualización, observando lo dispuesto en la Guía en 
mención.  

A T E N T A M E N T E 

 
MTRO. GELACIO CARREÑO ROMÁN 

DIRECTOR GENERAL  
(RÚBRICA). 

 
 
 
 

CARTA COMPROMISO 
 

La (El) que suscribe __________________________________________________________, con número de 

persona servidor (a) público (a) _____________________, adscrito a 

_________________________________________, hago constar de manera libre, que de conformidad a la 

publicación del Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, conozco 

concreta y específicamente el objeto del mismo, así como su naturaleza; y de las obligaciones que, de cuya vigencia, 

se desprenden hacia las personas servidoras públicas de esta Secretaría.  

 

Derivado de lo anterior, me comprometo a desempeñar el empleo, cargo o comisión que me ha sido encomendado en 

el servicio público cumpliendo con el Código de Conducta, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares y los Principios, Valores y Reglas de 

Integridad contenidos en éste, con el objeto de fortalecer la ética en el servicio público, en beneficio de la sociedad.  

 
Toluca de Lerdo, a los días _____ del mes de ________________del año _________. 
 

 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 
 

___________________________________  
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CÓDIGO DE CONDUCTA  
 
 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE  
SAN FELIPE DEL PROGRESO 

 
 

Dra. Claudia Ruiz Bastida 
Directora 

 
Lic. Verónica Monroy Sánchez 

Subdirectora Académica 
 

L.C. José Alfredo Pichardo González 
Subdirector de Vinculación y Extensión 

 
L.A. Vanessa Mondragón Nava 

Subdirectora de Planeación y Administración 
 

 
LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE  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 

 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y 7 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, los cuales establecen que todo servidor 
público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá observar en el desempeño  de  su  empleo,  
cargo  o  comisión,  los  principios  de disciplina,  legalidad,  objetividad,  profesionalismo,  honradez,  lealtad, 
imparcialidad, integridad, equidad, transparencia, economía, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y competencia 
por mérito. 

 
Que de conformidad con el Lineamiento Décimo Primero de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con relación a lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, la Titular del 
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso y los Órganos Internos de Control está facultado para 
emitir el Código de Conducta de esta Dependencia con la aprobación del Titular del Órgano Interno de Control. 
 

Que  el  Plan  de  Desarrollo  del  Estado  de  México  2017-  2023,  en  su  eje  transversal  segundo,  denominado:  
“Gobierno  Capaz  y Responsable”, contempla en su objetivo 5.5 “Promover Instituciones de Gobierno Transparentes 
y que Rindan Cuentas”, estrategia 5.5.2 Fortalecer el programa de servicio público  sustentado en principios y 
valores éticos de las y los servidores públicos”   
 

Que el 12 de octubre de 2018, 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, el cual establece observancia obligatoria y su aplicación de carácter general, 
para los entes públicos de todos los órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de las Secretaría y los Órganos Internos de Control. 
 

Que el 2 de abril de 2019, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y sus Organismo Auxiliares, que establece la 
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obligación de las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal de emitir sus 
respectivos Códigos de Conducta. 
 

Que en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la 
integración, organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares, publicado en la Gaceta de Gobierno el 24 de junio de 2019, es facultad del 
Comité de Ética elaborar la propuesta de Código de Conducta para someterlo a consideración al titular de la 
dependencia. 
 

Que el 15 de agosto de 2019, el Comité de Ética del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, 
sometió a consideración de la Directora  la propuesta del Código de Conducta. 
 

Que el presente documento se alineó a la Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de 
Integridad de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado México, que emitió el Secretario de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México, en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, en fecha 05 de Julio de 2019. 
 

Ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 

 

CAPITULO I 
DISPOSICONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Código es de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del; y tiene por 
objeto establecer la forma en que éstas aplicarán los Principios, Valores y Reglas de Integridad contenidas en el 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos 
Auxiliares, y fomentar y propiciar la prevención de conductas constitutivas de faltas administrativas. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 
 

Código de Conducta: al documento emitido por el Titular d e l  Tecnológico de Estudios Superiores de San 
Felipe del Progreso a propuesta del Comité de Ética, previamente aprobado. 
 

Código de Ética: al Código de Ética expedido por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de abril de 2019. 
 

Conflicto de Intereses: a la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los 
Servidores Públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios. 
 

Denuncia: a la manifestación por la que una persona hace del conocimiento de las autoridades, actos u omisiones de 
algún servidor público que pudieran transgredir el Código de Ética. 
 

Ley: a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

Personas servidoras públicas: a aquéllas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, adscritas al 
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 
 

Principios Rectores: a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, 
profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito, disciplina, y rendición 
de cuentas. 
 

Reglas de Integridad: las pautas y prioridades que deben guiar la actuación de las personas servidoras públicas del 

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en los ámbitos del servicio público. 
 

Tecnológico: al Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 
 

Valores: al interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de 
género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo. 
 

Artículo 3.- Las personas servidores públicos, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, deberán ejercer y 
desarrollar su función con apego a los Principio Rectores, Valores y Reglas de Integridad que al efecto se 
encuentran señaladas en el Código de Ética, siempre considerando la visión, misión y objetivos del  Tecnológico de 
Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 
 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS 

 

Artículo 4.- Los siguientes principios son de observancia general para las personas servidoras públicas en el 

desempeño de su empleo cargo o comisión, contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
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Estado de México y Municipios y artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios: 

a) Legalidad. 
b) Honradez. 
c) Lealtad. 
d) Imparcialidad. 
e) Eficiencia. 
f) Economía. 
g) Disciplina 
h) Profesionalismo 

i) Objetividad. 
j) Transparencia. 
k) Rendición de Cuentas. 
l) Competencia por mérito. 
m) Eficacia. 
n) Integridad 
o) Equidad 

 

CAPITULO III 
DE LOS VALORES 

 

Artículo 5.- Los valores contenidos en el Código de Ética y que las personas servidoras públicas debe 
anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son los siguientes: 
 

a) Interés Público. 
b) Respeto. 
c) Respeto a los Derechos Humanos. 
d) Igualdad y no discriminación. 

e) Equidad de Género 
f) Entorno cultural y ecológico 
g) Cooperación  
h) Liderazgo 

 
CAPITULO IV 

DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 
 
Artículo 6.- Las Reglas de Integridad referidas en el Código de Ética, y que todas las personas servidoras públicas 
debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son las siguientes: 
 

a) Actuación Pública. 
b) Información Pública. 
c) Contrataciones, Licencias, Permisos y 

Concesiones. 
d) Programas Gubernamentales. 
e) Trámites y Servicios. 
f) Recursos Humanos. 

g) Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles. 

h) Procesos de Evaluación. 
i) Control Interno. 
j) Procedimiento Administrativo. 
k) Desempeño Permanente con Integridad. 
l) Comportamiento Digno. 
m) Cooperación con la integridad. 

 
CAPITULO V 

DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES, VALORES Y  
REGLAS DE INTEGRIDAD TECNOLÓGICO 

 

Artículo 7.- Las personas servidoras públicas, deberán adecuar su actuación a los Principios, Valores y Reglas 
de Integridad consignadas en el Código de Ética, para lo cual, en este instrumento se establecen las conductas que 
desplegaran en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, orientando sus decisiones en sentido ético. 

 
ACTUACIÓN PÚBLICA 

 
Responsabilidad. 
 
Las personas servidoras públicas, conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad y siempre orientada al interés público. 
 
Conductas Esperadas. 
 

a) Conducirse con actitud colaborativa y de unidad, fomentando el trabajo en equipo. 
b) Acatar las disposiciones jurídicas y administrativas, sin perseguir intereses propios o ajenos. 
c) Actuar con honestidad, congruencia, transparencia, imparcialidad y objetividad. 
d) Propiciar un ambiente laboral libre de violencia. 
e) Denunciar situaciones de violencia al interior del tecnológico. 
f) Difundir los Principios, Valores y Reglas de Integridad que regulan la actuación pública frente a la ciudadanía. 
g) Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con lealtad y honestidad, obteniendo únicamente la 

remuneración que el Estado otorga por el desempeño de la función pública. 
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h) Actuar en el ejercicio del servicio público, representando y buscando únicamente los intereses de la 
institución. 

i) Preservar la independencia y objetividad en su actuación, estar libre de influencias o circunstancias que 
comprometan de manera real o en apariencia el juicio profesional o la actuación imparcial de la institución. 

j) Adquirir y mantener actualizados los conocimientos y habilidades que garanticen el cumplimiento de las 
tareas especializadas de cada persona servidora pública. 

k) Evitar cualquier conducta que pueda desacreditar al tecnológico. 
l) Inhibir en su actuación y en la de sus compañeros factores externos que pudieran demeritar el buen 

desarrollo del servicio público. 
m) Informar y ejercer responsablemente las actividades que se deriven del empleo, cargo o comisión asignado. 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Responsabilidad. 

 
Las personas servidoras públicas se conducen con profesionalismo, responsabilidad y protección con la información, 

evitando ocultar o simular información que propicie irregularidades en los resultados, conforme al principio de 

transparencia, resguardando la documentación e información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad, 

conforme a la normatividad aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales. 

 
Conductas esperadas. 

 
I. Garantizar el derecho de acceso a la información pública, facilitando y proporcionando los requerimientos de 

información, con la debida protección de los datos personales que establecen las disposiciones legales 
aplicables. 

II. Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con transparencia. 
III. Contribuir en la instrumentación de los mecanismos de rendición de cuentas. 
IV. Inhibir todo acto tendente a revelar información que pudiera causar afectación al tecnológico, salvo en los 

casos en que la ley lo permita. 
V. Evitar y en su caso denunciar, la sustracción de información relacionada con procesos de contratación 

pública, en formato físico o digital, con fines ajenos al servicio público. 
VI. Auxiliar en los trámites de solicitudes de acceso a la información pública, protegiendo los datos 

personales, documentos e información reservada. 
VII. Atender de forma pronta y expedita las solicitudes de información, sin ocultarlas de forma deliberada. 

VIII. Vigilar que la información pública bajo custodia de las personas servidoras públicas, se encuentre 
debidamente resguardada, impidiendo con ello la sustracción, destrucción u ocultamiento de ésta. 

IX. Mantener en total secrecía los resultados preliminares de las auditorias y otros medios de control y 
evaluación, investigación, procedimientos de responsabilidad administrativa, resolución o cualquier 
determinación emitida, que aún no sean públicos. 

X. Abstenerse de sustraer información institucional relacionada con las funciones de prevención, control, 
auditoría investigación, en cualquier modalidad de formato y la relativa a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa. 

 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

Responsabilidades. 
 
Las personas servidores públicos que directa o indirectamente participen en contrataciones públicas se conducirán 
con honradez, transparencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. Conocer y observar los protocolos y demás normatividad de actuación en materia de contrataciones públicas. 
II. Cumplir con la normatividad aplicable respecto de contrataciones públicas. 

III. Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, cuando exista un posible conflicto de 
interés. 

IV. Abstenerse de manipular los procedimientos de contratación pública, en beneficio propio o de un tercero. 
V. Anteponer  los  principios  de  equidad  e  igualdad  y  no  discriminación  entre  los  participantes  en  los  

procedimientos  de contrataciones, observando lo previsto en la normativa administrativa aplicable. 
VI. Evitar ejercer su empleo, cargo o comisión, con el objeto de influir a otro servidor público en la 

tramitación de contrataciones públicas. 
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PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
 
Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo o comisión realizan acciones de control y 
evaluación, relacionadas al otorgamiento  y  operación  de  subsidios  y  apoyos  de  programas  gubernamentales,  
se  sujetan  a  los  principios  de  igualdad  y  no discriminación, legalidad, imparcialidad y transparencia. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. Llevar a cabo acciones para la fiscalización de los programas gubernamentales, con directrices éticas y 
enfocadas a la sociedad. 

II. Conocer las normas, lineamientos y demás disposiciones aplicables para la fiscalización de los programas 
gubernamentales. 

III. Realizar acciones para promover la participación ciudadana en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación 
a los programas. 

 
TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
Responsabilidad. 
 
Las personas servidoras públicas que participen en la prestación de trámites y otorgamiento de servicios, atenderán a 
los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. Inhibir la pretensión de algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; consistentes 
en compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. 

II. Actuar en la gestión o desarrollo de actividades que impliquen trato directo con los ciudadanos, con apego a 
la legalidad, igualdad y respeto,  buscando satisfacer, directa o indirectamente,  las  necesidades  de la  
persona requirente del  servicio  o trámite, anteponiendo el interés público. 

III. Promover la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa, que coadyuve al 
mejoramiento en los procedimientos públicos que se realizan, ofreciendo calidad y oportuna respuesta a los 
trámites y servicios. 

IV. Brindar atención de manera oportuna y eficiente a las personas que soliciten información sobre la 
presentación de denuncias. 

V. Inhibir el otorgamiento de falsas expectativas o resultados futuros e inciertos, en relación con trámites o 
servicios proporcionados por el Tecnológico. 

VI. Colaborar al mejoramiento en la prestación de trámites y servicios de la Dependencia, impulsando los 
programas de capacitación para el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas. 

VII. Respetar el derecho de petición y respuesta de los ciudadanos que acudan al tecnológico, dando atención de 
manera oportuna, eficaz y eficiente a las solicitudes, servicios o trámites. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Responsabilidad. 
 
Las personas servidoras públicas que participen en procedimientos de recursos humanos o que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión, deberán apegarse a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, 
contratación, capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de género, 
edad, raza, credo, religión, preferencia política, condición socioeconómica, nivel educativo o, bien por 
cualquier circunstancia o condición que produzca inobservancia a la objetividad, al profesionalismo o a la 
equidad. 

II. Realizar la administración y disposición de los recursos humanos con los que se cuenta, a efecto de 
llevar a cabo el debido desarrollo del servicio público. 
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III. Promover el valor de la integridad como un elemento que debe estar presente en la operación diaria del 
tecnológico, a través de una estrategia de comunicación y capacitación. 

IV. Respetar y promover las acciones que, por razones de maternidad o paternidad, necesiten las mujeres y 
hombres para el ejercicio de sus labores y el goce de sus derechos, sin condicionar su permanencia en el 
trabajo. 

V. Evitar que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, se disponga de las personas servidoras públicas, 
en forma indebida en asuntos ajenos al servicio público. 

VI. Vigilar y hacer prevalecer la protección de los derechos humanos de las personas servidoras públicas. 
VII. Respetar los horarios de entrada, salida y comidas asignados, fomentando el orden y la disciplina del 

tecnológico. 
VIII. Evaluar y verificar que toda persona candidata a ocupar un empleo, cargo o comisión en el tecnológico, cubra 

el perfil del puesto de que se trate, impulsando y fortaleciendo la cultura de servicio público enfocada al 
respeto al mérito. 

IX. Ostentar el cargo asignado, acreditando el grado académico respectivo mediante los títulos o los documentos 
oficiales, para satisfacer los estándares y perfiles determinados en el tecnológico. 

X. Cumplir con puntualidad las citas o reuniones de trabajo que se realicen con motivo del servicio público. 
XI. Facilitar el desarrollo de esquemas laborales que promuevan un equilibrio entre la vida personal y el trabajo 

de las personas servidoras públicas, con horarios acordes al cumplimiento de ese objetivo. 
XII. Respetar los días de vacaciones a que tengan derecho las personas servidoras públicas, así como los días 

de descanso que por norma se tengan convenidos. 
XIII. Ejercer las funciones sin miramientos a impedir la libre competencia de las personas servidoras públicas, en 

los concursos para ocupar una plaza vacante promocionada por el tecnológico. 
XIV. Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  equitativamente  y  aplicar  medidas  para garantizar  una  

presencia  y  participación igualitaria entre mujeres y hombres. 
 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
Responsabilidad. 
 
La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procedimientos de 
asignación, uso, trasferencia, enajenación, baja o destrucción de bienes muebles o inmuebles, los administrará con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procedimientos de 
asignación, uso, trasferencia, enajenación, baja o destrucción de bienes muebles o inmuebles, los 
administrará con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 

II. Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de la función encomendada; así como de los 
logotipos institucionales e insumos otorgados. 

III. Comprobar oportunamente y conforme a los procesos respectivos, los gastos realizados en el ejercicio del 
empleo, cargo o comisión encomendada. 

IV. Utilizar los recursos materiales conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y 
transparencia. 

V. Administrar  los  bienes del tecnológico, respetando el entorno cultural y ecológico; respondiendo a los 
objetivos institucionales. 

VI. Utilizar los espacios físicos, áreas comunes, con respeto y decoro; para los fines que fueron diseñados. 
VII. Emplear los medios  de comunicación,  telefónicos,  electrónicos,  equipos  de cómputo y vehículos  

oficiales,  conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Responsabilidad. 
 

La persona servidora pública que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procesos de 
evaluación, se apegará en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 
 

Conductas Esperadas. 
 

I. Impulsar permanentemente con vocación de servicio, acciones de control y evaluación, con el objeto de 
prevenir irregularidades en áreas sustantivas y de atención a la ciudadanía. 
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II. Evitar acciones que alteren o manipulen los resultados obtenidos con motivo de la práctica de 
evaluaciones en materia de rendición de cuentas. 

III. Controlar, manejar y resguardar, de manera objetiva y profesional, la información que integren los 
sistemas electrónicos del tecnológico. 

 
CONTROL INTERNO 

 
Responsabilidad. 
 
Las personas servidoras públicas en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, que participen en procesos en 
materia de control interno, deberá generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, oportuna, confiable y 
de calidad. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. Fomentar y ejecutar prácticas de mejora continua, a efecto de evitar acciones en el servicio público que 
generen la comisión de faltas administrativas. 

II. Conocer el marco jurídico y técnico sobre los temas relacionados con funciones de fiscalización, auditoria, 
control interno y otras acciones de control u evaluación, a fin de controlar y evaluar el quehacer 
gubernamental. 

III. Capacitarse y adquirir nuevos conocimientos con el objeto de fortalecer y coadyuvar en las funciones de 
control y evaluación, para impulsar el cumplimiento de las responsabilidades de las personas servidoras 
publicas adscritas al tecnológico. 

IV. Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora, a fin de impulsar y fortalecer las 
actitudes y aptitudes que contribuyan al combate de la corrupción. 

V. Coadyuvar  y  desarrollar  las  actividades  en  materia  de  control  interno,  necesarias  para  prevenir  
conductas  posiblemente constitutivas de faltas administrativas. 

VI. Alentar las propuestas en materia de control interno, tendentes a la obtención de mejoras en la ejecución 
del servicio público y coadyuvar a fortalecer la visión del tecnológico. 

VII. Impulsar la importancia de los estándares de calidad y protocolos de actuación en el servicio público, 
ponderando por el beneficio de la sociedad. 

VIII. Mantener la independencia y objetividad en las actividades de auditoria, evitando relaciones con entidades 
auditadas que puedan generar influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o aparente la 
actuación profesional e imparcial con los entes auditados. 

IX. Fortalecer la imparcialidad evitando involucrarse en toma de decisiones de los entes auditados, evitando 
proporcionar asesoría u otros servicios distintos de la auditoria que afecten la independencia y objetividad. 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Responsabilidad. 

 
Las personas servidoras públicas que participen en la investigación, procedimiento de responsabilidad administrativa 
y en las actividades inherentes al área a la que estén adscritos, actuarán promoviendo una cultura de denuncia, 
respetando las formalidades esenciales de cada procedimiento, conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material, presunción de inocencia, exhaustividad, respeto a los derechos humanos y 
debido proceso. 

 
Conductas Esperadas. 
 

I. Conocer las normas legales aplicables a su función, para su correcta aplicación en las etapas de 
investigación, substanciación y resolución, así como en los recursos y medios de impugnación 
correspondientes. 

II. Investigar  de manera suficiente y  oportuna  sobre  la  presunta comisión  de faltas  administrativas  
atendiendo  a  los  hechos sucedidos. 

III. Recibir y tramitar legalmente las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas, analizando 
su naturaleza y las disposiciones legales aplicables. 

IV. Mantener la discreción y secrecía que por razón de sus funciones conozca de asuntos materia de 
investigación respecto a los hechos relacionados a las denuncias por la presunta comisión de faltas 
administrativas. 
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V. Coadyuvar  de  manera  responsable  y  profesional,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  con  las  
autoridades  investigadoras  y substanciadoras, con relación a las conductas de las personas servidoras 
públicas que pudieran constituir faltas administrativas. 

VI. Garantizar la confidencialidad y protección debida al denunciante, con legalidad, objetividad, profesionalismo 
e interés público. 

VII. Informar  con  profesionalismo  sobre  los  requerimientos  de  documentos,  datos  o  información  relativos  a  
la  investigación, substanciación y en su caso la procedencia de medios de defensa que se promuevan. 

VIII. Mantener la secrecía y cuidado de los expedientes de investigación y de responsabilidad administrativa 
que estén bajo su custodia o de los que tenga conocimiento. 

IX. Realizar las órdenes y visitas de verificación con discreción y profesionalismo, salvaguardando los intereses 
del tecnológico. 

X. Conocer y analizar los criterios jurisprudenciales federales y locales de interpretación de las normas 
aplicables a cada caso en particular. 

XI. Tramitar y atender los procedimientos de responsabilidad administrativa y los respectivos medios de 
impugnación con apego a la legalidad, los derechos humanos y el debido proceso. 

XII. Aplicar las medidas cautelares necesarias, previa satisfacción de los principios de fundamentación y 
motivación, de acuerdo con los dispositivos legales aplicables. 

XIII. Atender con diligencia y respeto las audiencias en el procedimiento, de conformidad a la Ley. 
XIV. Realizar las notificaciones con apego a las disposiciones legales, haciendo el debido uso de los recursos 

materiales asignados para ese fin. 
XV. Elaborar los proyectos de resoluciones de forma clara, precisa y congruente apegándose a los principios de 

legalidad, objetividad e imparcialidad, respetando los derechos humanos. 
XVI. Conocer y aplicar las disposiciones legales referentes a la tramitación de los medios de defensa interpuestos 

en contra de actos o resoluciones emitidas en el procedimiento, propiciando la substanciación debida de 
los mismos y, en su caso, la adecuada defensa del acto reclamado. 

XVII. Realizar las actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa con la máxima diligencia en 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad. 

XVIII. Atender y cumplir con las funciones encomendadas que deriven del empleo, cargo o comisión, de manera 
oportuna, diligente y profesional. 

XIX. Abstenerse de aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, con motivo del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, 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 la persona servidora pública o 
las personas antes referidas formen parte. 

 

DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD 
 

Responsabilidad. 
 

Las personas servidoras públicas se conducirán con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
cooperación, ética e integridad. 
 

Conductas Esperadas. 
 

I. Asumir el liderazgo en el entorno laboral, para fomentar aquellas conductas que promuevan una cultura 
ética y de calidad en e l servicio público. 

II. Tratar a todas las personas con las que se relacione con igualdad y no discriminación. 
III. Informar de manera exhaustiva, objetiva y profesional de las circunstancias que se actualicen con relación a 

intereses personales, familiares o de negocios y que a su vez pudieran ocasionar afectación al desarrollo del 
servicio público. 

IV. Elaborar y concluir de manera responsable y profesional, en tiempo y forma, las tareas que son 
asignadas, propiciando un ambiente dirigido al logro de resultados y al cumplimiento de objetivos 
Institucionales. 

V. Generar acciones de protección ambiental aptas para el ejercicio de las funciones encomendadas, 
fomentando en el servicio público la conservación y cuidado ambiental. 
 

COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD 
 

Responsabilidad. 
 
Las personas servidoras públicas cooperarán con la institución y con los Órganos Internos de Control con las 
instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores que rigen la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 
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Conductas Esperadas. 
 

I. Denunciar a las personas servidoras públicas que incurran en conductas que pudieran constituir alguna falta 
administrativa. 

II. Informar de manera inmediata al superior jerárquico, sobre cualquier situación en la que se presente o 
pueda presentarse conflicto de intereses con relación al ejercicio del servicio público, ya sea de la persona 
quien informa o bien de un tercero. 

III. Llevar a cabo acciones que incidan positivamente en el logro de los objetivos previstos por el tecnológico. 
IV. Practicar y fomentar la coordinación entre las personas servidoras públicas adscritas al tecnológico, con el 

objeto de propiciar mejoras en el servicio público y acrecentar la relación de identidad y pertenencia. 
V. Privilegiar el diálogo, el respeto, la cooperación, la integridad y el trabajo en equipo, en las relaciones 

entre las personas servidoras públicas del tecnológico, que con motivo del desempeño de su empleo, cargo 
o comisión se generen. 

VI. Promover la comunicación efectiva para transmitir de manera adecuada, clara, precisa y oportuna la 
información necesaria para cumplir con la función pública encomendada. 

VII. Promover la creatividad e innovación para el cumplimiento del servicio público, propiciando calidad, eficacia y 
eficiencia. 

VIII. Ponderar y reconocer las aportaciones de las personas servidoras públicas colaboradoras en el trabajo 
diario, respetando sus ideas sin buscar un beneficio propio. 

IX. Auxiliar a las personas servidoras públicas en la realización de las actividades para cumplir oportunamente 
con las tareas que les fueron encomendadas. 

X. Actuar en el servicio público con rectitud y certeza, respetando a las personas que se relacionen con motivo 
del empleo, cargo o comisión. 

XI. Realizar acciones que fortalezcan la imagen la institucional. 
XII. Promover las buenas relaciones institucionales con otros entes públicos. 

XIII. Atender las indicaciones relacionadas a las medidas de protección civil, en cada una de las direcciones o 
áreas al interior del tecnológico. 

XIV. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades de trabajo, que incidan 
positivamente en las demás personas servidoras públicas. 

XV. Mantener limpia el área de trabajo asignada y una buena imagen personal, a efecto de propiciar condiciones 
armónicas entre las personas servidoras públicas adscritas al tecnológico. 

XVI. Reportar al área correspondiente, la detección de alguna falla interna que pudiera poner en riesgo la 
seguridad de las personas servidoras públicas, así como de algún peligro ambiental entorno a las 
instalaciones del tecnológico. 

XVII. Ingerir los alimentos en los lugares asignados para esta actividad, manteniendo la imagen institucional. 
XVIII. Acudir a los talleres, conferencias y cursos impartidos para la profesionalización de las personas servidoras 

públicas. 
 

COMPORTAMIENTO DIGNO 
 
Responsabilidad. 
 
Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, observarán respeto hacia las 
personas con las que tienen o guardan relación. 
 
Conductas Esperadas. 
 

I. Proporcionar un trato respetuoso y adecuado a toda persona con la que, con motivo de su empleo, 
cargo o comisión tenga relación. 

II. Realizar acciones que garanticen y protejan los derechos humanos, así como, la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

III. Evitar que la gestión y otorgamiento de un trámite o servicio, sea condicionado. 
IV. Fomentar la cultura de la denuncia, a efecto de presentar denuncias por transgresiones a los ordenamientos 

jurídicos en materia de ética. 
V. Desarrollar las relaciones de trabajo entre compañeros, con un trato equitativo y solidario. 

VI. Evitar realizar cualquier acción de índole sexual que afecte el respeto, el honor y la dignidad de las demás 
personas servidoras públicas. 

VII. Evitar  realizar  acciones  que  representen  agresividad,  intimidación,  supremacía  o  dominación,  respecto  
de  otras  personas servidoras públicas o ciudadanos. 

VIII. Abstenerse durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de la ejecución de comportamientos, 
tendentes a vulnerar la dignidad de toda persona. 
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IX. Evitar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de la difusión por cualquier medio de 
imágenes o videos de toda persona, que produzcan a éstos afectación a su honor o dignidad. 

X. Promover en el desarrollo del servicio público, la no discriminación. 
 
Artículo 8.- Derivado de la naturaleza general de que goza el presente Código de Conducta, no determina ni excluye 
el cumplimento de las obligaciones que de manera general  o especifica  determinen las personas servidoras públicas 
con motivo del ejercicio de su empleo cargo o comisión.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
 
SEGUNDO: El Presente Acuerdo entra en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” 
 
TERCERO: Se abroga el Código de Conducta del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 
publicado en fecha 12 de marzo de 2019  en el Periódico “Oficial Gaceta del Gobierno” así como las disposiciones 
legales de igual o menor jerarquía que contravengan lo estipulado en el presente acuerdo. 
 
San Felipe del Progreso a los quince días del mes de agosto de dos mil diecinueve. 
 

 
DRA. CLAUDIA RUIZ BASTIDA 

DIRECTORA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN  
FELIPE DEL PROGRESO 

(RÚBRICA). 
 
 
 

San Felipe del Progreso, a 15 de agosto de 2019 
 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 
PRESENTE 
 

Presento a ustedes el Código de Conducta y Reglas de Integridad, como un instrumento que permite a todos las 

personas servidoras públicas del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso regirse por los 

Principios, Valores, y Reglas de Integridad contenidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, que se presenta en este documento, 

para poder así delimitar las acciones que deben observarse entre nosotros, y así mismo fortalecer la 

transparencia y la prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los catorce principios 

rectores del servicio público establecido en el Artículo 5°  de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, los once principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas eficacia y eficiencia y las diez directrices que señala el artículo 7° 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que den como resultado una 

conducta digan, generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas.  

 

El Código de Conducta y Reglas de Integridad son de observancia general y de cumplimiento obligatorio para 

todas las personas servidoras públicas. 

 
ATENTAMENTE 

 
DRA. CLAUDIA RUÍZ BASTIDA 

DIRECTORA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 
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CARTA COMPROMISO 
 

 

La (El) que suscribe                        (1)                                 , con número de servidor (a) público (a)            (2)            

_, adscrito (a)                           _(3)                                     , hago constar de manera libre, que de conformidad a la 

publicación del Código de Conducta del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, conozco 

concreta y especialmente el objeto del mismo, así como su naturaleza; y las obligaciones que, de cuya vigencia, se 

desprenden hacia las personas servidoras públicas de este Tecnológico. 

 

Derivado de lo anterior, me comprometo a desempeñar el empleo, cargo o comisión que me ha sido encomendado 

en el servicio público cumpliendo el Código de Conducta, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares y los Principios, Valores y Reglas de 

Integridad contenidos en éste, con el objeto de fortalecer la ética en el servicio público, en beneficio de la sociedad. 

 

           (4)             , a los    _(5)      días del mes de         (6)             del año_     _(7)       . 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

______________(8)______________ 

 

 

FIRMAS DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

ÉTICA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 

 

 

Una vez que se ha concluido con la revisión y aprobación del Código de Conducta para las y los Servidores Públicos 

del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe de Progreso, los integrantes del Comité de Ética de la 

institución lo suscribimos como muestra de total respaldo a su observancia y aplicación. 

 

 

CARGO PROPIETARIO FIRMA 

PRESIDENTA Mtra. Claudia Ruiz Bastida   

SECRETARIO 

TÉCNICO 

L.C. José Alfredo Pichardo González  

PRIMER VOCAL  Lic. Roque Martínez Gracia  

SEGUNDO VOCAL  Mtro. Alex Ramírez Galindo   

TERCER VOCAL  Lic. Selene Mireya Martínez Navarrete   

CUARTO VOCAL  Lic. Adriana Díaz Suárez   

QUINTO VOCAL  Ing. Cybele Rodríguez Serrano   
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 
 

 

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL CONSEJO 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS  

PUEBLOS INDÍGENA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

ÍNDICE 
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II Base Legal 

III. Introducción 
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VI Ámbito de aplicación 

VII Contenido del Código de Conducta 

1. Carta de presentación de la Titular del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México 

2. Misión, visión y objetivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México 

3. Principios y Valores 

4. Reglas de Integridad 

5. Para efectos de interpretación, Consulta y Asesoría 

6. Carta Compromiso 

7. Firmas 

 

I. Considerando 
 

Que de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
y Municipios, en su artículo 7 “Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al 
servicio público”. 
 

Que en términos del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la 
integración, organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares”, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 24 de junio de 2019. 
 

Que el Gobierno del Estado de México impulsó una agenda en temas de ética, transparencia y combate a la 
corrupción, lo cual se institucionalizó a través del “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México”, publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 2 de abril de 2019. 
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Que el objetivo de fortalecer la ética, transparencia y prevención de la corrupción, se señalan 14 principios rectores 
contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; asimismo, los 11 
principios que toda persona servidora pública deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y las 
10 directrices para la aplicación de dichos principios, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. Dando por resultado una conducta digna, generando condiciones 
que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas, erradicando la discriminación y actos de violencia 
publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 30 de mayo de 2017. 
 

Que el presente documento se alineó a la Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de 
Integridad de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado de México, que emitió el Secretario de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha 05 de julio de 
2019. 
 

Por lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

II. Base Legal 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 73 fracción XXIV, 109 fracción III y 113. 
 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 5, 77 fracciones II, XXVIII, XXXVIII y 
XLVIII, 130 y 137. 

 

3. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, artículo 5. 
 

4. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículos 2, 6 y 7. 
 

5. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 2, 3, 19 fracción VII y 22. 
 

6. Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 
el 02 de abril de 2019. 

 

7. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las bases de la integración, 
organización, atribuciones, y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo y de sus Organismos Auxiliares del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, el 24 de junio de 2019. 

 

8. Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de Integridad de las Dependencias y 
Organismos Auxiliares del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 05 
de julio de 2019. 

 

III.- Introducción 
 

Considerando los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, el Comité de Ética 
y de Prevención de Conflicto de Intereses del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México, elaboró el presente Código de Conducta a fin de orientar y dar certeza plena a los servidores 
públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevenga y delimite su 
actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades donde 
se involucren la operación y el cumplimiento de los planes y programas, previniendo actos de corrupción. 
 

Un Código de Conducta establece los valores éticos y la forma de comportamiento con base en los cuales 
desempeñarán sus funciones los servidores públicos; describe las prácticas adecuadas y las responsabilidades que 
enmarcarán el bien actuar en congruencia con los objetivos que persigue el CEDIPIEM. 
 

IV.- Objeto 
 

Dar a conocer a las personas servidoras públicas del CEDIPIEM los principios, valores, actitudes, reglas de 
integridad y comportamiento ético bajo los cuales deberán conducirse en el ejercicio de sus facultades, atribuciones 
y funciones, para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y acciones que tiene encomendados el 
Organismo, previniendo actos de corrupción. 

 

V.- Glosario 
 

Para efectos del presente Código de Conducta de las personas servidoras públicas del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, se entenderá por: 

a) CEDIPIEM: 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado 
de México. 
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b) Código Conducta: 

Documento emitido por la titular del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas del Estado de México, a propuesta del Comité de Ética y 
de Prevención de Conflicto de Intereses, previamente aprobado por la Titular del 
Órgano Interno de Control. 
 

c) Código de Ética: 
Al Código de Ética expedido por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de 
abril de 2019. 

d) Comité: 
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

e) Conflicto de Intereses: 
A la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de 
las personas servidoras públicas debido a intereses personales, familiares o de 
negocios. 

f) Corrupción: Es el mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados. 

g) Prevención: 
Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 
ejecutar algo. 

h) Principios Rectores: 
A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, 
integridad, competencia por mérito, disciplina, y rendición de cuentas. 

i) Reglas de Integridad: 
Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores 
públicos del Estado de México. 

j) Servidores Públicos: 
Personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, adscritas al Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

k) Valores: 
Al interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no 
discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y 
liderazgo. 

 

VI. Ámbito de Aplicación 
 

El presente Código es de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión al interior del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, sin 
importar el régimen de contratación. 
 

VII.- Contenido del Código de Conducta 
 

1. Carta de Presentación de la Titular del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México 

 

Toluca, México a julio de 2019 
 

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS  
DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Presentamos a ustedes el Código de Conducta, como instrumento que permite a los Servidores 
Públicos del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, regirse por 
los Principios, Valores y Reglas de Integridad contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, que se presentan en este documento, para 
poder así delimitar las acciones que deben observarse entre nosotros, y asimismo fortalecer la transparencia y la 
prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los catorce principios rectores del servicio 
público establecidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los once 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficiencia y eficacia, y las diez directrices que señala el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, que den como resultado una conducta digna, generando 
condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas. 

 

El Código de Conducta y Reglas de Integridad son de observancia general y de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas servidoras públicas. 
 

ATENTAMENTE 
 

C.P. DORA ELENA REAL SALINAS 
VOCAL EJECUTIVA DEL CEDIPIEM 

(RÚBRICA). 
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2.- Misión, Visión y Objetivo del CEDIPIEM. 
Misión 

El CEDIPIEM, al amparo de los más altos valores éticos y profesionales; así como, al trabajo corresponsable con los 
pueblos indígenas, impulsa, a través de capacitaciones, programas integrales y con absoluto respeto a sus 
costumbres y tradiciones, su participación en el logro de su desarrollo integral. 
 

Visión 
Ser un Organismo cercano a las comunidades indígenas que garantice su desarrollo integral, contando con su 
participación, ejecutando con eficacia y eficiencia los programas y acciones que lo impulsen. 
 

Objetivo 
Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación de la población y absoluto respeto a sus 
costumbres y tradiciones. 

 

3.- Principios y Valores 
 

Principios  
 

El Código de Conducta contempla los Principios y Valores contenidos en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se expide el “Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México”, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 2 de abril de 2019, así como los Principios que son de 
observancia general para toda persona  servidora pública en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y el artículo 7 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, los cuales son los siguientes: 
 

a) Legalidad. Hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su 
actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas le atribuyen en el 
ejercicio de las funciones, facultades y atribuciones conferidas. 

b) Honradez. Conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes, que ello compromete el ejercicio de sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

c) Lealtad. Corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, con una vocación absoluta de servicio a 
la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

d) Imparcialidad. Brindar a la ciudadanía y a la población en general el mismo trato, sin conceder privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, no permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten 
su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

e) Eficiencia. Actuar con apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizar el uso y 
asignación de los recursos públicos, en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

f) Economía. Ejercer del gasto público administrando los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, 
austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés 
social. 

g) Disciplina. Desempeñarse de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

h) Profesionalismo. Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de 
conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, observando en todo momento 
disciplina, integridad y respeto a las personas con las que llegare a tratar. 

i) Objetividad. Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a 
su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 

j) Transparencia. Ejercer sus funciones privilegiando el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso a la información y proporcionando la documentación 
que genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva; y en el ámbito de su competencia, difunde de manera 
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia y cuidado. 

k) Rendición de cuentas. Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva 
del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y 
acciones, sujetándose a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía. 

l) Competencia por mérito. Las personas servidoras públicas deberán ser elegidas para sus puestos de 
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
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seleccionando a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, 
objetivos y equitativos. 

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

n) Integridad. Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño 
de un empleo, cargo, comisión o función, con el compromiso de ajustar su conducta a principios y valores 
éticos que respondan al interés público y generen certeza plena frente a todas las personas con las que se 
vinculen. 

o) Equidad. Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, 
servicios, recursos y oportunidades. 

 

Valores 
 

Así como, los valores que todos los servidores públicos deberán anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, que son los siguientes: 
 

a) Interés público. Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas 
de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) Respeto. Conducirse con austeridad y sin ostentación, otorgando un trato digno y cordial a las personas, 
a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que 
propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 
través de la eficacia y el interés público. 

c) Respeto a los derechos humanos. Respetar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia y 
atribuciones, garantizándolos, promoviéndolos y protegiéndolos, entendiendo que son inherentes a la 
persona humana, por el hecho de serlo. 

d) Igualdad y no discriminación. Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, 
discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, 
características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, orientación o preferencia 
sexual, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, 
antecedentes penales o por cualquier otro motivo. 

e) Equidad de género. Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios 
institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

f) Entorno cultural y ecológico. Evitar la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los 
ecosistemas del planeta; asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y 
del medio ambiente, en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones. 

g) Cooperación. Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 
previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad, generando confianza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas. 

h) Liderazgo. Promover el Código de Ética y las Reglas de Integridad, fomentando y aplicando en el 
desempeño de sus funciones, 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. 
 

4. Reglas de Integridad 
 

1. Actuación Pública. 
2. Información Pública. 
3. Contrataciones, Licencias, Permisos y Concesiones. 
4. Programas Gubernamentales. 
5. Trámites y Servicios. 
6. Recursos Humanos. 
7. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 
8. Procesos de Evaluación. 
9. Control Interno. 
10. Procedimiento Administrativo. 
11. Desempeño Permanente con Integridad. 
12. Cooperación con la Integridad. 
13. Comportamiento digno. 
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4.1. Actuación Pública. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, conducen su actuación con 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés 
público. 
 

Conductas: 
 

I. Conducirse con actitud colaborativa y de unidad, fomentando el trabajo en equipo. 
II. Actuar con honestidad, congruencia, transparencia, imparcialidad y objetividad.  
III. Difundir los Principios, Valores y Reglas de Integridad que regulan la actuación pública frente a la ciudadanía.  
IV. Desempeñar el empleo, cargo o comisión conferido con lealtad y honestidad, obteniendo únicamente la 

remuneración que el Estado otorga por el desempeño de la función pública.  
 

4.2. Información Pública. 
 

Responsabilidad: 
 

Todas las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, deben conducir su actuación conforme a los 
principios de trasparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e información gubernamental que 
tiene bajo su responsabilidad conforme a la normatividad aplicable en materia de transparencia y protección de datos 
personales. 
 

Conductas: 
 

I. Garantizar el derecho de acceso a la información pública, facilitando y proporcionando los requerimientos de 
información, con la debida protección de los datos personales que establecen las disposiciones legales 
aplicables. 

II. Inhibir todo acto tendente a revelar información que pudiera causar afectación al CEDIPIEM, salvo en los casos 
en que la ley lo permita. 

III. Evitar y en su caso denunciar, la sustracción de información relacionada con procesos de contratación pública, 
en formato físico o digital, con fines ajenos al servicio público. 

IV. Atender de forma pronta y expedita las solicitudes de información, sin ocultarlas de forma deliberada.  
V. Vigilar que la información pública bajo custodia de las personas servidoras públicas, se encuentre debidamente 

resguardada, impidiendo con ello la sustracción, destrucción u ocultamiento de ésta.  
VI. Mantener en total secrecía los resultados preliminares de las auditorias y otros medios de control y evaluación, 

investigación, procedimientos de responsabilidad administrativa, resolución o cualquier determinación emitida, 
que aún no sean públicos.  

VII. Abstenerse de sustraer información institucional relacionada con las funciones de prevención, control, auditoría 
investigación, en cualquier modalidad de formato y la relativa a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa.  

 

4.3. Contrataciones, Licencias, Permisos y Concesiones 
 

Responsabilidades: 
 

El capital humano del CEDIPIEM, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinados, 
participen en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, se conducirán con transparencia, imparcialidad y legalidad, orientarán sus decisiones a las necesidades 
e intereses de la sociedad y garantizar las mejores condiciones para llevar a cabo las actividades y funciones del 
Organismo. 
 

Conductas: 
 

I. Conocer y observar los protocolos y demás normatividad de actuación en materia de contrataciones públicas. 
II. Cumplir con la normatividad aplicable respecto de contrataciones públicas. 
III.  Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, cuando exista un posible conflicto de interés. 
IV.  Abstenerse de manipular los procedimientos de contratación pública, en beneficio propio o de un tercero. 
V.  Anteponer los principios de equidad e igualdad y no discriminación entre los participantes en los procedimientos 

de contrataciones, observando lo previsto en la normativa administrativa aplicable. 
VI. Evitar ejercer su empleo, cargo o comisión, con el objeto de influir a otro servidor público en la tramitación de 

contrataciones públicas. 
 

4.4. Programas Gubernamentales 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
participan en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la 
entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y respeto. 
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Conductas: 
 

I. Abstenerse de ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado (por consanguinidad o 
afinidad), de programas de subsidios o apoyos de la dependencia. 

II. Evitar la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en las reglas de operación. 

III. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que cumplan con 
los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

IV. Abstenerse de entregar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por la 
autoridad electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada 
por las autoridades competentes. 

 

4.5. Tramites o Servicios. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, participen 
en la prestación de trámites y otorgamiento de servicios, deberán ofrecer a las personas en general un trato 
respetuoso, justo, cordial, igualitario e imparcial, orientado siempre por un espíritu de servicio. 
 

Conductas: 
 

I. Ser ejemplo de actuación para las personas a su alrededor dentro del trabajo. 
II. Atender con igualdad a la ciudadanía, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, condición 

socioeconómica, embarazo, nivel educativo, apariencia física, preferencia política y sexual, de manera especial 
con respeto, generosidad y solidaridad a las personas de la tercera edad, menores de edad, personas con 
capacidades diferentes y a los miembros de las diferentes etnias. 

III. Abstenerse de entregar información falsa sobre los procesos y requisitos, para realizar trámites para ser 
personas beneficiarias de los programas de desarrollo social que ejecuta el CEDIPIEM. 

IV. Abstenerse de solicitar y/o exigir documentación o requisitos excesivos no contemplados en la normatividad 
aplicable en la materia. 

V. Abstenerse de solicitar y recibir por sí mismo o a través de una tercera persona, cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del apoyo, trámite o servicio por 
parte de las personas en general. 

 

4.6. Recursos Humanos. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, que participen en procedimientos de recursos humanos o 
de planeación de estructuras, se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 

Conductas: 
 

I. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de género, edad, raza, credo, 
religión, preferencia política, condición socioeconómica, nivel educativo o, bien por cualquier circunstancia o 
condición que produzca inobservancia a la objetividad, al profesionalismo o a la equidad. 

II. Promover el valor de la integridad como un elemento que debe estar presente en la operación diaria del 
CEDIPIEM, a través de una estrategia de comunicación y capacitación. 

III. Respetar y promover las acciones que, por razones de maternidad o paternidad, necesiten las mujeres y 
hombres para el ejercicio de sus labores y el goce de sus derechos, sin condicionar su permanencia en el 
trabajo. 

IV. Evaluar y verificar que toda persona candidata a ocupar un empleo, cargo o comisión en el CEDIPIEM, cubra el 
perfil del puesto de que se trate, impulsando y fortaleciendo la cultura de servicio público enfocada al respeto al 
mérito. 

V. Garantizar la igualdad de oportunidades equitativamente y aplicar medidas para garantizar una presencia y 
participación igualitaria entre mujeres y hombres. 

 

4.7. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, que participen en procedimientos de asignación, uso, 
transferencia, enajenación, baja o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, 
administrarán los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 
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Conductas: 
 

I. Utilizar los recursos con los que cuenta el CEDIPIEM, con apego a los procedimientos, para la obtención de los 
resultados requeridos, ponderando satisfacer las necesidades del servicio. 

II. Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de la función encomendada; así como de los logotipos 
institucionales e insumos otorgados. 

III. Comprobar oportunamente y conforme a los procesos respectivos, los gastos realizados en el ejercicio del 
empleo, cargo o comisión encomendada. 

IV. Utilizar los recursos materiales conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia. 
V. Administrar los bienes del CEDIPIEM, respetando el entorno cultural y ecológico; respondiendo a los objetivos 

institucionales. 
VI. Utilizar los espacios físicos, áreas comunes, con respeto y decoro; para los fines que fueron diseñados. 
VII. Emplear los medios de comunicación, telefónicos, electrónicos, equipos de cómputo y vehículos oficiales, 

conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia. 
 

4.8. Proceso de Evaluación. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, participen 
en procesos de evaluación, por auditorias o acciones de control interno o externo, se apeguen en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 
 

Conductas: 
 

I. Impulsar permanentemente con vocación de servicio, acciones de control y evaluación, con el objeto de prevenir 
irregularidades en áreas sustantivas y de atención a la ciudadanía.  

II. Evitar acciones que alteren o manipulen los resultados obtenidos con motivo de la práctica de evaluaciones en 
materia de rendición de cuentas.  

III. Controlar, manejar y resguardar, de manera objetiva y profesional, la información que integren los sistemas 
electrónicos del CEDIPIEM. 
 

4.9. Control Interno. 
 
Responsabilidad: 
 

Es obligación de las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, en el ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, participen en procesos en materia de control interno, generar, obtener, utilizar y comunicar información 
suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de 
cuentas. 
 

Conductas: 
 

I. Fomentar y ejecutar prácticas de mejora continua, a efecto de evitar acciones en el servicio público que generen 
la comisión de faltas administrativas. 

II. Conocer el marco jurídico y técnico sobre los temas relacionados con funciones de fiscalización, auditoria, 
control interno y otras acciones de control u evaluación, a fin de controlar y evaluar el quehacer gubernamental. 

III. Capacitarse y adquirir nuevos conocimientos con el objeto de fortalecer y coadyuvar en las funciones de control 
y evaluación, para impulsar el cumplimiento de las responsabilidades de las personas servidoras publicas 
adscritas a esta Secretaría. 

IV. Coadyuvar y desarrollar las actividades en materia de control interno, necesarias para prevenir conductas 
posiblemente constitutivas de faltas administrativas. 

V. Mantener la independencia y objetividad en las actividades de auditoria, evitando relaciones con entidades 
auditadas que puedan generar influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o aparente la 
actuación profesional e imparcial con los entes auditados. 

VI. Fortalecer la imparcialidad evitando involucrarse en toma de decisiones de los entes auditados, evitando 
proporcionar asesoría u otros servicios distintos de la auditoria que afecten la independencia y objetividad. 

 

4.10. Procedimiento Administrativo 
Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participen 
en procedimientos y procesos administrativos respetando las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía 
de audiencia conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, 
presunción de inocencia, exhaustividad, seguridad jurídica, respetando a los derechos humanos y debido proceso. 
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Conducta: 
 

I. Conocer las normas legales aplicables a su función, para su correcta aplicación. 
II. Investigar de manera suficiente y oportuna sobre la presunta comisión de faltas administrativas atendiendo a 

los hechos sucedidos. 
III. Recibir y tramitar legalmente las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas, analizando su 

naturaleza y las disposiciones legales aplicables. 
IV. Mantener la discreción y secrecía que por razón de sus funciones conozca de asuntos materia de investigación 

respecto a los hechos relacionados a las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas. 
V. Coadyuvar de manera responsable y profesional, en el ámbito de su competencia, con las autoridades 

investigadoras y substanciadoras, con relación a las conductas de las personas servidoras públicas que 
pudieran constituir faltas administrativas. 

VI. Garantizar la confidencialidad y protección debida al denunciante, con legalidad, objetividad, profesionalismo e 
interés público. 

VII. Informar con profesionalismo sobre los requerimientos de documentos, datos o información relativos a la 
investigación, substanciación y en su caso la procedencia de medios de defensa que se promuevan. 

VIII. Mantener la secrecía y cuidado de los expedientes de investigación y de responsabilidad administrativa que 
estén bajo su custodia o de los que tenga conocimiento. 

IX. Realizar las órdenes y visitas de verificación con discreción y profesionalismo, salvaguardando los intereses 
del CEDIPIEM y el Órgano Interno de Control. 

X. Conocer y analizar los criterios jurisprudenciales federales y locales de interpretación de las normas aplicables 
a cada caso en particular. 

XI. Tramitar y atender los procedimientos de responsabilidad administrativa y los respectivos medios de 
impugnación con apego a la legalidad, los derechos humanos y el debido proceso. 

XII. Aplicar las medidas cautelares necesarias, previa satisfacción de los principios de fundamentación y 
motivación, de acuerdo con los dispositivos legales aplicables. 

XIII. Atender con diligencia y respeto las audiencias en el procedimiento, de conformidad a la Ley. 
XIV. Realizar las notificaciones con apego a las disposiciones legales, haciendo el debido uso de los recursos 

materiales asignados para ese fin. 
XV. Elaborar los proyectos de resoluciones de forma clara, precisa y congruente apegándose a los principios de 

legalidad, objetividad e imparcialidad, respetando los derechos humanos.  
XVI. Conocer y aplicar las disposiciones legales referentes a la tramitación de los medios de defensa interpuestos 

en contra de actos o resoluciones emitidos en el procedimiento, propiciando la substanciación debida de los 
mismos y, en su caso, la adecuada defensa del acto reclamado. 

XVII. Realizar las actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa con la máxima diligencia en 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.  

XVIII. Atender y cumplir con las funciones encomendadas que deriven del empleo, cargo o comisión, de manera 
oportuna, diligente y profesional. 

XIX. Abstenerse de aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, con motivo del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, 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 la persona servidora pública o las 
personas antes referidas formen parte. 

 
4.11. Desempeño Permanente con Integridad. 

 
Responsabilidad: 
 
Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, que prestan sus servicios deberán conducirse con 
legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 
 
Conducta: 
 
I. Asumir el liderazgo en el entorno laboral, para fomentar aquellas conductas que promuevan una cultura ética y 

de calidad en el servicio público. 
II. Tratar a todas las personas con las que se relacione con igualdad y no discriminación. 
III. Informar de manera exhaustiva, objetiva y profesional de las circunstancias que se actualicen con relación a 

intereses personales, familiares o de negocios y que a su vez pudieran ocasionar afectación al desarrollo del 
servicio público. 

IV. Elaborar y concluir de manera responsable y profesional, en tiempo y forma, las tareas que son asignadas, 
propiciando un ambiente dirigido al logro de resultados y al cumplimiento de objetivos Institucionales. 
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V. Generar acciones de protección ambiental aptas para el ejercicio de las funciones encomendadas, fomentando 
en el servicio público la conservación y cuidado ambiental. 

 

4.12. Cooperación con la Integridad. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en 
cooperación de las instancias encargadas deberán velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos al 
servicio público, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 
 

Conductas: 
 

I. Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 
II. Proponer, o en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y 

conductas antiéticas. 
III. Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 
IV. Reportar al área correspondiente, la detección de alguna falla interna que pudiera poner en riesgo la seguridad 

de las personas servidoras públicas, así como de algún peligro ambiental entorno a las instalaciones del 
CEDIPIEM. 

V. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades de trabajo, que incidan 
positivamente en las demás personas servidoras públicas.  

VI. Mantener limpia el área de trabajo asignada y una buena imagen personal, a efecto de propiciar condiciones 
armónicas entre las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM. 

 

4.13. Comportamiento Digno. 
 

Responsabilidad: 
 

Las personas servidoras públicas adscritas al CEDIPIEM, en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 
se conducirán en forma digna, adoptando comportamientos adecuados, evitando usar lenguaje irrespetuoso y realizar 
acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las 
que tienen o guardan relación. 
 

Conductas: 
 

I. Proporcionar un trato respetuoso y adecuado a toda persona con la que, con motivo de su empleo, cargo o 
comisión tenga relación. 

II. Realizar acciones que garanticen y protejan los derechos humanos, así como, la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

III. Evitar que la gestión y otorgamiento de un trámite o servicio, sea condicionado. 
IV. Fomentar la cultura de la denuncia, a efecto de presentar denuncias por transgresiones a los ordenamientos 

jurídicos en materia de ética. 
V. Desarrollar las relaciones de trabajo entre compañeros, con un trato equitativo y solidario. 
VI. Evitar realizar cualquier acción de índole sexual que afecte el respeto, el honor y la dignidad de las demás 

personas servidoras públicas. 
VII. Evitar realizar acciones que representen agresividad, intimidación, supremacía o dominación, respecto de otras 

personas servidoras públicas o ciudadanos. 
VIII. Abstenerse durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión de la ejecución de comportamientos, tendentes 

a vulnerar la dignidad de toda persona. 
IX. Evitar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión la difusión por cualquier medio de imágenes o videos 

de toda persona, que produzcan a éstos afectación a su honor o dignidad. 
X. Promover en el desarrollo del servicio público, la no discriminación. 

 

5. Para efectos de Interpretación, Consulta y Asesoría. 
 

En caso de duda, interpretación, aplicación y asesoría, sobre el presente Código de Conducta, estará a cargo del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas, por conducto del Secretario del Comité. 

 
 

C.P. DORA ELENA REAL SALINAS 
VOCAL EJECUTIVA DEL CEDIPIDEM 

(RÚBRICA). 
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6. Carta Compromiso 
 

La (El) que suscribe _______________________________________________________, con número de servidor(a) 
público___________________________ y empleo, cargo o 
comisión________________________________________________ adscrito al Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, hago constar de manera libre, que de conformidad a la 
publicación del Código de Conducta del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México, conozco concreta y especialmente el objeto del mismo, así como su naturaleza; y las obligaciones 
que, de cuya vigencia, se desprenden hacia las personas servidoras públicas de este Consejo. 
 
Derivado de lo anterior, me comprometo a desempeñar el empleo, cargo o comisión que me ha sido encomendado en 
el servicio público cumpliendo el Código de Conducta, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares y los Principios, Valores y Reglas de 
Integridad contenidos en éste, con el objeto de fortalecer la ética en el servicio público, en beneficio de la sociedad. 
 
_____(Lugar de elaboración)_____, a los _____días del mes de _____del año 2019. 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
______(nombre y firma del servidor público)___ 

 
 
 
7.- Firmas de adhesión al Código de Conducta por parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Intereses del CEDIPIEM 
 

Una vez que se ha concluido con la revisión de los puntos estipulados en el Código de Conducta y Reglas de 
Integridad y levantada el acta correspondiente, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México, donde se aprueba para su difusión y conocimiento el Código de Conducta y Reglas 
de Integridad de las personas servidoras públicas del CEDIPIEM, el cual fue sometido a la consideración de la Titular 
de este Consejo para su emisión, previa autorización del Titular del Órgano Interno de Control, elaborada en la Sala 
de Juntas del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, sito en 
Nigromante No. 305, Colonia La Merced, C.P. 50080, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a las 
diecisiete horas del día 2 de julio de 2019, firmando todos los miembros que en ella intervinieron al margen y al calce 
de todas y cada una de las fojas que integran la presente acta para su debida constancia. 
 

PRESIDENTA 
 

C.P. DORA ELENA REAL SALINAS 
VOCAL EJECUTIVA DEL CEDIPIDEM 

(RÚBRICA). 
 

VOCAL 
 

C. JOSÉ ORTIZ PICHARDO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS “B” 
(RÚBRICA). 

 

 VOCAL 
 

LIC. EDUARDO BENHUMEA NUÑO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS “A” 
(RÚBRICA). 

 
VOCAL 

 
C. P. MARÍA ELIZABETH FLORES BERNAL 

SECRETARIA DE VOCALÍA 
(RÚBRICA). 

 

 VOCAL 
 

LIC. LEONOR CANO GARDUÑO 
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO CULTURAL 

INDÍGENA 
(RÚBRICA). 

 
VOCAL 

 
C. SOFÍA VÁZQUEZ RAMÍREZ 

ANALISTA “A” 
(RÚBRICA). 

 SECRETARIO TÉCNICO 
 

LIC. ROBERTO MARCOS FIGUEROA 
(RÚBRICA). 

 



 

Página 54                                              11 de septiembre de 2019 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

EXPEDIENTE: DRVT/RLTOL/107/2019. 

MUNICIPIO: TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

ASUNTO:  
AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO 
HORIZONTAL HABITACIONAL DE TIPO 
MEDIO DENOMINADO “ADARA III”. 

 
 

CIUDADANO 
ERNESTO SANTÍN QUIROZ 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 
En atención al escrito recibido con fecha 24 de junio de 2019, ingresada en la oficina de la Residencia Local Toluca, 
mediante Folio No. DRVT/RLTOL/107/2019, la cual fue atendida mediante el Oficio de Prevención No. 
21200005020005T/0199/2019, de fecha 24 de junio del 2019, dando cumplimiento con fecha 05 de julio del 2019, 
para obtener la autorización del condominio horizontal habitacional tipo medio con seis áreas privativas para seis 
viviendas en el predio de su propiedad con las siguientes características:  
 

Ubicación 16 de septiembre No. 507. 

Del./Sub. Santa Ana Tlapaltitlán/Santa María Zozoquipan 

U.T.B. Santa María Sur. 

Municipio Toluca, Estado de México 

Superficie 1,407.60 M2 

Condominio de tipo Horizontal Habitacional Medio 

 
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; 5.1, 5.3 fracciones XIII, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.38 y 5.49 del Código 
Administrativo del Estado de México, 1, 3, 4, 6, 8, 102, 108 y 109 del Reglamento  del  Libro  Quinto  del  Código  
Administrativo  del Estado  de  México; y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracciones III, VI y 
VII, 13 fracciones II y III,  14 fracción I,  16 fracción II y 17 fracción II del Reglamento Interior  de  la  Secretaría  de  
Desarrollo Urbano y Metropolitano, y: 

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

 
I. Que presenta formato único de solicitud de condominio horizontal habitacional para 6 viviendas de tipo medio 

denominado “ADARA III”, según consta en la documentación que se encuentra registrada en el expediente 
número DRVT/RLTOL/107/2019, de fecha 24 de junio 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 el Ciudadano Ernesto Santín Quiroz, acredita la propiedad del predio, objeto de la presente 

autorización mediante el siguiente testimonio: 

 
Juicio Ordinario Civil, Expediente 503/2011, Oficio 2053 de fecha 11 de Noviembre del 2011, tirado ante el 
Juez Segundo Civil de Primera Instancia, Distrito Judicial de Toluca, México; Lic. Carlos Bastida Fonseca, se 
hace constar el cumplimiento de sentencia, a favor del Ciudadano Ernesto Santín Quiroz, la cual quedo 
inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México  (IFREM) bajo el folio real electrónico 
00271385, de fecha 28/01/2015, con una superficie de terreno de 1,407.60 m2. 

 
III. Que el Ciudadano Ernesto Santín Quiroz, se identifica con credencial para votar 5214007785724, expedida 

por Instituto Federal Electoral. 
 
IV. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Toluca, emitió la Licencia de Uso del 

Suelo número 0114, Folio: LUS/0120/2019, de fecha 20 de Febrero del 2019, en el que se dan las normas 
para lotificación en condominio: 
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NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PARA LOS LOTES RESULTANTES 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de: Toluca 

Zona: Habitacional 

Clave: H 200 A 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional  

Número máximo de viviendas: Siete 

Coeficiente de ocupación del suelo: 70% de la superficie total de cada lote 

Coeficiente de utilización del suelo: 3.5 número de veces la superficie de cada lote resultante 

Superficie mínima libre de construcción: 30% de la superficie total de cada lote resultante 

Altura máxima: 5.00 niveles o 15.00 metros a partir del nivel de desplante 

Lote mínimo: 120.00 m2 de superficie 

Frente mínimo: 7.00 metros 

Cajones de Estacionamiento: Un cajón por vivienda, más un cajón por cada 4 viviendas 
para visita. 

 
V. Que la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Toluca, expidió la constancia de 

alineamiento y número oficial con número de registro 0219, Folio de Ref. DGDUyOP/0340/2019 de fecha 19 
de febrero del 2019, en donde no se contempla restricción absoluta de construcción al frente del predio, y se 
señala, como número oficial el 507 de la calle 16 de septiembre, Del./Sub.,Santa Ana Tlapaltitlán/Santa 
María Zozoquipan, U.T.B. Santa María Sur, Municipio de Toluca, Estado de México, para el predio en el que 
se desarrollará el condominio materia de este acuerdo.  
 

VI. Que de la Subdelegación Santa María Zozoquipan, emite Factibilidad de Servicios de alcantarillado para 6 
viviendas de tipo medio, mediante constancia de fecha 20 de mayo del 2019, del predio ubicado en calle 16 
de septiembre No. 507, Del./Sub., Santa Ana Tlapaltitlán/Santa María Zozoquipán, U.T.B. Santa María Sur, 
Municipio de Toluca, Estado de México, expedida por el C. Martín Lara González, Primer Subdelegado. 

 
VII. Que el Comité Autónomo de Agua Potable de Santa Ana Tlapaltitlán, mediante oficio sin número de fecha 15 

de mayo del 2019, emitió la factibilidad para dotar del servicio de agua potable a una lotificación en 
condominio horizontal de tipo medio para seis viviendas, en el predio ubicado en calle 16 de septiembre No. 
507, Del./Sub., Santa Ana Tlapaltitlán/Santa María Zozoquipán, U.T.B. Santa María Sur, Municipio de Toluca, 
Estado de México 
 

VIII. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), expidió el Certificado de libertad o 
existencia de gravamen, folio real electrónico 00271385,  trámite número 551280 de fecha 22/05/2019, en 
donde No se reportan gravámenes y/o limitantes del predio materia de este acuerdo. 
 

IX. Que presentó el Plano Georeferenciado con coordenadas UTM del predio que nos ocupa. 
 

X. Que presentó el plano del proyecto de condominio con la distribución proyectada de las áreas privativas y 
comunes.  

 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano y atendiendo al 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 Ernesto Santin Quiroz, el condominio horizontal habitacional tipo medio 

denominado “ADARA III”, como una unidad espacial integral para que en el terreno con superficie 
de 1,407.60 m2. (UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PUNTO SESENTA METROS CUADRADOS), 
ubicado en calle 16 de septiembre No. 507, Del./Sub., Santa Ana Tlapaltitlán/Santa María 
Zozoquipán, U.T.B. Santa María Sur, Municipio de Toluca, Estado de México, lleve a cabo su 
desarrollo para alojar seis 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: 
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DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS PRIVATIVAS 
 

ÁREAS PRIVATIVAS SUPERFICIE EN M2. NÚMERO DE VIVIENDAS  

ÁREA PRIVATIVA   1 165.60 m2  1 VIVIENDA 

ÁREA PRIVATIVA   2 165.60 m2 1 VIVIENDA 

ÁREA PRIVATIVA   3 165.60 m2 1 VIVIENDA 

ÁREA PRIVATIVA   4 192.77 m2 1 VIVIENDA 

ÁREA PRIVATIVA   5 125.34 m2 1 VIVIENDA 

ÁREA PRIVATIVA   6 132.30 m2 1VIVIENDA 

TOTAL 947.21 M2. 6 VIVIENDAS  

 
DATOS GENERALES DE LAS AREAS COMUNES 

 

CONCEPTO SUPERFICIES EN M2 

ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO COMÚN  116.64 m2 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA 331.25 m2 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA 
VISITAS 

12.50 m2 

TOTAL  460.39 M2 

 
DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 

 

CONCEPTO SUPERFICIES EN M2 

SUPERFICIE DE AREAS PRIVATIVAS 947.21 m2 

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA “B” 331.25 m2 

SUPERFICIE DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO PARA 
VISITAS “C” 

12.50 m2 

SUPERFICIE DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO 
COMUN 

116.64 m2 

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 1,407.60 m2 

NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 6 

NUMERO DE VIVIENDAS 6 

NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA 
VISITAS 

1 

 
SEGUNDO. -De las obligaciones que adquiere el titular:  
 

1. Que deberá cubrir los derechos que se generaron por la autorización de Condominio por la cantidad de $ 
7,604.10 (siete mil seiscientos cuatro pesos 10/100 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 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 emisión, previa publicación en el 
periódico oficial “Gaceta de Gobierno”, en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de su emisión, 
debiendo informar a la Secretaria el cumplimiento de ambas obligaciones en los plazos indicados.   
 

3. Que 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: 

 
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, rehusó 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 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. 

 
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.  
 
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. 

 

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. 
 
Con fundamento en el artículo 109 fracción VI, inciso D) numeral 4, para la ejecución de las obras 
deberá obtener la autorización para el inicio de las obras de urbanización al interior del condominio. 
 

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 $ 382,047.18 (trescientos ochenta y dos mil cuarenta y siete pesos 18/100 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 $ 7,640.94 (siete mil 
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seiscientos cuarenta pesos 94/100 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 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 $ 
382,047.18 (Trescientos ochenta y dos mil cuarenta y siete 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 quién 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 Toluca, 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 en 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 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 
Ernesto Santín Quiroz, 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 la manera siguiente: un primer permiso por el 
50% al inicio de la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, un 
segundo permiso por el 25%, cuando se tenga concluido el cincuenta por ciento de las obras 
señaladas y el restante 25%, cuando se tenga concluido el 100% de dichas obras, 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 traslados 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 XI, inciso 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, agregarán 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 
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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.-  Quedan obligados  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 Toluca, de conformidad con lo establecido por los artículos 42 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, el Ciudadano Ernesto Santín Quiroz,  
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, 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 aprovechamiento de los lotes se deberán obtener la licencia municipal de construcción y 

demás autorizaciones que correspondan 
 
DÉCIMO  
SEXTO. - El presente acuerdo de autorización del condominio horizontal habitacional tipo popular denominado 

“ADARA III ubicado en calle 16 de septiembre No. 507, Del./Sub., Santa Ana Tlapaltitlán/Santa 
María Zozoquipán, U.T.B. Santa María Sur, Municipio de Toluca, Estado de México, surtirá sus 
efectos legales el día siguiente a la fecha de publicación en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”, 
y tendrá vigencia de un año contando a partir de que surta efectos el 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 salvo derechos a terceros. 

 
Dado en la Ciudad de Toluca Estado de México a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

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

(RÚBRICA). 
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PRESENTACIÓN 

 
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, 
mejores condiciones de vida y constante prosperidad.  

Por ello, se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la 
generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en 
el logro de sus propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos 
su prioridad. 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación 
de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que 
han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales, tiene como base las mejores prácticas 
administrativas, emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras y sistemas de trabajo, del 
diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la 
Subdirección de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. La estructura 
organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades 
encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados 
que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión de la citada unidad administrativa del órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El 
reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos 
esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas la Subdirección de 
Vinculación Interinstitucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, mediante la formalización, estandarización 
y sistematización de las actividades de trabajo a través de un Manual de Procedimientos. 
 
IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 

 

COMUNICACIÓN CON LA Y EL USUARIO

MEJORA REGULATORIA

USUARIOS:

Dependencias y 

Organismos Públicos 

Descentra lizados

IMPARTICIÓN DE 
ASESORÍAS Y 

CAPACITACIONES
 

CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN 
MATERIA DE MEJORA REGULATORIA

ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL

ABASTECIMIENTO 
DE BIENES Y 
SERVICIOS

PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO

PROCESOS 

SUSTANTIVOS

PROCESOS 

ADJETIVO S

ASISTENCIA A SESIONES 
DE COMITÉS
 INTERNOS

INTEGRACIÓN 
DEL PROGRAMA 
ESTATAL ANUAL
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RELACIÓN DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS 
 
Proceso: Capacitación y Acompañamiento en Materia de Mejora Regulatoria: De la impartición de asesorías y 
capacitaciones, a la dictaminación de estudios de impacto regulatorio.  
 
Procedimientos: 
 

1. Impartición de Asesorías y Capacitaciones en Materia de Mejora Regulatoria a Dependencias Estatales y 
Organismos Públicos Descentralizados. 

2. Asistencia a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las 
Dependencias y/u Organismos Públicos Descentralizados. 

3. Integración del Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 INTERINSTITUCIONAL 

Edición:  Primera 

Fecha:  Abril de 2019 

Código:   222B0301000200L/01 

Página:   

 
PROCEDIMIENTO: IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

 
OBJETIVO 

 
Asesorar y capacitar a las y los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias Estatales y Organismos Públicos 
Descentralizados, en la elaboración de su Programa Anual, Reportes de Avances Programáticos, Proyecto de 
Lineamientos para la integración de los Comités Internos, propuestas de creación de nuevas disposiciones de 
carácter general o de reforma específica, en materia de mejora regulatoria y análisis de impacto regulatorio. 

 
ALCANCE 

 
Aplica a las y los servidores públicos adscritos a la Subdirección de Vinculación Interinstitucional responsables de 
brindar las asesorías y capacitaciones en materia de mejora regulatoria a las Dependencias Estatales y Organismos 
Públicos Descentralizados que lo soliciten. 

 
REFERENCIAS 

 
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 139 Bis. Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 
 

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 13, 14, 38 Ter, fracción XXXVII 
Bis y 45. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 1981, y sus reformas y adiciones. 
 

- Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. Artículos 11 fracciones I, III, IV, V y 
XIV, y 28 fracciones III, VI y VII. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 2018, y sus 
reformas y adiciones.  
 

- Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, 15 de febrero del 2012, y sus reformas y adiciones. 

 
- Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Justicia y Derechos 

Humanos y se establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento. Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”, 27 de noviembre de 2017.  

 
- Manual General de Organización de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Apartado VII, Objetivos y 

Funciones por Unidad Administrativa, 222B0301000200L: Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 5 de noviembre de 2013. 
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RESPONSABILIDADES 
 

La Subdirección de Vinculación Interinstitucional es la unidad administrativa responsable de brindar las asesorías 
y capacitaciones solicitadas por las y los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias Estatales y Organismos 
Públicos Descentralizados. 
 
La o el Subdirector de Vinculación Interinstitucional deberá: 
 

 Recibir la solicitud de asesoría o capacitación por oficio, vía telefónica o correo electrónico, registrar y coordinar 
la calendarización del evento con la o el Analista de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional responsable 
de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado,. 

 Tomar conocimiento de la asesoría y/o capacitación y enviar a la o el Analista responsable para integrar el 
expediente correspondiente. 

 
La o el Analista de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional responsable de la Dependencia y/o 
Organismo Público Descentralizado deberá: 
 

 Confirmar, acordar, calendarizar y otorgar la asesoría y/o capacitación con la o el Enlace de Mejora Regulatoria 
de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado, y requisitar el formato correspondiente (Minuta o lista 
de asistencia). 

 Recibir y realizar la integración del expediente. 
 
Las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados deberán: 
 

 Realizar la solicitud de asesoría y/o capacitación en materia de mejora regulatoria a la Subdirección de 
Vinculación Interinstitucional por oficio, vía telefónica o correo electrónico. 

 Acudir al lugar previamente acordado, recibir la asesoría y/o capacitación, y firmar el formato correspondiente 
(Minuta o lista de Asistencia). 

 
DEFINICIONES 

 
Analista: Servidora o servidor público adscrito a la Subdirección de Vinculación Interinstitucional de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria. 
CEMER: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos, responsable de planear, dirigir, evaluar y promover la mejora regulatoria y la competitividad en el Estado 
de México. 
Enlace de Mejora Regulatoria: Servidora o servidor público designado por la o el titular de la Dependencia 
respectiva o del Organismo Público Descentralizado, como responsable de la mejora regulatoria al interior de la 
misma. 
Mejora Regulatoria: Proceso de revisión y reforma de las disposiciones de carácter general que, además de 
promover la desregulación de procesos administrativos, provee a la actualización y mejora constante de la regulación 
vigente. 
OPD: Organismo Público Descentralizado. Son organismos auxiliares del Poder Ejecutivo que gozan de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creados para ayudar operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones.  
Programa: Programa Anual de Mejora Regulatoria, documento en donde cada Dependencia u Organismo Público 
Descentralizado, detalla las acciones a realizar en materia regulatoria en beneficio de la población, además de 
coadyuvar a la eficiencia gubernamental.  

 
INSUMOS 

 

 Solicitud de asesoría y/o capacitación en materia de mejora regulatoria, por oficio, vía telefónica y/o correo 
electrónico. 

 
RESULTADOS 

 

 Asesoría y capacitación en materia de mejora regulatoria. 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

 Asistencia a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las 
Dependencias y/u Organismos Públicos Descentralizados. 



 

Página 64                                              11 de septiembre de 2019 

 

 

 Integración del Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria. 
 

POLÍTICAS 
 

 Las y los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados pueden 
solicitar, si así lo requieren, asesorías y capacitaciones, cuantas veces sean necesarias, para coordinar, 
desarrollar y ejecutar su proceso en materia de mejora regulatoria. 

 

 Las asesorías solicitadas a la Subdirección de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, serán atendidas de forma inmediata para coadyuvar en los procesos de planeación de las 
Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados. 

 

 En caso de que la solicitud se realice vía telefónica, la o el titular de la Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional deberá requisitar el formato “Solicitud de asesoría y/o capacitación”.  

 
DESARROLLO 

 
PROCEDIMIENTO: Impartición de Asesorías y Capacitaciones en Materia de Mejora Regulatoria a Dependencias 
Estatales y Organismos Públicos Descentralizados 
 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1  Dependencia u Organismo 
Público 
Descentralizado/Enlace de 
Mejora Regulatoria 

Solicita por medio de oficio, vía telefónica o correo electrónico a la 
Subdirección de Vinculación Interinstitucional, una asesoría y/o 
capacitación en materia de mejora regulatoria. 

2  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Titular 

Recibe la solicitud mediante oficio, vía telefónica (requisitar formato) y/ 
correo electrónico (impreso), analiza y determina:  
¿Es factible brindar la asesoría o capacitación?  

3  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Titular 

No, elabora y envía oficio o correo electrónico de respuesta explicando 
las causas del rechazo. Obtiene acuse en copia o vía correo 
electrónico y archiva junto con la solicitud.  

4  Dependencia u Organismo 
Público 
Descentralizado/Enlace de 
Mejora Regulatoria 

Recibe oficio o correo electrónico de respuesta, se entera y finaliza.  

5  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Titular 

Sí, turna solicitud a la o el Analista responsable de la Dependencia u 
Organismo Público Descentralizado y le solicita dar seguimiento.  

6  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Analista 

Programa fecha, lugar y hora de la asesoría o capacitación y acuerda 
vía telefónica y/o correo electrónico con la o el solicitante. 

7  Dependencia u Organismo 
Público 
Descentralizado/Enlace de 
Mejora Regulatoria  

Se entera y acude.   

8  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Analista 

Otorga asesoría y/o capacitación al Enlace de Mejora Regulatoria de 
la Dependencia u Organismo Público Descentralizado, requisita 
Minuta y Lista de Asistencia, y entrega a la o al Enlace para la 
recolección de firmas. 

9  Dependencia u Organismo 
Público 
Descentralizado/Enlace de 
Mejora Regulatoria 
 

Recibe asesoría y/o capacitación, Minuta y la Lista de Asistencia, 
recaba firmas de las y los participantes, y regresa. 

10  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Analista 

Recibe Minuta y Lista de Asistencia firmados, obtiene y entrega copia 
simple a la o el Enlace y presenta personalmente el original a la o el 
subdirector. 
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11  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Titular  

Se entera de la asesoría y/o capacitación, regresa documentos a la o 
el analista responsable para integrar al expediente correspondiente. 

12  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Analista 

Recibe documentos, realiza la integración del expediente y resguarda. 
 

Fin del Procedimiento. 

 
DIAGRAMA 

 

Inicio

1

SOLICITA UNA ASESORIA Y/O CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
MEJORA REGULATORIA A LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL/TITULAR

PROCEDI MIENT O: IM PA RT ICI ÓN DE ASESORÍ AS Y CA PA CIT ACI ONES EN MA TERI A DE MEJ ORA  

REGULAT ORIA A DEPENDENCIA S EST AT ALES Y /O ORGA NISM OS PÚBL ICOS DESCENTRALIZ ADO S

DEPENDENCIA U ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL/ANALISTA

RECIBE SOLICITUD, LA ANALIZA Y DETERMINA:

2

6

PROGRAMA FECHA, LUGAR Y HORA DE LA ASESORÍA O 
CAPACITACIÓN Y ACUERDA CON LA O EL SOLICITANTE

SE ENTERA Y ACUDE AL LUGAR Y HORA ACORDADO

7

10

RECIBE LA MINUTA Y/O LISTA DE ASISTENCIA FIRMADOS Y 
PRESENTA A LA O EL SUBDIRECTOR

RECIBE Y REALIZA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.

12

¿ES FACTIBLE BRINDAR LA 
ASESORÍA?

NO

3

ENVIA OFICIO DE RESPUESTA EXPLICANDO LAS RAZONES DEL 
RECHAZO4

RECIBE OFICIO DE RESPUESTA, SE ENTERA Y FINALIZA

5

TURNA A LA O EL ANALISTA RESPONSABLE Y LE SOLICITA DAR 
SEGUIMIENTO

8

OTORGA LA ASESORÍA A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO, REQUISITA MINUTA Y/O LISTA DE 
ASISTENCIA Y ENTREGA PARA RECOLECCIÓN DE FIRMAS

RECIBE LA CAPACITACIÓN O ASESORÍA, ASÍ COMO LA MINUTA Y 
LISTA DE ASISTENCIA, OBTIENE LA FIRMA DE LAS Y LOS 
PARTICIPANTES Y REGRESA

9

11

SE ENTERA DE LA ASESORÍA O CAPACITACIÓN Y REGRESA 
DOCUMENTOS A LA O EL ANALISTA A FIN DE INTEGRAR EN EL 
EXPEDIENTE

FIN
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MEDICIÓN 
Número de asesorías y capacitaciones aprobadas 

mensualmente  

 
X 100 = Porcentaje de asesorías y 

capacitaciones impartidas mensualmente Número de solicitudes de asesorías y capacitaciones 
recibidas mensualmente  

 

Registro de evidencias: 
 

 La minuta de trabajo y la lista de asistencia quedan resguardadas en el archivo de la Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional. 

 
FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

 Formato de solicitud de asesoría y/o capacitación.  

 Minuta de Trabajo. 
 

 
FORMATO: SOLICITUD DE ASESORÍA Y/O CAPACITACIÓN 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: 

“SOLICITUD DE ASESORÍA Y/O CAPACITACIÓN” 

Objetivo: Tener registro, control y seguimiento de las solicitudes de asesoría y/o capacitación realizadas por las o 
los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias Estatales y Organismos Públicos Descentralizados. 

 

Distribución y Destinatario: Se genera, se da seguimiento y se archiva por el personal adscrito a la Subdirección 

de Vinculación Interinstitucional. 

 

No. Concepto Descripción 

1 Siendo las Anotar la hora en que se solicitó la asesoría y/o capacitación. 

2 Del día Anotar el día en que se solicitó la asesoría y/o capacitación. 

3 Del mes Anotar el mes en que se solicitó la asesoría y/o capacitación. 

4 Del año Anotar el año en que se solicitó la asesoría y/o capacitación. 

5 Dependencia u 
Organismo Público 
Descentralizado 

 

Anotar el nombre de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado que 
solicitó la asesoría y/o capacitación. 

6 Nombre Anotar el nombre de quien solicita la asesoría y/o capacitación. 

7 Teléfono Anotar el teléfono de la o el solicitante de la asesoría y/o capacitación. 

8 Correo electrónico  Anotar el nombre la dirección del correo electrónico de la o el solicitante de la 
asesoría y/o capacitación. 

9 Tema de la 
capacitación y/o 
asesoría 

Realizar una breve descripción del tema del que se requiere la asesoría y/o 
capacitación. 

10 Fecha y lugar 
propuesta 

Anotar la fecha y el lugar en el que se pretenda brindar la asesoría y/o capacitación. 

11 Número de 
asistentes 

Anotar el número de posibles asistentes a la asesoría y/o capacitación. 

12 Asesor de CEMER Anotar el nombre de la o el Analista que atendió la solicitud de la asesoría y/o 
capacitación. 

13 Observaciones Anotar cualquier duda, aclaración o comentario que se considere necesario. 
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FORMATO: MINUTA DE TRABAJO 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: 
“MINUTA DE TRABAJO” 

Objetivo: Registrar la información referente a la asesoría o capacitación que se brinda a las y los Enlaces de 
Mejora Regulatoria de las Dependencias Estatales y Organismos Públicos Descentralizados. 

Distribución y Destinatario: Se genera en original y se archiva por el personal adscrito a la Subdirección de 
Vinculación Interinstitucional, se entrega copia simple a la o el enlace que recibió la asesoría y/o capacitación. 

No. Concepto Descripción 

1 Siendo las Anotar la hora en que se inicia la asesoría y/o capacitación. 

2 Del día Anotar el día en que se imparte la asesoría y/o capacitación. 

3 Del mes Anotar el mes en que se imparte la asesoría y/o capacitación. 

4 Del año Anotar el año en que se imparte la asesoría y/o capacitación. 

5 En Lugar donde se lleva a cabo la asesoría y/o capacitación. 

6 Finalidad de Nombre de la acción a realizar.   

7 Por parte del 
asesor técnico 

Anotar el nombre de la o el Analista designado por la o el titular de la Subdirección de 
Vinculación Interinstitucional que imparte la asesoría y/o capacitación. 

8 Enlace de 
Mejora 
Regulatoria 

Anotar el nombre de la o el Enlace designado por la o el titular de la Dependencia u 
Organismo Público Descentralizado, para recibir la asesoría y/o capacitación. 

9 Acuerdos de la 
Reunión 

Realizar una breve descripción de las conclusiones que llegaron referentes a los 
temas solicitados para recibir la asesoría o capacitación. 

10 Nombre, Cargo, 
correo 
electrónico , 
teléfono y firma 

Escribir el nombre, cargo, correo electrónico, teléfono y firma de la o el servidor 
público que recibió la asesoría y/o capacitación. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 INTERINSTITUCIONAL 

Edición:  Primera 

Fecha:  Abril de 2019 

Código:   222B0301000200L/02 

Página:   

 
PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS COMITÉS 
INTERNOS DE MEJORA REGULATORIA DE LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS  

 
OBJETIVO 

 
Participar en las diferentes sesiones de mejora regulatoria junto con dependencias y organismos, para realizar 
observaciones y aportar propuestas, con el fin de regular los procedimientos para impulsar y consolidar la mejora 
continua de la regulación estatal, revitalizando así, el modelo de gestión y lograr un gobierno eficiente y de resultados.  

 
ALCANCE 

 

Aplica a las y los servidores públicos de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional responsables de asistir a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las Dependencias y 
Organismos Públicos Descentralizados. 

 
REFERENCIAS 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 139 Bis. Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 
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 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. Artículo 11 fracciones I, III, IV, V y XIV; 28 
fracciones III, VI y VII. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 2018, y sus reformas y 
adiciones.  

 Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. Artículo 33, fracción VIII y 
artículo 34. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 15 de febrero de 2012, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Capítulo Cuarto “De las Atribuciones de las 
Subdirecciones”, artículo 12, fracciones IV y V. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 15 de febrero de 2012, y 
sus reformas y adiciones. 

 Manual General de Organización de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Apartado VII. Objetivos y 
Funciones por Unidad Administrativa, 222B0301000200L: Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 5 de noviembre de 2013. 

 Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos y se establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento. Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, 27 de noviembre de 2017.  

 
RESPONSABILIDADES 

 
La Subdirección de Vinculación Interinstitucional es la unidad administrativa responsable de asistir a Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las dependencias y/ organismos 
públicos descentralizados. 
 
La o el Director General de la CEMER deberá: 
 

 Recibir la convocatoria para la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria y turnar a la Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional. 

 
La o el Subdirector de Vinculación Interinstitucional deberá: 
 

 Recibir la convocatoria para la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria y turnar a la o el analista para agendar 
sesión. 

 
La o el Analista de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional responsable de la Dependencia u 
Organismo Público Descentralizado deberá: 
 

 Confirmar asistencia a Sesión con la o el Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia u Organismo 
Público Descentralizado.  

 Agendar asistencia a la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria. 

 Asistir  a la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria. 

 Realizar las observaciones y aportaciones en el desarrollo de la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del 
Comité Interno de Mejora Regulatoria, en caso de ser necesario.  

 Solicitar la lista de asistencia de la sesión y archivar. 
 
Las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados deberán: 
 

 Emitir convocatoria a los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria conforme al Reglamento de la 
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y a los Lineamientos para su 
Operación y Funcionamiento. 

 Llevar a cabo la Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria. 

 Levantar el acta y la lista de asistencia de la sesión. 
 

DEFINICIONES 
 

Analistas: Servidoras y servidores Públicos adscritos a la Subdirección de Vinculación Interinstitucional de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
CEMER: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos responsable de planear, dirigir, evaluar y promover la mejora regulatoria y la competitividad en el Estado de 
México. 
Enlace de Mejora Regulatoria: Servidora o servidor público designado por la o el titular de la dependencia 
respectiva y del Organismo Público Descentralizado, como responsable de la Mejora Regulatoria al interior de la 
misma. 
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INSUMOS  
 

 Oficio dirigido a la o el Director General de la CEMER, donde solicita la asistencia de una o un representante a la 
Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dependencia u Organismo 
Público Descentralizado convocante. 

 
RESULTADOS 

 

 Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Dependencia u Organismo 
Público Descentralizado convocante, efectuada con la Asistencia de una o un representante de la CEMER. 

 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

 

 No Aplica. 
 

POLÍTICA 
 

 Todas las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados están obligados a realizar Sesiones Ordinarias 
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre; y extraordinarias cuantas veces se considere necesario. 

 
DESARROLLO 

 
PROCEDIMIENTO: Asistencia a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités Internos de Mejora Regulatoria 
de las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados 
 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1  Dependencia u Organismos 
Públicos 
Descentralizados/Enlace de 
Mejora Regulatoria 

Elabora y envía oficio dirigido a la o el Director General de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, solicitando asistir a sesión de Comité 
Interno de Mejora Regulatoria, especificando día, lugar y horario. 

2  Dirección General de la 
CEMER/Secretaria(o) 

Recibe oficio de solicitud de asistencia, sella, lo anota en el libro de 
Registro de las oficinas de la Dirección General y canaliza a la 
Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 

3  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Titular 

Recibe y turna a la o el analista responsable de la Dependencia u 
Organismo Público Descentralizado. 

4  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Analista 
responsable de la 
Dependencia  

Recibe el oficio, integra el expediente, lo archiva y confirma asistencia vía 
telefónica con la o el enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia u 
Organismo Público Descentralizado. 

5  Dependencia u Organismos 
Públicos Descentralizados/ 
Enlace de Mejora Regulatoria  

Se entera y espera. 

 

6  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Analista 
responsable de la 
Dependencia 

Asiste a Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del Comité Interno de Mejora 
Regulatoria; realiza observaciones y/o aporta propuestas en caso de ser 
necesario y firma lista de asistencia,  solicita copia del acta de la sesión 
completa, y envía para su conocimiento a la o el titular de la Subdirección 
de Vinculación Interinstitucional. 

 

7  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Titular  

Se entera, y regresa los documentos a la o el analista responsable para 
integrar el expediente correspondiente. 

 

8  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Analista 
responsable de la 
Dependencia  

Recibe y realiza la integración de expediente. 

 

 

Fin del Procedimiento. 
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DIAGRAMA 
 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INICIO

1

SOLICITA LA ASISTENCI A DE 
LA CEMER A  SESIÓN DE 
COMI TÉ I NTERNO DE MEJORA 
REGULATORIA

DEPENDECIA U ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO/ 

ENLACE

SECRETARIA(O)

2

RECIBE OFICI O, LO REGISTRA 
Y TURNA

PROCEDIMIENTO : ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS COMITÉS INTERNOS DE MEJORA REGULATORIA DE 
LAS DEPENDENCIAS Y/U ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FIN

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL/ TITULAR

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL/ ANALISTA 

RESPONSABLE DE LA 

DEPENDENCIA

3

RECIBE OFI CIO, SELLA, 
REGISTRA Y TURNA

4

CONFIRMA ASISTENCIA VÍA 
TELEFÓNICA CON LA 
DEPENDENCIA U ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO

5

RECIBE CONFIRMACIÓN, 
PREPARA CALENDARIZACIÓN 
E INFORMA FECHA, LUGAR Y 
HORA 6

ASISTE A LA SESIÓN, TOMA 
ACUERDOS, SOLICITA LA 
LISTA DE  ASISTENCIA Y 
TURNA  

7

TOMA CONOCIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE LA SESIÓN Y 
REGRESA A LA O EL 
ANALISTA RESPONSABLE 
PARA QUE I NTEGRE EL 
EXPEDI ENTE 
CORRESPONDIENTE

8

REALIZA LA I NTEGRACIÓN 
DEL EXPEDI ENTE

 
 

MEDICIÓN 
 

 
Número trimestral de asistencias a Sesiones de Comité Interno de 

Mejora Regulatoria  

X100= 
Porcentaje de asistencia a sesiones de 
Comité Interno de Mejora Regulatoria 

por parte de la CEMER al trimestre 
Número trimestral de solicitudes de asistencias a sesiones de 

Comité Interno de Mejora Regulatoria recibidos 
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Registro de evidencias: 
 

 La copia del acta de la sesión con las listas de asistencia quedan resguardadas en el expediente del archivo de la 
Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

 No Aplica 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 INTERINSTITUCIONAL 

Edición:  Primera 

Fecha:  Abril de 2019 

Código:   222B0301000200L/03 

Página:   
 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 
 

OBJETIVO 
 

Presentar el Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria, integrando los Programas Anuales que presentan las 
Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados a la Comisión de Mejora Regulatoria para la autorización del 
Consejo. 

 

ALCANCE 
 

Aplica a las y los servidores públicos de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional responsables de recibir e 
integrar los Programas Anuales, así como a las y los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias u 
Organismos Públicos Descentralizados encargados de realizar y enviar dichos programas. 

 

REFERENCIAS 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 139 Bis. Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículos 13, 14, 38 Ter, fracción XXXVII Bis y 
45. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 1981, y sus reformas y adiciones. 

 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y  sus Municipios. Artículos 11 fracción I, 28 fracciones III 
y VI, 37, 38 y 39. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 17 de septiembre de 2018, y sus reformas y 
adiciones. 

 Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. Artículos 2, fracción I, y 5 fracción IV. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, 6 de enero de 2016, y sus reformas y adiciones. 

 Código Administrativo del Estado de México. Artículo 1.5, fracciones II y III. Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. Artículos 39, 40 y 41. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 15 de febrero de 2012, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Artículo 12, fracciones I, IV y VI. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno, 15 de febrero de 2012. 

 Acuerdos por los que se crean los Comités Internos de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Organismos 
Públicos Descentralizados y se establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 Manual General de Organización de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Apartado VII, Objetivos y 
Funciones por Unidad Administrativa, 233E10200 Subdirección de Vinculación Interinstitucional. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, 5 de noviembre de 2013. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

La Subdirección de Vinculación Interinstitucional es la unidad administrativa responsable de integrar el Programa 
Estatal Anual de Mejora Regulatoria con los Programas Anuales que remitan las Dependencias y Organismos 
Públicos Descentralizados a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
 

La o el Director General de la CEMER deberá: 
 

 Firmar los oficios de solicitud del Programa Anual de Mejora Regulatoria dirigidos a las y los Enlaces de Mejora 
Regulatoria de las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados. 
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 Recibir el Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria y firmarlo, a fin de someterlo a autorización del Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria en la Primera Sesión Ordinaria del año fiscal correspondiente y turnarlos a la 
Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 

 

La o el titular de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional deberá: 
 

 Revisar y rubricar los oficios de solicitud del Programa Anual de Mejora Regulatoria dirigido a las y los Enlaces 
de Mejora Regulatoria de las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados, y turnarlos para firma a la 
o el titular de la Dirección General de la CEMER. 

 Recibir, revisar y designar para su seguimiento, a la o el Analista encargado de la Dependencia u Organismo 
Público Descentralizado. 

 Integrar el Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria con los Programas Anuales de Mejora Regulatoria que 
enviaron las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados, rubricarlos y turnarlos a la o el titular de la 
CEMER para firma y autorización del Consejo. 

 

La o el Analista de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional deberá: 
 

 Generar oficios solicitando el Programa Anual de Mejora Regulatoria a las y los Enlaces de Mejora Regulatoria 
de las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados, obtener la firma de la o el titular de la CEMER y 
enviar.  

 Recibir y registrar el Programa Anual de Mejora regulatoria, presentado por las y los Enlaces de Mejora 
Regulatoria de las Dependencias u Organismos Públicos, en la base de datos de la Subdirección 
Interinstitucional. 

 

La o el Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado deberá:  
 

 Elaborar su Programa Anual de Mejora Regulatoria conforme a los “Lineamientos para la Operación y 
Funcionamiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria”, ingresándolo mediante oficio dirigido a la o el titular 
de la Dirección General de la CEMER, impreso y en medio magnético, previa aprobación en sesión ordinaria del 
Comité Interno de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado, de la cual también se deberá anexar 
copia. 

 

DEFINICIONES 
 

Analista: Servidoras o servidores públicos adscritos a la Subdirección de Vinculación Interinstitucional de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria. 
CEMER: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos responsable de planear, dirigir, evaluar y promover la mejora regulatoria y la competitividad en el Estado de 
México. 
Consejo: Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 
Dependencias: A las Dependencias de las administraciones públicas estatal y municipales, incluidos sus Organismos 
Públicos Descentralizados. 
Enlace de Mejora Regulatoria: Servidora o servidor público designado por la o el titular de la dependencia 
respectiva o del Organismo Público Descentralizado, como responsable de la Mejora Regulatoria al interior de la 
misma. 
Mejora Regulatoria: Proceso continuo de revisión y reforma de las disposiciones de carácter general que, además 
de promover la desregulación de procesos administrativos, provee a la actualización y mejora constante de la 
regulación vigente. 
Programa: Programa Anual de Mejora Regulatoria, documento en donde cada Dependencia u Organismo Público 
Descentralizado detalla las acciones a realizar en materia regulatoria en beneficio de la población, además de 
coadyuvar a la eficiencia gubernamental.  

 

INSUMOS 
 

 Oficio mediante el cual la o el titular de la Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria solicita 
la presentación del Programa Anual a las y los Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias u 
Organismos Públicos Descentralizados. 

 Oficio de la presentación del Programa Anual del siguiente año de las Dependencias u Organismos Públicos 
Descentralizados, dirigido a la o el titular de la CEMER. 

 

RESULTADOS 
 

 Integración de la información del Programa Anual de Mejora Regulatoria proporcionada por las y los Enlaces de 
Mejora Regulatoria de las Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

 Impartición de Asesorías y Capacitaciones en Materia de Mejora Regulatoria a Dependencias Estatales u 
Organismos Públicos Descentralizados. 

 

POLÍTICAS 
 

 La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria informará la aprobación del Programa Estatal Anual de Mejora 
Regulatoria a las Dependencias Estatales u Organismos Públicos Descentralizados, una vez que se lleve a cabo 
la Primera Sesión del Consejo Estatal. 

 

DESARROLLO 
 

PROCEDIMIENTO: Integración del Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria 
 

No. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 
PUESTO 

ACTIVIDAD 

1  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Analista 

Genera oficios para solicitar el Programa Anual de Mejora 
Regulatoria a las o los Enlaces de Mejora Regulatoria de las 
Dependencias u Organismos Descentralizados y los turna a la o el 
titular de la Subdirección. 

2  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional /Titular  

Recibe y rubrica los oficios de solicitud del Programa Anual de 
Mejora Regulatoria y los turna a la o el titular de la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria.  

3  Dirección General de la 
CEMER/Titular 

Recibe y firma los oficios y turna en forma económica a las y los 
Analistas de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 

4  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Analista 

Recibe oficios firmados, obtiene fotocopias y entrega a las y los 
Enlaces de Mejora Regulatoria de las Dependencias u Organismos 
Públicos Descentralizados, obtiene acuse de recibo en copias, 
elabora expediente e integra documentos. 

5  Dependencias y Organismos 
Públicos Descentralizados/ Enlace 

Recibe el oficio, elabora el Programa Anual de Mejora Regulatoria, lo 
entrega impreso y en medio magnético mediante oficio, a la o el 
titular de la Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, previa aprobación en sesión ordinaria del Comité Interno 
de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado, anexando 
copia simple de la misma. 

6  Dirección General de la 
CEMER/Titular 

Recibe oficio y programa impreso y en medio magnético, lo turna en 
forma económica a la Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

7  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Titular 

Recibe, toma conocimiento y remite a la o el analista encargado de la 
Dependencia u Organismo Público Descentralizado. 

8  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Analista 

Recibe y registra el Programa Anual de Mejora Regulatoria en la 
base de datos para su consulta y control; lo turna al titular de la 
Subdirección. 

9  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/ Titular 

Integra el Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria con los 
Programas Anuales de Mejora Regulatoria que enviaron las 
Dependencias u Organismos Públicos Descentralizados, los rubrica y 
turna a la o el titular de Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para 
firma y actualización del Consejo.  

10  Dirección General de la 
CEMER/Titular 

Recibe Programa Estatal Anual de Mejora Regulatoria rubricado, 
toma conocimiento, lo firma y regresa a la Subdirección de 
Vinculación Interinstitucional para someterlo a la autorización en la 
primera Sesión Ordinaria del Consejo. 

11  Subdirección de Vinculación 
Interinstitucional/Titular 

Recibe Programa firmado, en la siguiente Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria lo somete a autorización, 
toma nota de la votación e informa resultado a la o el Director 
General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

12  Dirección General de la 
CEMER/Titular 

Se entera. 
Fin del procedimiento. 
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DIAGRAMA 
 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INICIO

1

SOLICITA POR OFICIOS EL 
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA 
REGULATORIA A LAS 
DEPENDENCIAS U ORGANÍSMOS 

DESCENTRALIZADOS

TITULAR

2

RUBRICA OFICIOS Y LOS TURNA

PROCEDI MIENT O: INT EGRACIÓN DEL  PROGRAMA  ESTA TA L ANUA L  DE MEJ ORA  

REGULAT ORIA

FIN

DIRECCIÓN GENERAL/ 

TITULAR

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS/ 

ENLACE

3

FIRMA OFICIO Y REGRESA AL 
ANALISTA

4

ENTREGA A LOS ENLACES DE 
MEJORA REGULATORIA DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ANALISTA

5

ELABORA EL PROGRAMA ANUAL 
DE MEJORA REGULATORIA, LO 
ENTREGA IMPRESO Y EN MEDIO 
MAGNÉTICO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA CEMER, PREVIA 
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ 
INTERNO DE LA DEPENDENCIA U 
ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO

6

RECIBE PROGRAMA IMPRESO Y 
EN MEDIO MAGNÉTICO Y LO 
TURNA

7

RECIBE PROGRAMA, SE ENTERA 
Y LO TURNA

8

REGISTRA PROGRAMA EN LA 
BASE DE DATOS PARA SU 
CONSULTA Y CONTROL Y LO 
REGRESA 9

INTEGRA EL PROGRAMA ESTATAL 
ANUAL CON LOS PROGRAMAS 
RECIBIDOS, LOS RUBRICA Y 

TURNA PARA FIRMA 

10

RECIBE PROGRAMA, SE ENTERA   
Y LO REGRESA PARA 
SOMETERLO A AUTORIZACIÓN 

DEL CONSEJO

11

SOMETE EL PROGRAMA A 
AUTORIZACIÓN DE LA SIGUIENTE 
SESIÓN ORDINARIA DE4L 
CONSEJO ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA E INFORMA 

RESULTADO

12

SE ENTERA

 
 

MEDICIÓN 
 

Total de Dependencias u Organismos Públicos 
Descentralizados que presentaron su                             

Programa Anual de Mejora Regulatoria  
X 100 =   

Porcentaje de cumplimiento por parte de las 
Dependencias u Organismos Públicos 
Descentralizados en la presentación de su 
Programa Anual de Mejora Regulatoria  

Total de Dependencias u Organismos Públicos 
Descentralizados obligados a presentar su                             

Programa Anual de Mejora Regulatoria 
 
Registro de evidencias: 
 

El Programa Anual Estatal de Mejora Regulatoria se integra en un expediente y se resguarda en el archivo de la 
Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 

 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
 

 No Aplica. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 INTERINSTITUCIONAL 

Edición:  Primera 

Fecha:  Abril de 2019 

Código:   222B0301000200L 

Página:   
 

SIMBOLOGÍA 
 

Símbolo Representa 

 Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un 
procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento 
se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra 
FIN. 

 Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con 
la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar 
la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; 
dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el primer conector y se 
continuará con la secuencia de las letras del alfabeto. 

 Operación. Representa la realización de una operación o actividad 
relativas a un procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción 
de la acción que se realiza en ese paso. 

 Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo 
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines 
de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro 
del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de 
interrogación. 

 Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una 
determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, 
se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el 
procedimiento. 

 Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de 
una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al 
usuario de realizar una acción o reunir determinada documentación. Por 
ello, el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una 
espera necesaria e insoslayable.  

 Línea continua. Marca el flujo de la información y los  documentos o 
materiales que se están realizando en el área. Puede ser utilizada en la 
dirección que se requiera y para unir cualquier actividad. 

 Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y 
se emplea cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra operación 
lejana dentro del mismo procedimiento.  

 

REGISTRO DE EDICIONES 
 

Primera edición, abril de 2019. Elaboración del Manual de Procedimientos. 
 

DISTRIBUCIÓN 
 

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Subdirección de Vinculación Interinstitucional. 
 

La copia controlada está en poder de: 
 

1.- Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
 

VALIDACIÓN 
 

Lic. José Miguel Remis Durán 
Director General de la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria 
(Rúbrica). 

 
Lic. Pamela Pazuengo Arista 

Subdirectora de Vinculación Interinstitucional 
(Rúbrica). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MÉXICO 
 

      
 
 
  
 

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE 
ACUERDO DE CABILDO 

 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 
El que suscribe Profr. Víctor Manuel Munguía García, Secretario del Ayuntamiento de Morelos, México, con las facultades y 
atribuciones que me confiere el Artículo 91, Fracción X, de la Ley Orgánica del Estado de México, por este conducto: 
 

C E R T I F I C O 
 

 
Que en el acta número XXXII/19 de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el veintisiete de agosto del año dos mil 
diecinueve, se encuentra el acuerdo número 3, del punto V del orden del día, en donde, se aprueba por Unanimidad de 

votos del Ayuntamiento,  es el que presenta el Presidente Municipal Constitucional Ing. Armando Mateos Cedillo, 
concerniente al acuerdo delegatorio de facultades al Contralor Municipal, para instaurar e investigar procedimientos 
administrativos disciplinarios y resarcitorios, emitiendo las resoluciones que en cada uno correspondan para el caso de 
faltas cometidas previo a la entrada en vigor de la ley de responsabilidades administrativas del Estado de México. 
 
PRIMERO. SE DELEGA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU 

TITULAR, LA FACULTAD DE INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, 
IMPONIENDO Y APLICANDO LAS SANCIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MISMO MUNICIPIO Y 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS DE ELECCIÓN POPULAR, COMETIDOS PREVIO 
AL 19 DE JULIO DE 2017. 
 
ASÍ MISMO SE LE DELEGA AL MISMO CONTRALOR MUNICIPAL LA FACULTAD DE INSTAURAR LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESARCITORIOS QUE PREVÉ EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO TERCERO DE 
LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS EN 
CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÉSTE MUNICIPIO Y ORGANISMO DESCENTRALIZADOS, CON 
EXCEPCIÓN DE LOS DE ELECCIÓN POPULAR, CUANDO DETECTE IRREGULARIDADES POR ACTOS U OMISIONES 
DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MANEJO, DECISIÓN, AUTORIZACIÓN, RECEPCIÓN, APLICACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS, VALORES Y DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO O DE AQUELLOS 
CONCERTADOS O CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO, QUE SE TRADUZCAN EN DAÑOS Y 
PERJUICIOS ESTIMABLES EN DINERO, CAUSADOS A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EMITIENDO LAS 
RESOLUCIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN PARA FINCAR O CONSTITUIR DEFINITIVAMENTE, LAS 
RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS; YA SEA QUE SE CONFIRMEN, MODIFIQUEN O CANCELEN Y QUE LAS 
MISMAS SE HAYAN COMETIDO PREVIO AL19 DE JULIO DE 2017. 
 
SEGUNDO.- INSTRÚYASE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL 

PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASI COMO EN LA GACETA 
MUNICIPAL DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO . 
 
TERCERO.-  INSTRÚYASE AL CONTRALOR MUNICIPAL PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DE 

CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO. 
 

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN. 
 

Se extiende la presente   para los usos, efectos y fines legales a los que haya lugar, en Morelos, Estado de México, a los 
veintiocho días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

PROFR. VÍCTOR MANUEL MUNGUÍA GARCÍA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

(RÚBRICA). 
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A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

EXP. 587/2009. 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR MABUCAPA I SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE EN 
CONTRA DE SABINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EXPEDIENTE 
NÚMERO 587/2009, LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MAESTRA YASSMIN ALONSO TOLAMATL. Dictó el 
auto que en lo conducente dice: Ciudad de México, a ocho de 
julio del año dos mil diecinueve. Téngase por hecha la 
certificación que antecede y agréguese a sus autos el escrito de 
EDGAR EUMIR OSORIO FLORES apoderado legal de la parte 
actora y tomando en consideración que la parte demandada no 
exhibió el avalúo del inmueble materia de la ejecución en 
términos de lo previsto por la fracción II del artículo 486 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le tiene por conforme con el 
avalúo del inmueble materia de la ejecución exhibido por la parte 
actora, por otra parte y atendiendo al estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones se ordena sacar a remate en 
pública subasta el inmueble denominado CONJUNTO URBANO 
DE INTERÉS SOCIAL “SAN MARCOS” UBICADO EN SAN 
MARCOS HUIXTOCO, CALLE CIRCUITO DE JOSÉ MARTI, 
MANZANA 27, LOTE 07, CASA 13 “B” MUNICIPIO CHALCO 
ESTADO DE MÉXICO, para lo cual se convocan postores por 
medio de edictos que se publicaran por DOS VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DIAS Y ENTRE LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA OTRO TANTO IGUAL en 
los tableros de avisos de este juzgado, en la tesorería de la esta 
Ciudad o su análoga y en el periódico denominado LA PRENSA 
sirve de base para el remate la cantidad de QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de ese precio, haciéndoles saber al público en general que 
para participar como postor en esa diligencia deberán exhibir 
previamente el diez por ciento del precio de avalúo y que sirve de 
base para el remate. Para que tenga verificativo la AUDIENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. Tomando en consideración que el inmueble materia 
del remate se encuentra fuera de esta jurisdicción, con los 
insertos necesarios gírese atento exhorto al JUEZ 
COMPETENTE EN MATERIA CIVIL CON RESIDENCIA EN EL 
MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO para que en 
auxilio de las labores de este Juzgado y con plenitud de 
jurisdicción se sirva llevar a cabo las publicaciones ordenadas en 
líneas anteriores, en los estrados de ese Juzgado Civil 
competente, en la Receptoría de Rentas o su análoga de esa 
localidad y en el periódico de mayor circulación de la misma por 
dos veces mediando entre una y otra publicación siete días y 
entre la última publicación y la fecha de la celebración de la 
audiencia de remate otro tanto igual. Proceda el personal de 
apoyo a elaborar el exhorto y edictos ordenados y póngase a 
disposición del promovente para su diligenciación. Se tiene por 
autorizadas a las personas que menciona y para los fines que 
indica. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo 
Cuarto de lo Civil, Licenciada YASSMIN ALONSO TOLAMATL y 
LICENCIADA LOURDES RUBI MIRANDA IBAÑEZ Secretaria de 
Acuerdos con quien actúa y da fe. Doy fe.-Ciudad de México a 21 
de agosto de 2019.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. 
LOURDES RUBI MIRANDA IBAÑEZ.-RÚBRICA. 

3998.- 30 agosto y 11 septiembre. 

JUZGADO SEPTUAGESIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SECRETARÍA: “A”. 
 
EXP. NUM. 149/2015. 

 
En los autos deducido del Juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO promovido por: BBVA BANCOMER S.A.; 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de: ANA MARIA JUAREZ 
SUAREZ y ARTURO LUNA ZERMEÑO, La C. JUEZ INTERINA 
SEPTUAGÉSIMO CIVIL DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ciudad de México, a cuatro de julio del año dos mil 

diecinueve.- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la 
parte actora, por conducto de su apoderado, (...), y como lo 
solicita, por así permitirlo la agenda y las labores de este 
Juzgado, se señalan DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo 
la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, y se 
deja sin efecto la fecha señalada en el proveído de fecha 
veintinueve de mayo del presente año,    (...).- NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA Y AL 
ACREEDOR HIPOTECARIO INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT).- Notifíquese.- (...).- - -OTRO AUTO.- Ciudad de 
México, a cinco de abril de dos mil diecinueve.- - -Agréguese a 
sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de 
su apoderado, por hechas las manifestaciones que produce, visto 
su contenido se tiene por precisado el domicilio del inmueble que 
refiere, para los efectos que indica, visto su contenido, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 570, 571, 573 y 
demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles, SE 
PROCEDE A HACER TRANCE Y REMATE respecto del 
inmueble ubicado en DEPARTAMENTO 102 (CIENTO DOS), 
EDIFICIO “A” (LETRA A), CON DERECHO DE USO DE 
ESTACIONAMIENTO, AL CUAL SE LE ASIGNÓ EL NÚMERO 32 
(TREINTA Y DOS) DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO VERTICAL, SOBRE EL LOTE DOS DE LA 
MANZANA ONCE (ROMANO), DEL CONJUNTO URBANO TIPO 
POPULAR CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO LOMAS DE 
COACALCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO, 
ESTADO DE MÉXICO; (...), debiéndose anunciar la venta en los 
términos que ordena la legislación aplicable en el lugar de 
actuación para convocar postores y anunciándose por medio de 
EDICTOS que se fijarán por DOS VECES en los Tableros de 
Aviso de este Juzgado, así como los tableros de Aviso de la 
Tesorería del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y en el 
periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última publicación y 
la fecha de remate igual plazo, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de la cantidad $529,000.00 (QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) que es la cantidad que 
sirve de base para el remate del inmueble motivo del presente 
juicio, esto es $352,666.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.); y 
toda vez que el inmueble a rematar se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto con los 
insertos necesarios y por los conductos legales respectivos al C. 
JUEZ COMPETENTE EN COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, 
(...).- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
DEMANDADA Y AL ACREEDOR HIPOTECARIO.- Notifíquese.- 
(...).---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES-------------------------- 

 
PUBLÍQUESE por DOS VECES en los Tableros de Aviso 

de este Juzgado, así como en los Tableros de Aviso de la 
Tesorería del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y en el 
periódico “DIARIO IMAGEN”, debiendo mediar entre una y otra 
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publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última publicación y 
la fecha del remate igual plazo.------------EL C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS -----------LIC. EUSEBIA ADELINA RICARDEZ 
GOPAR.-RÚBRICA. 

3991.- 30 agosto y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO SEXAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

SECRETARIA “B”. 
 

EXP. 600/09. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA 
EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER VILLAREAL 
RODRÍGUEZ Y MÓNICA ALMONACID MONDRAGÓN, LA C. 
JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, dictó un auto que en 
su parte conducente dice: “...se manda a sacar a REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble ubicado en CONJUNTO 
CONDOMINAL DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO 
SANTA CRUZ, UBICADO EN LA CALLE SAN SEBASTIÁN, 
ESQUINA CON LA CALLE SANTA CRUZ, BARRIO DE SAN 
SEBASTIÁN LOTE E CASA 40, MUNICIPIO CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 62.55 METROS 
CUADRADOS, y para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; por lo que 
convóquense postores por medio de EDICTOS mismos que se 
publicarán por dos veces en las puertas del Juzgado, en los 
tableros de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México y en el periódico DIARIO DE 
MÉXICO, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término; sirve 
de base para el remate la cantidad de $366,000.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), valor de avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y es postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicho avalúo y para intervenir en el remate los 
licitadores, deberán consignar previamente en el establecimiento 
de crédito destinado al efecto por la Ley, el DIEZ POR CIENTO 
del valor del avalúo, sin cuyo requisito no será admitido. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN.- Por dos veces debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la 
última y la fecha de remate igual término.-CIUDAD DE MÉXICO A 
12 DE AGOSTO DE 2019.-La C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“B” DEL JUZGADO SEXAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL, 
MAESTRA CELIA HERNÁNDEZ PATIÑO.-RÚBRICA. 

3997.- 30 agosto y 11 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
AGUSTÍN BUSTAMANTE MARIANO y MARÍA LETICIA 

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, se les hace saber que IRMA FLORES 
BADILLO parte actora en el Juicio ORDINARIO CIVIL sobre 
USUCAPIÓN tramitado bajo el expediente número 698/2014 de 
este Juzgado, les demanda las siguiente prestaciones: A y B.- La 
Usucapión o Prescripción Adquisitiva respecto del terreno 
ubicado en el lote número diecinueve, manzana setenta y cuatro, 
de la calle siete, de la Colonia Estado de México, perteneciente 
del Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; así 
como el pago y costas para el caso de que los demandados se 
opusieran infundadamente a las prestaciones que se les reclama 
en el presente asunto; fundando en los siguientes hechos y 

preceptos de derecho; 1.- Manifiesto que en fecha veintinueve de 
noviembre del año dos mil cuatro, la suscrita celebre contrato 
privado de compra venta con la señora MARÍA LETICIA 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, el cual se encuentra exhibido como 
anexo uno de la presente demanda; dicho lote de terreno cuenta 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN VEINTIÚN 
METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS CON LOTE 
VEINTE; AL SUR: EN VEINTIÚN METROS CON CINCUENTA 
CENTÍMETROS CON LOTE DIECIOCHO; AL ORIENTE: EN 
DIEZ METROS CON LOTE DOCE; AL PONIENTE: EN DIEZ 
METROS, CON CALLE SIETE; con una superficie total de 
DOSCIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS; 2.- De acuerdo 
al certificado de inscripción, expedido por el Registrador Público 
del Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de esta Ciudad, ubicación, medidas y colindancias que 
han quedado detallados en lineas que anteceden, se encuentra 
registrada como propietario el señor AGUSTÍN BUSTAMANTE 
MARIANO, con los siguiente antecedente registrales; Asiento 
número 1666, del volumen 133 auxiliar dos, del Libro Primero, de 
la Sección Primera; 3 y 4.- Manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que el lote de terreno materia de la presente litis del cual 
pretendo obtener la propiedad, lo he venido poseyendo desde el 
día de la compraventa a la actualidad y ha sido en concepto de 
propietaria, de manera pacífica, de buena fe, continua e 
ininterrumpidamente construido en el mi casa habitación a la cual 
le hecho mejoras y además de haber pagado mis impuestos con 
lo son el predio y agua, recibos que exhibo se encuentran 
exhibidos en el presente expediente, documentos que constituyen 
la causa generadora de mi posesión y en conjunto con lo ya 
mencionado resulta suficiente para que su señoría deduzca 
conforme a derecho que ha operado a mi favor la presente acción 
y por ende ordene la CANCELACIÓN Y TILDACIÓN de la 
inscripción existente en el Instituto de la Función Registral con 
sede en Nezahualcóyotl, México y proceda inscribir en su lugar a 
mi favor la sentencia que tenga a bien dictar en el presente juicio; 
por lo que ignorándose el domicilio de los demandados se les 
emplaza por edictos para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación para 
contestar la demanda instaurada en su contra y apersonarse al 
presente juicio, con el apercibimiento legal que de no comparecer 
por sí o por apoderado que pueda representarlos dentro del plazo 
antes indicado, se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal, se les 
harán conforme a las reglas para las no personales, a través de 
lista y Boletín como lo regulan los artículos 1.170 y 1.171 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando a disposición de los 
demandados las copias de traslado en la Secretaría de este 
Juzgado. PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE 
SE EDITA EN TOLUCA MÉXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y 
EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA 
LOCALIDAD, QUE TENGA PUBLICACIÓN DIARIA Y QUE 
CUBRA UN TERRITORIO MAS AMPLIO, SE EXPIDE A LOS 
OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.- DOY FE. 

 
AUTO DE FECHA: nueve de julio del año dos mil 

diecinueve.-PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO 
ÁNGEL PORFIRIO SÁNCHEZ RUIZ.-RÚBRICA. 

 

668-B1.- 22 agosto, 2 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 2572/2017, relativo al Juicio 

ORDINARIO CIVIL sobre USUCAPION promovido por JOSE 
ARTURO CELAYA RUIZ, haciéndole saber que en fecha 
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veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se admite a trámite 
en este Juzgado un escrito en donde demanda a DORA ELIA 
LUJAN TREVIÑO, las siguientes prestaciones: a) Se me 
reconozca la posesión que ejerzo sobre dicho inmueble y se me 
declare propietario mediante sentencia debidamente ejecutoriada, 
del predio ubicado en La Arrastradera, ubicado en la calle camino 
Villa del Carbón, lote nueve, en el Municipio de Villa del Carbón, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: Al Norte: colinda en 62.50 metros con lote diez, Al Sur: 
colinda en 62.50 metros con lote ocho, Al Poniente: colinda en 
20.00 metros con derecho de vía carretera a Villa del Carbón, 
San Luis Taxhimay, Tepeji del Río Hidalgo, Al Oriente: colinda en 
20.00 metros con resto del predio, con una superficie aproximada 
de 1250 (mil doscientos cincuenta metros cuadrados). HECHOS: 
1.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que adquirí de la 
señora Dora Elia Luján Treviño, el predio descrito en líneas que 
anteceden, a través de contrato de compraventa celebrado en 
fecha 15 de junio de 1990, por la cantidad de $1,000,000.00 (UN 
MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en presencia 
de los testigos de nombres José Antonio Medina Vega y Gerardo 
García Ordóñez, tal y como lo acredito con el contrato de 
compraventa que exhibo al presente en copia certificada, como 
consecuencia de lo anterior señalo a Usted que por las razones 
antes esmigradas, lo he estado poseyendo con el carácter de 
propietario y además ejerciendo actos de dominio realizados 
sobre dicho predio y cuidados, también lo he tenido en posesión 
en forma pacífica, continua y pública, disfrutándolo en concepto 
de legítimo propietario y a la vista de todos los vecinos del lugar. 
2.- Sigo manifestando que la posesión que ostento sobre el citado 
predio lo ha sido desde hace más de cinco años y lo cual lo ha 
sido en FORMA PACIFICA, ya que no lo obtuve ni lo retengo por 
medio de violencia alguna, siendo también en FORMA 
CONTINUA, ya que desde que lo adquirí, nunca se me ha 
perturbado la posesión ha sido de BUENA FE en virtud del título 
suficiente, por lo que considero que ha operado en mi favor a 
prescripción positiva y como consecuencia de ello me he 
convertido en propietario. 3.- Toda vez que el inmueble motivo del 
presente juicio se encuentra inscrito a nombre de la señora Dora 
Elia Luján Treviño, en el Instituto de la Función Registral de este 
Distrito Judicial de Jilotepec, México, a fin de que una vez 
concluido el presente juicio se me declare propietario respecto del 
predio antes descrito, de la presente acción de Usucapión, 
ordenando se inscriba a mi favor en el Instituto de la Función 
Registral del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, lo 
cual en lo futuro me servirá de título de propiedad. Es por ello que 
se ha tenido que recurrir a demandar a DORA ELIA LUJAN 
TREVIÑO las prestaciones citadas y tomando en consideración 
que de autos se desprenden de los informes respectivos, que la 
demandada DORA ELIA LUJAN TREVIÑO, no ha sido posible 
localizarla, en tal virtud, mediante proveído de fecha siete de 
agosto de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordenó 
emplazar a DORA ELIA LUJAN TREVIÑO a través de edictos, 
que contendrán una relación sucinta de la demanda que se 
publicarán por tres veces de siete en siete días, en la “GACETA 
DEL GOBIERNO” del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación y en el Boletín Judicial, además se ordena fijar 
en la puerta de este Juzgado, una copia íntegra del presente 
proveído, por todo el tiempo que dure la notificación, haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, de igual manera se le previene 
para que señale domicilio dentro de esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio 
de lista y Boletín Judicial que se fija en la tabla de avisos de este 
Juzgado.-DOY FE.-Dado en Jilotepec, México, doce de agosto de 
dos mil diecinueve.-Auto de fecha siete de agosto de dos mil 
diecinueve.-Secretario, Lic. Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 

1540-A1.-22 agosto, 2 y 11 septiembre. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

GARCÍA CRUZ JOSÉ ADAPTO Y GUTIÉRREZ DÍAZ DE 
GARCÍA DULCE MARÍA.  
 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CORRALES, quien 
promueve por su propio derecho, promovió bajo el número de 
expediente 1443/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
(OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA), en contra de 
GARCÍA CRUZ JOSÉ ADAPTO Y GUTIÉRREZ DÍAZ DE 
GARCÍA DULCE MARÍA, respecto de las siguientes 
PRESTACIONES, entre otras A.- El otorgamiento en Escritura 
Pública del Contrato Privado de Compraventa respecto del bien 
inmueble identificado como la casa marcada con el número 16 y 
terreno sobre la cual está construida que es el lote 20 de la 
Manzana 46 del Fraccionamiento Izcalli San Pablo de las Salinas 
ubicado en el Municipio de Tultitlán, Estado de México inscrito en 
el Instituto de la Función Registral bajo el folio real electrónico 
número 00362841 con una superficie de 120 metros cuadrados, 
así como las siguientes medidas y linderos: AL NORTE, en 
quince metros, con el lote diecinueve; AL SUR, en quince metros, 
con la calle Cima; AL ORIENTE, en ocho metros, con la calle 
Cima; y AL PONIENTE, en ocho metros, con el lote doce; B.- El 
pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del 
presente juicio hasta su total solución. HECHOS: 1.- En fecha 09 
de septiembre del año 1999 se celebró un contrato de 
compraventa entre MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CORRALES y 
los señores JOSÉ ADAPTO GARCÍA CRUZ y DULCE MARÍA 
GUTIÉRREZ DÍAZ DE GARCÍA, por conducto de su apoderada 
legal la señora MARÍA GUADALUPE GARCÍA CORRALES, 
mediante la escritura pública número 5,313; 2.- El precio fijado en 
la operación del contrato de compraventa fue la cantidad de 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), quedando 
liquidado el precio total de la operación; 3.- A la fecha de la 
celebración del contrato de compraventa hicieron entrega material 
del bien inmueble, título de propiedad, quedando pendiente firmar 
la escritura pública ante Notario Público; 4.- Se efectuaron pagos 
correspondientes con el impuesto predial ante la Tesorería del 
Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, Estado de México, toda 
vez, que el contrato de compraventa no se ha protocolizado ante 
Notario Público por causas ajenas a la parte actora, ésta ha 
teniendo que dar cumplimiento a sus obligaciones a nombre del 
señor JOSÉ ADAPTO GARCÍA CRUZ. 5.- Las partes acuerdan 
en el contrato de compraventa en su cláusula novena que para la 
interpretación, cumplimiento o necesaria intervención judicial se 
someterían a los tribunales competentes en Tultitlán, Estado de 
México. 
 

Publicándose por tres veces, de siete en siete días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, Boletín Judicial 
del Poder Judicial del Estado de México y en el periódico de 
mayor circulación en esta población, haciéndoles saber que 
deberán de presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, con 
el apercibimiento que de no comparecer por representante, 
apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones y aún 
las de carácter personal, por lista y Boletín Judicial. 
 

Juan Luis Nolasco López, Primer Secretario de Acuerdos. 
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha tres (03) de 
julio del dos mil diecinueve.-Cuautitlán, México, dado los dieciséis 
(16) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).-DOY 
FE.-SECRETARIO.-RÚBRICA. 

1611-A1.-2, 11 y 23 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

ENRIQUE LARIS ALANIS, en cumplimiento a lo ordenado 
por auto de ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), 
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dictado en el expediente número 556/2019, relativo al 
Procedimiento Ordinario Civil de (USUCAPIÓN), Promovido por 
ELITANIA RUBIO CRUZ, en contra de ENRIQUE LARIS ALANIS, 
amén a lo anterior, se hace de su conocimiento que se expide el 
presente edicto para notificarle que el actor le demanda la 
siguiente PRESTACIONES: A).- La declaración judicial de que ha 
operado en mi favor la Usucapión, respecto del inmueble ubicado 
en: CALLE CATORCE (14), NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO (288), MANZANA SESENTA Y UNO (61), LOTE 
TREINTA Y UNO (31), COLONIA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, B).- La cancelación 
e inscripción con que cuenta el inmueble referido en la prestación 
anterior. y C).- El pago de gastos y costas que origine el presente 
juicio para el caso de que el demandado se oponga 
temerariamente. HECHOS: 1).- El veintiuno (21) de marzo de mil 
novecientos ochenta y seis (1986), el hoy demandado ENRIQUE 
LARIS ALANIS, como vendedor y la suscrita ELITANIA RUBIO 
CRUZ, como compradora, celebramos contrato privado de 
compraventa respecto del bien inmueble descrito en la prestación 
marcado con la letra “A” y mismo que cuenta con una superficie 
de 120 m

2
 (CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS), y las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 METROS 
CON LOTE 30, AL SUR: CON 15.00 METROS CON LOTE 32, AL 
ORIENTE: 8.00 METROS CON CALLE CATORCE Y AL 
PONIENTE: 8.00 METROS CON LOTE 3. 2).- Que desde la 
fecha de la celebración del referido contrato tengo la posesión 
física y jurídica del inmueble materia del presente juicio, misma 
posesión que me entrego el vendedor voluntariamente, 3).- Cabe 
mencionar que siempre he poseído el inmueble de referencia en 
concepto de Propietaria, ya que he realizado actos de dominio 
sobre dicho inmueble, de manera PUBLICA ya que los vecinos 
del lugar me conocen como propietaria del inmueble, PACIFICA 
ya que nunca realicé actos de violencia alguno para ingresar en el 
mismo predio, CONTINUA ya que nunca se me ha privado de 
dicha posesión y jamás he sido molestada respecto de la misma, 
y de BUENA FE toda vez que mis actos han sido basados en la 
convicción de la verdad y la honradez, dado a que existe un título 
suficiente que me da derecho a poseer el mismo consistente en el 
referido contrato en líneas anteriores. 4).- En fecha dieciséis (16) 
de mayo de dos mil diecinueve (2019), se me expidió certificado 
de inscripción en donde se comprueba que el demandado 
ENRIQUE LARIS ALANIS, es la persona que aparece como 
propietario, inmueble que parece inscrito con el folio real 
electrónico 00084514, otorgado a mi ruego por el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, 5). Para acreditar mi 
posesión sobre el referido inmueble materia de la presente litis, 
exhibo los siguientes documentos seis (06) recibos oficiales de 
pago del impuesto predial, cinco (05) recibos oficiales de pago de 
agua potable y drenaje, ún (01) recibo oficial de la jefatura de 
licencias de construcción de uso de suelo, con el número oficial 
01323, ún (01) recibo oficial de la Tesorería municipal con el 
número T276595, todos a nombre de ENRIQUE MUÑOZ 
TOLEDO, respecto del inmueble con clave catastral 
0870561903000000, relacionado con el lote de terreno señalado 
en la prestación "A", así como cinco (05) avisos de recibos por el 
consumo de energía eléctrica de la comisión federal de 
electricidad (CFE), nueve (09) recibos por el servicio de telefonía 
expedidos por Teléfonos de México S.A. DE C.V., a nombre de la 
hoy actora, doce (12) notas de remisión a nombre de la 
promovente del presente juicio, con las que pretendo acreditar 
que la hoy actora he realizado mejoras en el multicitado predio, 
6).- Todo lo anterior les consta a las CC. MARGARITA 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, MARÍA JULIETA LEDESMA SANTOS Y 
MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ GONZÁLEZ, y 7).- Por todo lo 
anterior, y en virtud de poseer en calidad de Propietaria, de 
manera Pacífica, Pública, Continua y de Buena Fe, es que ha 
operado en mi favor la Usucapión que en este acto demando, 
respecto del inmueble descrito en la prestación marcada con la 
letra "A" y con la superficie, medidas y colindancias especificadas 
en el hecho número (1). Tomando en consideración que se 
desconoce el domicilio actual del demandado ENRIQUE LARIS 
LANIS, se le emplaza a juicio por medio de edictos, haciéndoles 

saber que deberán 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 Procedimiento 
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 otros de Mayor 
Circulación en esta Ciudad como los denominados “OCHO 
COLUMNAS, DIARIO AMANECER o 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 veintidós (22) días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. PATRICIA RUIZ GUERRA.-
RÚBRICA. 

 
4033.- 2, 11 y 23 septiembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 

MAGDALENA MOTHELET TRUJILLO, en cumplimiento a 
lo ordenado por auto de veinticinco (25) de junio de dos mil 
diecinueve (2019), dictado en el expediente número 117/2012, 
relativo al Procedimiento en la Vía Ordinario Civil 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, promovido por 
MARTÍN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, en contra de MAGDALENA 
MOTHELET TRUJILLO DE SANDOVAL, se le hace de su 
conocimiento que se expide el presente edicto para notificarle que 
el actor le demanda las siguientes PRESTACIONES: A) La 
protocolización del contrato de compraventa de fecha 11 de 
Septiembre de 2006, celebrado entre las partes en el presente 
juicio, sobre el predio ubicado en el Lote de terreno número 38 
(treinta y ocho) de la Manzana 13 (trece), de la calle Olmo, 
Fraccionamiento Campestre Avícola Lomas de los Olivos, en el 
Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, también conocido 
actualmente como Fraccionamiento Los Olivos, Municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, con una superficie total de 
127.47 metros cuadrados (m

2
), con las medidas y colindancias 

que se indican en los hechos de la demanda; y en consecuencia 
se dé el OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA respectiva 
ante Notario Público. B) El pago de Gastos y Costas que el 
presente juicio  origine.  HECHOS: 1.- Con fecha once (11) 
de septiembre de dos mil seis (2006), el hoy demandado y el C. 
MARTIN GUTIERREZ MARTINEZ, celebraron Contrato de 
Compraventa, sobre el inmueble descrito en la prestación A el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 
dieciocho metros con veintiún centímetros con lote treinta y 
nueve, AL SUR: En dieciocho metros con veintiún centímetros 
con lote treinta y siete, AL ORIENTE: En siete metros con lote 
tres, AL PONIENTE: En siete metros con calle del Olmo. 2.- En el 
contrato de compraventa celebrado entre las partes, se estableció 
en su clausula TERCERA que el precio de la compraventa era de 
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 m. n.), cantidad que fue 
pagada en su TOTALIDAD por el suscrito tal y como se acredita 
con el finiquito respectivo de fecha 11 (once) de septiembre de 
2006. 3.- Ante el cumplimiento de pago por parte del Suscrito, el 
demandado en fecha 11 de septiembre de 2006, dio posesión del 
inmueble objeto de la compraventa e hizo entrega en original de 
los siguientes documentos: a) Escritura Pública número 66,654, 
Volumen 1098, b) Certificado de Libertad de Gravamen, folio 
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3583 y c) Recibo Oficial por concepto de Impuesto Predial 
número AB 300920. 4.- Ante la entrega física del predio y 
conforme al contrato de compraventa, el hoy actor pago gestiones 
tendentes al pago de impuesto sobre Traslación de Dominio. 5.- 
El suscrito comenzó a realizar pagos correspondientes a servicios 
e impuestos (agua y predio), del inmueble mencionado. Tomando 
en consideración que se desconoce el domicilio de la demandada 
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 Procedimiento 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, “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 diez (10) de julio del dos mil diecinueve (2019).-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve 
(2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. P. C. 
ESPERANZA ELIZABETH BARCENAS RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

 
4034.- 2, 11 y 23 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
RAMÓN RODRÍGUEZ FIGUEROA. 

 
Se hace saber que en los autos del expediente número 

1956/2017, relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE ANGEL RODRIGUEZ CASAREZ, DENUNCIADO 
POR OCTAVIO, LUIS MANUEL, ANGEL, ELIA, RAMON, MARIA 
SOLEDAD TODOS DE APELLIDOS RODRÍGUEZ FIGUEROA, 
obra el de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, en el que se 
ordenó publicar edictos con un extracto de la denuncia, por tres 
veces, de siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México”, en el periódico de mayor 
circulación de esta ciudad y en el Boletín Judicial, con la finalidad 
de que se apersone RAMÓN RODRÍGUEZ FIGUEROA, en el 
presente juicio, respecto de los siguientes hechos: 

 
Los señores OCTAVIO, LUIS MANUEL, ANGEL, ELIA, 

RAMON, MARIA SOLEDAD TODOS DE APELLIDOS 
RODRÍGUEZ FIGUEROA, denuncian el juicio sucesorio a bienes 
de ANGEL RODRÍGUEZ CASAREZ. 

 
El día nueve de mayo de mil novecientos noventa, falleció 

el señor ANGEL RODRÍGUEZ CASAREZ, tal y como lo acreditan 
con la acta certificada que exhiben, el último domicilio del de 
cujus lo es el ubicado en CALLE FUENTE DE CLEO NÚMERO 8, 
SEGUNDA SECCIÓN, FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL 
VALLE EN EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
El autor de la sucesión, contrajo matrimonio civil con la C. 

ELIA FIGUEROA MORALES, bajo el régimen de sociedad 
conyugal ante el OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, es de manifestar que la antes mencionada ya 
falleció, con lo que se acredita con copia certificada del acta de 
defunción de la misma. 

El autor de la sucesión y ELIA FIGUEROA MORALES 
durante su matrimonio procrearon a seis hijos de nombres 
OCTAVIO, LUIS MANUEL, ANGEL, ELIA, RAMÓN, MARÍA 
SOLEDAD todos de apellidos RODRIGUEZ FIGUEROA. 

 
En auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil 

diecisiete, se admite la presente denuncia y dado que por auto de 
fecha uno de abril de dos mil diecinueve se ordena notificar a 
RAMÓN RODRÍGUEZ FIGUEROA, a efecto de hacerle saber la 
radicación de la presente sucesión, a fin de que comparezcan a 
juicio dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del 
día siguiente al de la última publicación, hacer valer sus derechos 
que les pudiera corresponder a la sucesión y señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo, las subsecuentes se les harán por medio de lista y 
Boletín Judicial, de conformidad con los artículos 1.182, 1.183 y 
1.185 del Código en cita, con el apercibimiento que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá con el trámite, haciéndoles las 
posteriores notificaciones por medio de lista judicial, conforme lo 
dispone el artículo 1.165 fracción III del ordenamiento legal en 
cita. 

 
Se expide para su publicación a los cuatro días del mes 

de junio de dos mil diecinueve. 
 
VALIDACIÓN: Acuerdo de fecha uno de abril de dos mil 

diecinueve; Licenciado Salvador Muciño Nava, Secretario de 
Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial 
de Cuautitlán, Estado de México.-Rúbrica. 

 
4035.- 2, 11 y 23 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 
EFRÉN GONZÁLEZ BARRERA. 
 

Se le hace saber que SILVIA GONZALEZ ROJAS, 
promueve ante este Juzgado JUICIO ORDINARIO CIVIL DE 
USUCAPIÓN, en su contra, bajo el expediente número 50/16, 
respecto del inmueble identificado como RANCHO “EL GAVILÁN” 
Y/O “DEL GAVILÁN”, que se encuentra ubicado en calle Amado 
Nervo, Esquina con Calle Vicente Guerrero, Lote número 31, 
Manzana 1, Colonia Hidalgo, Nicolás Romero, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son las siguiente: 

 

AL NORTE: MIDE 41.30 Mts. y colinda con calle Vicente 
Guerrero. 

 
AL SUR: Mide 32.75 Mts. y colinda con lote 32. 
 
AL ORIENTE: Mide 20.27 Mts. y colinda con calle Amado 

Nervo.  
 
AL PONIENTE: Mide 19.30 Mts. y colinda con lote 30.  

 
Con una superficie total de 662.72 M2 (SEISCIENTOS 

SESENTA Y DOS METROS CON SETENTA Y DOS 
CENTÍMETROS CUADRADOS), PUBLÍQUESE POR TRES 
VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTE LOCALIDAD Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL; HACIÉNDOLE SABER QUE DEBERÁ 
PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, DEBIÉNDOSE ADEMÁS FIJAR EN LA PUERTA 
DE ESTE JUZGADO UNA COPIA ÍNTEGRA DEL PRESENTE 
PROVEÍDO POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. Y 
SI PASADO ESTE TÉRMINO NO COMPARECE POR SI, POR 
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APODERADO O POR GESTOR QUE PUEDA 
REPRESENTARLO, SE SEGUIRÁ EL JUICIO EN SU 
REBELDÍA, HACIÉNDOLE LAS ULTERIORES 
NOTIFICACIONES POR LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL. 
QUEDANDO EN LA SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DEL 
DEMANDADO LAS COPIAS DE TRASLADO 
CORRESPONDIENTE, PARA QUE LAS RECIBA EN DÍAS Y 
HORAS HÁBILES. NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, 
SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-DOY 
FE.-EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON 
RESIDENCIA EN NICOLÁS ROMERO, MÉXICO, M. EN D. 
ERICK LOAEZA SALMERON.-RÚBRICA. 

 

1623-A1.- 2, 11 y 23 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente marcado con el 

número 342/2017, promovido por CLAUDIA ELISA GUERRERO 
MARTÍNEZ, demanda a RUBEN ACOSTA ALVAREZ Y NANEY 
SUSANA CAMPOS MARTÍNEZ; por auto de tres de julio de dos 
mil diecinueve, la Juez del conocimiento, ordenó emplazar por 
medio de edictos a la demandada NANEY SUSANA CAMPOS 
MARTÍNEZ y RUBEN ACOSTA ALVAREZ a quien se le hace 
saber de la demanda instaurada en su contra de las siguientes 
prestaciones: A) LA NULIDAD ABSOLUTA DEL JUICIO 
CONCLUIDO MARCADO CON EL NÚMERO 162/2014, tramitado 
ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México; por las 
razones y motivos que se expresan en el capítulo de hechos de 
esta demanda y en virtud de que el mismo está viciado de origen. 
B) Como consecuencia de la que antecede, la cancelación del 
instrumento notarial número 56,599 (cincuenta y seis mil 
quinientos noventa y nueve), Volumen 969 (novecientos sesenta 
y nueve) de fecha tres de junio de dos mil quince, pasado ante la 
fe del Notario Público número Quince del Estado de México. C) 
Asimismo la cancelación de la inscripción de la servidumbre de 
paso realizada en el Instituto de la Función Registral, Oficina 
Registral de Toluca, realizada en fecha trece de mayo de dos mil 
quince, en el Folio Real Electrónico 00001742, el cual 
corresponde al inmueble propiedad de la suscrita y el cual quedó 
como predio sirviente. D) El pago de una renta mensual, a razón 
de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), o bien cuantificada a 
juicio de peritos, desde el día trece de mayo de dos mil quince y 
hasta el día en que quede cancelada la inscripción referida en el 
apartado que antecede. E) El pago de los daños y perjuicios que 
se me han ocasionado por la ilegal inscripción de la servidumbre 
de paso motivo de nulidad y que serán cuantificados a juicio de 
peritos. F) El pago de los gastos que se ocasionen con motivo de 
este juicio. Se funda la presente demanda en los siguientes 
hechos 1.- La suscrita CLAUDIA ELISA GUERRERO MARTÍNEZ, 
es propietaria en pleno dominio y posesión del inmueble ubicado 
en la calle de Benito Juárez García número 107, en el poblado de 
San Lorenzo Coacalco, Metepec, México; precisamente en el 
Condominio Uno, del Fraccionamiento Villas del Sol, e 
identificado como Lote Siete, como se acredita con la copia 
certificada del testimonio notarial número 7552 del Volumen 152, 
otorgado ante la fe de la Notario Público número 86 del Estado de 
México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 29.85 metros con lote ocho (8), condominio uno de 
residencial Villas del Sol; AL SUR: 30.20 metros con lote seis (6), 
condominio uno de residencial Villas del Sol; AL ORIENTE: 16.60 
metros con lote calle de acceso al condominio uno residencial 
Villas del Sol; y AL PONIENTE: 16.46 metros con propiedad 
privada. Con una superficie aproximada de 496.34 metros 
cuadrados. Inmueble que se encuentra inscrito en la Oficina 
Registral de Toluca, México, bajo el Folio Real Electrónico 
número 00001742. Mismo que se adjunta como anexo número 

Dos. 2.- Bajo el expediente marcado con el número 472/2007 del 
índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México; le 
demandé a la C. NANEY SUSANA CAMPOS MARTÍNEZ y 
RUBÉN ACOSTA ÁLVAREZ, la reivindicación con sus frutos y 
accesiones, del predio descrito en el hecho que antecede y una 
vez que se tramitó el juicio por todas sus instancias, en fecha 
quince de junio del año dos mil quince, se me puso en posesión 
material y jurídica del predio de mi propiedad ya descrito, sin 
oposición y con pleno conocimiento de los ahora demandados, 
toda vez que ya habían sido requeridos de tal acto y no lo 
hicieron en forma voluntaria, lo que consta en las copias 
certificadas del expediente aludido con antelación, mismas que se 
acompañan como anexo Tres; en las cuales también obra 
reconvención que se formuló en mi contra por los ahora 
demandados, en la cual señalaron como domicilio para ser 
emplazada a juicio, el ubicado en la calle de Lirios número 121 
Fraccionamiento Rancho La Virgen, en esta ciudad de Metepec, 
México. 3.- Derivado de la posesión que se me entregara en el 
expediente 472/2007 del índice del Juzgado Quinto Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia 
en Metepec, México; la suscrita siempre he tenido la posesión y 
dominio del inmueble sobre el que ilegalmente se constituyó, sin 
ser necesaria, una servidumbre de paso, la que ahora se reclama 
como nula de pleno derecho, lo anterior se dice así, porque 
actualmente no se ha hecho ninguna obra tendente a la 
existencia real de dicha servidumbre, pues el día en que se me 
entregó la posesión jurídica y material, el inmueble quedó 
debidamente delimitado e incluso con puerta de acceso colocada 
en el acto de dicha posesión y además del expediente del que se 
reclama la nulidad, no se desprende que se les haya entregado la 
posesión a los demandados en el presente. 4.- El juicio cuya 
nulidad se reclama en el presente, es a todas luces nulo y ningún 
efecto debe surtir, por lo que todos sus actos consecuentes, 
igualmente resultan nulos por los siguientes motivos: Los actores 
en el expediente número 162/2014 del índice del Juzgado Quinto 
Civil de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca, con 
residencia en Metepec, México; siempre han tenido conocimiento 
de que mi domicilio real y exacto se ubica en la calle de Lirios 121 
Fraccionamiento Rancho La Virgen, en esta ciudad de Metepec, 
México; como lo acredito con la solicitud de copias certificadas 
del llamamiento a juicio que se realizó en el expediente marcado 
con el número 413/2007, del actualmente Juzgado Sexto Civil del 
Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México; de 
igual forma en el expediente 472/2007, del índice del actual 
Juzgado Quinto Civil de esta ciudad, obra demanda instaurada en 
mi contra, en la cual se señaló como mi domicilio para ser 
emplazada a juicio, el citado con antelación, copias que exhibo 
debidamente certificadas como anexos Cuatro y Cinco; en el 
último de los expedientes señalados, obran comparecencias a 
absolver posiciones y en las cuales se señaló BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, el domicilio que habitaba en esa época y 
que corresponde al que actualmente conservo, misma situación 
que se da en el expediente 522/2009 del índice del Juzgado 
Quinto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, México; en el 
cual se me demandó la nulidad de un juicio concluido y se señaló 
mi domicilio real, de lo cual tenían pleno conocimiento los ahora 
demandados, en virtud de que fueron llamados a juicio. 
Actualmente en el mismo Juzgado Quinto Civil de esta ciudad y 
bajo el número 674/2014, se tramita nuevamente la nulidad de un 
juicio concluido, proceso en el que NANEY SUSANA CAMPOS 
MARTÍNEZ y RUBÉN ACOSTA ÁLVAREZ, son actores y 
señalaron como domicilio de la suscrita, el de Lirios número 121 
Fraccionamiento Rancho La Virgen, en esta ciudad, de donde se 
colige que para llevar a cabo un emplazamiento fraudulento, 
dolosamente le ocultan al Juez del conocimiento, el domicilio real 
de la suscrita, pues en un principio trataron de emplazarme en los 
Lotes Siete y Ocho, del Fraccionamiento Villas del Sol, 
argumentando como mi domicilio el del Lote Ocho y 
posteriormente al abstenerse la notificadora de realizar el 
emplazamiento por tratarse de una casa deshabitada, 
proporcionan un domicilio en la calle de doctor José de la Serna 
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número 107, Colonia Doctores en la Ciudad de Toluca, México; el 
cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que no 
es, ni ha sido nunca mi domicilio. Para contestar la demanda, se 
suplantó la personalidad de la suscrita, toda vez que la firma que 
calza la supuesta contestación, que obra a fojas 17 y 18 del que 
se reclama la nulidad, nunca fue estampada de mi puño y letra; 
aunado a que no conozco ni he conocido al abogado que 
supuestamente me patrocina, pues como consta en los 
expedientes citados en el apartado que antecede, la suscrita, ha 
sido patrocinada por otros abogados e incluso les he conferido 
mandatos notariales, por lo que la contestación de demanda es 
un acto simulado y fraudulento, en virtud de que en dicha época 
se estaba tratando de que se me entregara la posesión del 
inmueble de mi propiedad y sobre el que ilegalmente se 
constituyó la servidumbre de paso. De igual manera a fojas 39 y 
40, 56, 69 y 70, 92, 105 y 106 de las copias certificadas del 
expediente 162/2014, obran las siguientes actuaciones que son: 
escrito en el que supuestamente solicité la nulidad del supuesto 
emplazamiento realizado; escrito por virtud del cual 
supuestamente designé perito en topografía; escrito por el que 
supuestamente ofrecí pruebas; escrito a través del cual 
supuestamente designé perito en materia de valuación; dos 
pólizas que supuestamente firmé y que contienen la ficticia 
recepción de los cheques que obran en las fojas 107 y 108 de los 
autos; TODAS LAS FIRMAS QUE SE CONTIENEN EN LAS 
CITADAS CON ANTELACIÓN, NO FUERON ESTAMPADAS DE 
MI PUÑO Y LETRA, en virtud de que como ya se ha manifestado, 
suplantaron la personalidad de la suscrita, falsificaron mi firma y 
además supuestamente se me entregaron cantidades que nunca 
recibí, dada la ilegalidad con la que se siguió el proceso. Ante las 
situaciones referidas en los apartados que anteceden, resulta por 
demás evidente que en la especie nos encontramos ante actos 
simulados que nada tienen de cierto, ya que se confeccionaron 
por los ahora demandados, con la única finalidad de perjudicar 
los intereses de la suscrita, pues la posesión y propiedad del 
predio, como se demuestra con todos los anexos que se 
adjuntan, se viene dilucidando desde el año de dos mil siete, 
pues en el expediente 413/2007, consta que no procedió la 
usucapión de los mismos, en el marcado con el número 
472/2009, existe sentencia que condena a lo ahora demandados 
a reivindicar el inmueble sobre el que ilegalmente constituyeron la 
servidumbre de paso; en el expediente 522/2009, constan 
actuaciones que declararon improcedente la nulidad de juicio 
concluido que se reclamó en el mismo y en el 674/2014, se 
encuentra en trámite, toda vez que en dicho proceso, se simuló 
un mandato para representar a la codemandada MAGDALENA 
JIMÉNEZ ORDOÑEZ y mediante el incidente de nulidad 
correspondiente, se decretó sin efecto el emplazamiento 
realizado a dicha persona, en virtud de que se había falsificado el 
poder con el que compareció el supuesto mandante. 5.- En el 
presente caso, se da un acto simulado que nada tiene de real, en 
consecuencia está afectado de nulidad absoluta, en virtud de que 
los demandados, iniciaron un juicio fraudulento, en el cual 
señalaron un domicilio que nunca ha sido de la suscrita, 
emplazaron en un domicilio totalmente diverso al que desde hace 
más de diez años habito, pero lo más ilegal es que para obtener 
una sentencia favorable se sirvieron de una contestación de 
demanda fraudulenta, pues la firma que se contiene en la misma 
nunca fue puesta del puño y letra de la suscrita, además de todas 
las precisadas en el hecho que antecede también son falsas por 
imitación, aunado a que el abogado que supuestamente me 
patrocina, nunca lo he conocido ni lo conozco y mucho menos he 
recibido pago alguno como el que consta en el proceso cuya 
nulidad se reclama, pero lo más aberrante es que la servidumbre 
de paso, se haya constituido sobre un predio que no da a la vía 
pública, o sobre el que se pueda tener acceso a la misma, pues el 
inmueble de mi propiedad se encuentra enclavado en un 
condominio sin que tenga acceso a la vía pública, toda vez que 
las calles dentro del mismo son privadas y el acceso a todos los 
predios lo es sobre la calle de Benito Juárez García número 107 
en San Lorenzo Coacalco, Metepec, México; como se demostrará 
oportunamente, denotando con el juicio cuya nulidad se reclama 

que los actores lo único que pretenden es causar daños y 
perjuicios, además de que con las actuaciones sorprendieron la 
buena fe del Juzgado ante el que se promovió el proceso motivo 
de la nulidad reclamada. 

 
POR LO QUE SE EMPLAZA A LOS DEMANDADA PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADOS 
A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO, FIJANDO LA SECRETARIA UNA COPIA 
INTEGRA DE LA RESOLUCIÓN, POR TODO EL TIEMPO DE 
EMPLAZAMIENTO, EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, 
APERCIBIÉNDOLE A LA DEMANDADA QUE DE NO 
COMPARECER POR SI, POR APODERADO O GESTOR QUE 
PUEDA REPRESENTARLO SE SEGUIRÁ EL JUICIO EN 
REBELDÍA HACIÉNDOLE LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES 
POR LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL, PARA SU PUBLICACIÓN 
POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASÍ 
COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
DADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO A LOS OCHO DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE. 

 
FECHA DE ACUERDO: 3/07/2019.-SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA ERIKA YADIRA FLORES 
URIBE.-RÚBRICA. 

 
4028.- 2, 11 y 23 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
EDUARDO ZERMEÑO AMBRIZ, promueve por su propio 

derecho, en el expediente número 856/2019, juicio: 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del predio denominado "TURORA", ubicado 
en calle Camino Real a San Vicente en el Pueblo de Oxtotipac, 
Municipio de Otumba, Estado de México, que desde el día diez 
de abril del año dos mil diez, lo adquirió mediante contrato de 
compraventa celebrado con FRANCISCO FEBRONIO AGUILAR 
AGUILAR, siendo esta la causa generadora de su posesión, en 
concepto de propietario en forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y a título de propietario, mismo que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 

 

AL NORESTE en 28.40 metros con RAUL MARTINEZ 
 

AL SURESTE en 41.00 metros con FRANCISCO 
FEBRONIO AGUILARA GUILAR 

 

AL SUROESTE en 19.40 metros con CALLE CAMINO 
REAL A SAN VICENTE 

 

AL NOROESTE en 47.00 metros con FRANCISCO 
FEBRONIO AGUILAR AGUILAR 

 

CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 702.69 
METROS CUADRADOS. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DÍA VEINTISEIS 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD.-Validación: veintiuno de 
agosto del año dos mil diecinueve.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 
MARISOL AURORA AGUILAR BERNAL.-RÚBRICA. 

 
4111.-6 y 11 septiembre. 
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JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARIA “B”. 
 

EXPEDIENTE: 1056/2008. 
 

REMATE EN PRIMERA ALMONEDA  
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
PROMOVIDO POR VARGAS SÁNCHEZ BERTHA DOLORES Y 
RAZO SÁNCHEZ ALBERTO ANTES CSCK 12 MÉXICO I, S. DE 
R.L. DE C.V.; EN CONTRA DE HÉCTOR FLORES ALCARAZ; 
DEL EXPEDIENTE 1056/2008; EL C. JUEZ VIGÉSIMO 
TERCERO CIVIL Y EL SECRETARIO DE ACUERDOS "B" HA 
DICTADO AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:- - - - - - - - -  

 
CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - 
-- - - - - - -- - " ... se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO, para que tenga lugar la diligencia de Remate en Primera 
almoneda del bien inmueble embargado en autos, ubicado en LA 
CASA NUMERO, SEIS DEL CONJUNTO HABITACIONAL 
SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
MARCADO CON EL NUMERO 87 DE LA CALLE DE CEREZOS 
Y TERRENO EN QUE SE CONSTRUYO QUE ES EL LOTE DE 
TERRENO AHORA IDENTIFICADO COMO LOTE 17 DE LA 
MANZANA 29 DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
ATIZAPAN UBICADO EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, 
ESTADO DE MÉXICO, con las medidas y colindancias señaladas 
en autos; debiéndose convocar postores, por medio de edictos 
que se publicarán por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS en 
el tablero de avisos del Juzgado y en el de la Tesorería del 
Distrito Federal, y para ese efecto gírese oficio a dicha 
dependencia y en el Periódico "DIARIO IMAGEN", Asimismo se 
hace del conocimiento de las personas que quieran participar 
como postores en el presente remate que independientemente 
del billete de depósito que deben exhibir por el importe del diez 
por ciento del precio de avaluó que asciende a la cantidad de 
$2,185,000.00 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO 
MIL PESOS M.N.), que es el precio de avalúo actualizado rendido 
por el perito de la parte actora ARQUITECTO MANUEL 
GOROZPE MARZAL, lo anterior con fundamento 574 del Código 
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de 
Comercio también deberán de tomar en consideración para 
efecto de las posturas que formulen lo dispuesto por el artículo 
584 del mismo ordenamiento legal citado. Y toda vez que el 
inmueble sujeto a remate se encuentra fuera de esta jurisdicción 
GÍRESE ATENTO EXHORTO con los insertos necesarios AL C. 
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este juzgado se sirva a publicar los edictos en los 
términos ordenados en los lugares públicos de costumbre de ese 
lugar y se faculta al C. JUEZ EXHORTADO, para que acuerde 
todo tipo de escritos, tenga por autorizadas personas para 
diligenciar el exhorto, expida copias certificadas, dicte las 
medidas de apremio que considere pertinentes para cumplir con 
lo ordenado, gire oficios, habilite días y horas inhábiles, tenga por 
señalados nuevos domicilios del demandado, todo lo anterior bajo 
su más entera responsabilidad.- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y 
FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL 
DOCTOR JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, QUIEN ACTÚA 
ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B" LICENCIADO 
JAVIER MENDOZA MALDONADO. - DOY FE ... "  

 

CIUDAD DE MÉXICO, DE A 20 DE AGOSTO DE 2019.-
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO 
VIGÉSIMO TERCERO CIVIL, LIC. JAVIER MENDOZA 
MALDONADO.-RÚBRICA. 

1657-A1.-6, 11 y 19 septiembre. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 894/2019, DANIEL OLIVEROS 
QUINTERO, por su propio derecho promueve ante este Juzgado, 
EN VÍA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del bien 
inmueble denominado "TENEXCALTITLA", ubicado en el 
Municipio de Temamatla, Estado de México, con una superficie 
de 11,270.00 M2 (once mil doscientos setenta metros cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 51.60 
METROS, COLINDA CON ANTONIA LÓPEZ y JUAN 
BALDERAS, actualmente PORFIRIO RINCÓN, AL SUR: 51.60 
METROS, COLINDA CON SUCESIÓN DE JUSTA MOLINA, 
actualmente EULALIO OLIVEROS QUINTERO, AL ORIENTE: 
218.50 METROS, COLINDA CON ANATOLIO ROSALES y 
ANTONIA LÓPEZ, actualmente PONCIANO MUÑOZ 
GUTIÉRREZ, AL PONIENTE: 218.40 METROS, COLINDA CON 
CELENDONIO CASTRO, actualmente JUAN ALEJANDRO 
ROLDAN SÁNCHEZ. 

 

Para su publicación por DOS VECES, CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO OFICIAL DEL ESTADO; Y EN UN PERIÓDICO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD. Dados en 
Amecameca, Estado de México, a los doce días del mes de 
agosto del dos mil diecinueve.-DOY FE.-Fecha de auto: once (11) 
de julio del dos mil diecinueve (2019).-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. JANET GARCÍA BERRIOZÁBAL.-
RÚBRICA. 

4112.-6 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 901/2019, la señora 
OLGA LIDIA SANDOVAL VELASCO promoviendo en su carácter 
de apoderado legal de MARTIN SANDOVAL VELASCO 
personalidad que tiene reconocida en términos de la escritura 
número 35,835 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO), Volumen Ordinario: DCXXXV 
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO), Romano, Poder General 
para Pleitos y Cobranzas y Poder General para Actos de 
Administración, pasada ante la fe de la Licenciada en Derecho 
Norma Vélez Bautista, Titular de la Notaria Pública 83 del Estado 
de México, PROMOVIENDO en vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, DILIGENCIAS de (INFORMACIÓN DE DOMINIO), 
respecto del inmueble que se encuentra ubicado en el PARAJE 
DENOMINADO BUENDO en el poblado de Providencia, 
MUNICIPIO de JOCOTITLAN, MÉXICO, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE 39.50, metros, 
34.40 metros y 51.00 metros con Catarino Sandoval Esquivel, Al 
SUR 25.00 y 4.80 metros con Martín Sandoval Esquivel, 41.25, 
metros, 13.05, metros, 16.40, metros, 13.68 metros y 6.42 metros 
con José Chimal Cuevas, Al ORIENTE 30.85 metros, 17.05 
metros y 0.40 metros con José Chimal Cuevas y 18.62 metros 
con barranca, Al PONIENTE 11.80 metros y 35.70 metros con 
Martín Sandoval Esquivel; 4.10 metros con calle Primero de 
Enero, y 27.45 metros con Catarino Sandoval Esquivel. Con una 
superficie TOTAL APROXIMADA DE 4,822.00 (Cuatro mil 
ochocientos veintidós metros cuadrados). El Juez del 
conocimiento dictó un auto de diez de junio de dos mil diecinueve, 
donde se ordena publicar los Edictos en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor 
circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se 
crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho.-Dado en Ixtlahuaca, 
México, a 17 de junio de dos mil diecinueve.-DOY FE.-Validación: 
fecha de acuerdo que ordena la publicación 10 de junio de 2019.-
Secretario en Acuerdos, Licenciada en Derecho Imelda Cruz 
Bernardino.-Rúbrica. 

4113.-6 y 11 septiembre.  
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 339/2018, el señor 
Manuel Cuevas Reyes, quien promueve por su propio derecho, 
Procedimiento Judicial no Contencioso, Información de Dominio, 
respecto de un inmueble ubicado en el poblado de la Providencia, 
Municipio de Jocotitlán, Estado de México, cuyas medidas y 
colindancias son: Al Norte: 19.40 metros colinda con Lucero 
Cuevas Gómez; Al Sur: 25.00 metros colinda con colinda con 
calle 1 de Enero; Al Oriente: 41.20 metros colinda con Moisés 
Monroy Cedillo; Al Poniente: 42.00 metros colinda con Lucero 
Cuevas Gómez, el cual cuenta con una superficie total de 932.00 
(novecientos treinta y dos) metros cuadrados. El Juez del 
conocimiento dictó un auto de cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, donde se ordena publicar los Edictos en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de 
mayor circulación por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que 
se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en Ixtlahuaca, 
México, a cinco de junio de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
Validación fecha de acuerdo que ordena la publicación 4 de mayo 
de 2018.-Secretario en Acuerdos, Licenciada en Derecho Rebeca 
Oliva Rodríguez.-Rúbrica. 

4114.-6 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

LA C. LUZ DEL CARMEN MARTÍNEZ CONTRERAS 
promueve ante el expediente 597/2019, PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión del bien 
inmueble ubicado en CALLE IGNACIO ALLENDE SIN NUMERO 
EN SANTA CRUZ SAN MATEO OTZACATIPAN, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas y colindancias 
siguientes:  

 

AL NORTE: 25.30 METROS COLINDA CON NICOLÁS 
ACIEMA VARGAS, AL SUR: 25.30 METROS COLINDA CON 
PABLO ESPARZA HERNÁNDEZ, AL ORIENTE: 16.00 METROS 
COLINDA CON LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, AL 
PONIENTE: 16.00 METROS COLINDA CON MARÍA 
GUADALUPE BECERRIL ARZATE. El Juez Tercero Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, ordenó 
su publicación POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO" y otro circulación diaria de esta localidad, 
haciéndose saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 
sobre el inmueble objeto del presente procedimiento a fin de que 
comparezca a deducirlo en términos de ley. Dado en Toluca, 
Estado de México, a los veintidós días del mes de agosto mil 
diecinueve.-VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN CUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.-DOY FE.-LA SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA GUADALUPE SAMANO DE LA ROSA.-RÚBRICA. 

4115.-6 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 610/19, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACION DE DOMINIO promovido por GERARDO JARA 
AVILA, se hace saber que por auto de fecha veintiocho de agosto 
de dos mil diecinueve, se ordenó notificar los siguientes puntos: 
Mediante contrato celebrado en el Municipio de Tlalnepantla de 

Baz, Estado de México, en fecha diez de mayo del dos mil ocho 
el suscrito en calidad de comprador, adquiere en ciento tres mil 
cuatrocientos dieciséis pesos, el predio ubicado en: CALLE 1a. 
CERRADA DE VIDRIO PLANO, S/N, COLONIA LOMAS DE SAN 
JUAN IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 
ESTADO DE MÉXICO; Y/O CALLE 2a. CERRADA DE VIDRIO 
PLANO, S/N, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 
MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 164.10 m2 (ciento sesenta y 
cuatro punto diez metros cuadrados), desde la fecha en que 
adquirí el citado inmueble lo he venido poseyendo a título de 
propietario a fin de reunir los requisitos que la ley exige para que 
opere la prescripción y se declare que me he convertido en 
propietario del referido inmueble materia de esta diligencias esto 
es DE BUENA FE, EN CONCEPTO DE PROPIETARIO, EN 
FORMA PUBLICA, DE FORMA CONTINUA, en virtud de que ha 
prescrito a mi favor por el tiempo transcurrido; que el inmueble no 
se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral de 
Tlalnepantla, Estado de México como lo acredito con certificado 
de no inscripción, expedido por el Instituto de la Función Registral 
y del Comercio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se 
ordena su publicación de los edictos para su publicación por dos 
veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria, publicación que se ordena para que la persona 
que se sienta afectada con la diligencia solicitada, lo aleguen por 
escrito. Se expide el presente a los dos días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve.-DOY FE.-Validación: fecha de 
acuerdo que ordena la publicación veintiocho de agosto de dos 
mil diecinueve.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA 
MA. DOLORES DIONICIO SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 

1660-A1.-6 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 

JOSÉ LUIS CORTÉS ROMERO, por su propio derecho, 
promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO· 763/2019,JUICIO: 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio denominado 
"LA PRESA", ubicado en Avenida Porfirio Díaz, s/n, Colonia 
Centro, Municipio de Otumba, Estado de México, que en fecha 
dos de agosto del dos mil, lo adquirió de JOSÉ LUIS CORTÉS 
MARTINEZ, mediante contrato de compraventa, que la posesión 
que ejerce sobre dicho inmueble es en calidad de propietario de 
forma pública, pacífica e ininterrumpida, mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 15.00 Metros, 
colinda con HÉCTOR ALEJANDRO CORTÉS ROMERO; AL SUR 
15.00 Metros, colinda con AVENIDA PORFIRIO DÍAZ, AL 
ORIENTE 13.00 Metros colinda con SERGIO CORTÉS 
ROMERO; AL PONIENTE 13.00 Metros colinda con callejón con 
una superficie de 169 metros cuadrados. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE 
MAYOR CIRCULACIÓN.-OTUMBA, MÉXICO, NUEVE DIAS DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.-DOY FE.-EJECUTORA 
EN FUNCIONES SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. PATRICIA 
ARIAS SALAZAR.-RÚBRICA. 

3954.-6 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 623/19 relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por RAYMUNDO 
SALDIVAR BUSTAMANTE, se hace saber que por auto de fecha 
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veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación del presente procedimiento respecto los siguientes 
hechos: 1).-Con fecha tres de noviembre de mil novecientos 
setenta, ha tenido y tiene la posesión pacifica, continua, de buena 
fe y en concepto de propietario del inmueble ubicado en la Calle 
Huexotla número 38, Pueblo de Santa Cecilia Acatitlan, C.P. 
54130, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por 
haberlo adquirido mediante contrato de compraventa de la misma 
fecha, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 12.00 
metros con propiedad privada; AL SUR: en 12.00 metros con 
Francisco Barrón P.; AL ORIENTE: en 10.00 con Calle Huexotla; 
AL PONIENTE: en 10.00 metros con Francisco Barrón P., con 
una superficie total de 120.00 metros cuadrados; es importante 
mencionar que el terreno materia de las presentes diligencias no 
se encuentra inscrito a nombre de persona alguna en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto de la 
Función Registral del Estado de México IFREM con residencia en 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por lo cual, se ordena su 
publicación DOS VECES, con intervalos de DOS DÍAS, el 
Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y en OTRO 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. Se expide el presente 
a los treinta días del mes de agosto de dos mil diecinueve.-DOY 
FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JUAN 
LORENZO PÉREZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

1658-A1.-6 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

INFORMACIÓN DE DOMINIO. 
 

A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA 
 

En el expediente 637/2019 relativo al Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre Información de Dominio, 
promovido por LOURDES NORMA LÓPEZ LÓPEZ, en términos 
del auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se 
ordenó publicar el edicto respecto de un terreno de Labor 
denominado “El Río”, en el Pueblo de Cacalomacán, del 
Municipio de Toluca, Estado de México, actualmente Cerrada de 
Amazonas sin número, en San Miguel Zacango Cacalomacán, 
Municipio de Toluca, Estado de México, el cual tiene las medidas 
y colindancias siguientes: AL ORIENTE EN DOS LÍNEAS: 17.12 
Metros con propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 8.63 metros con propiedad de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; AL SUR: 112.52 Metros, con Propiedad de 
José Terrón Noria; AL PONIENTE: 26.72 Metros, con Cerrada de 
Amazonas; AL NORTE: 113.00 Metros, con Propiedad de 
Ascencio Pérez Albarrán, con una Superficie Aproximada de 
2,958.25 Metros Cuadrados; para acreditar que lo ha poseído 
desde el veintidós de agosto del dos mil uno, con las condiciones 
exigidas por la ley, hasta el día de hoy de manera pacífica, 
continua, pública y a título de dueño, así como de buena fe; por lo 
que se ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en esta 
Ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, 
haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual derecho 
sobre el inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en 
términos de Ley.- Toluca, México; a treinta de agosto de dos mil 
diecinueve. DOY FE. 

 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIDÓS 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, 
LIC. LILIANA RAMÍREZ CARMONA.-RÚBRICA. 

4117.-6 y 11 septiembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1539/2019, relativo al JUICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JUAN ANTONIO 

BACILIO ANSELMO sobre un bien inmueble ubicado en la 
Localidad de Dongu, Municipio de Chapa de Mota, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: en cuatro 
líneas de 37.62, 12.78, 44.19 y 55.96 metros linda con Camino a 
la Mora, Al Sureste: en siete líneas de 7.41, 19.76, 19.38, 24.86, 
25.70, 18.61 y 54.24 metros y linda con Camino a Dongu, Al Este: 
en 00.00 metros, no tiene medida por terminar en punta y Al 
Oeste: en 106.69  metros, linda con Antonia Castro Anselmo, 
antes Pascual Bacilio Juana, con una superficie aproximada de 
ocho mil novecientos diez punto dieciséis metros cuadrados 
(8,910.16 m2); en tal virtud, mediante proveído de fecha veintiséis 
(26) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se ordenó la 
publicación respectiva, por lo tanto, con fundamento en el artículo 
3.23 del Código Civil en vigor, procédase a la publicación de los 
edictos, los cuales se publicarán por dos (2) veces con intervalos 
de dos (02) días, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de 
México, y en otro periódico de mayor circulación que se edite en 
el Estado de México.-DOY FE.- Dado en Jilotepec, México, 
veintinueve (29) de Agosto de dos mil diecinueve (2019). 

 

Auto de fecha: veintisiete (27) de Agosto de dos mil 
diecinueve (2019).-Secretario Civil: Lic. Julia Floriberta Arista 
Vázquez.-Rúbrica. 

4122.-6 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
ROSA MA. GAYOSO VELASCO, promueve ante este 

Juzgado en el expediente número 848/2019, en vía del 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), respecto del bien inmueble 
denominado “EL SOLAR”, ubicado en: LA CALLE DEL CERRITO, 
SIN NÚMERO, BARRIO ACOLCO, MUNICIPIO DE 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO; cuyas medidas y 
colindancias son:  

 
AL NORTE MIDE: 18.60 MTS (DIECIOCHO METROS 

CON SESENTA CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CAYETANO 
Y RAUL RESENDIZ. 

 

AL SUR MIDE EN DOS PARTES: LA PRIMERA 13.40 
MTS (TRECE METROS CON CUARENTA CENTIMETROS) Y 
COLINDA CON ANTONIA GARCÍA FLORES Y LA SEGUNDA ES 
DE 4.00 MTS (CUATRO METROS) Y COLINDA CON CERRADA 
SIN NOMBRE. 

 

AL ORIENTE MIDE: 12.80 MTS (DOCE METROS CON 
OCHENTA CENTIMETROS) Y COLINDA CON DONACIANO 
VELASCO MENESES. 

 

AL PONIENTE MIDE: 12.80 MTS (DOCE METROS 
OCHENTA CENTIMETROS) Y COLINDA CON ROMAN 
MELENDEZ.  

 

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 236.80 M2 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON OCHENTA 
CENTIMETROS CUADRADOS).  

 

Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México” y en un 
periódico de circulación diaria esta Ciudad, a fin de que las 
personas que se crean con mejor derecho comparezcan ante 
este Tribunal a deducirlo en términos de Ley. Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, a los nueve días del mes de agosto 
del año dos mil diecinueve.-DOY FE. 

 

Se emite en cumplimiento al auto de fecha dos de agosto 
del año dos mil diecinueve, firmando.-SECRETARIO JUDICIAL, 
LIC. FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

1665-A1.- 6 y 11 septiembre. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 563/2019 
relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso sobre 
INFORMACION DE DOMINIO, promovido por EDUARDO 
ORIHUELA ESTEFAN, respecto del inmueble ubicado en: 
Carretera Amomolulco Ixtlahuaca S.N., en San Mateo 
Mozoquilpan, Municipio de Otzolotepec, Distrito de Lerma de 
Villada, Estado de México, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 74.90 metros con una zanja; AL SUR: 
43.05 metros con Miguel Flores Ordóñez; AL ORIENTE: 42.60 
metros con José González; AL PONIENTE: 49.40 metros con 
Carretera Ixtlahuaca Amomolulco, el predio cuenta con una 
superficie aproximada de 2,477.61 m2. El Juez Primero Civil de 
Primera Instancia de este Distrito Judicial de Lerma de Villada, 
Estado de México; admite la solicitud en vía y forma propuesta y 
ordenó la publicación de los edictos correspondientes en el 
Periódico Oficial, GACETA DEL GOBIERNO y otro de circulación 
diaria de esta entidad, por dos veces, con intervalos de por lo 
menos dos días, haciendo saber a quien se crean con igual o 
mejor derecho sobre el inmueble objeto de las presentes 
diligencias a fin de que comparezcan a deducir en términos de 
ley. Se expide en Lerma Estado de México; a los dos días del 
mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 

catorce de mayo del dos mil diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. en D. J. Alejandro Reyes García.-Rúbrica. 

 
4119.-6 y 11 septiembre. 

 

 
 

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 Apolinar García Zúñiga, en los autos 

del expediente 1186/2019 promueve Procedimiento Judicial No 
Contencioso (Información de Dominio) para acreditar la posesión 
y pleno dominio del inmueble ubicado en carretera 
Panamericana, San Ildefonso Yolotepec, Municipio de Acambay, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son; al Norte: 
mide 13.95 metros, colinda con Alfredo López Sánchez, al Sur: 
mide 13.00 metros, colinda con Fidel López Sánchez, al Oriente: 
mide 13.90 metros, colinda con Carretera Panamericana; al 
Poniente: mide 13.95 metros, colinda con Malco Valencia 
Castañeda, con una superficie de 187.00 m

2
. 

 
El Juez del conocimiento dicto auto de fecha veintiséis de 

agosto 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 veintinueve de agosto de dos 
mil diecinueve.-DOY FE. 

 
Validación del edicto  

 
Acuerdo de fecha 26 (veintiséis) de agosto de dos mil 

diecinueve (2019).-Funcionario: Licenciada en Derecho Aidé 
Sonia Mancilla Mandujo.-Secretario de Acuerdos.-FIRMA.-
RÚBRICA. 

 
53-C1.- 6 y 11 septiembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 
 
En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se radicó el 
expediente 1334/2018, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso, sobre Información de Dominio, promovido por 
CARLOS BENITO GONZÁLEZ CASTRO, respecto del inmueble 
ubicado en: Calle Juan Escutia, sin número, Colonia 
Independencia, en el poblado de San Lorenzo Chimalpa, 
Municipio de Chalco, Estado de México, actualmente Calle Juan 
Escutia, sin número, Poblado de San Lorenzo Chimalpa, 
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, Código Postal 56619, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.60 Metros colinda con Carmen López García; AL SUR: 16.60 
Metros colinda con Calle Juan Escutia; AL ORIENTE: 11.00 
Metros colinda con Norma Hortensia Castro Reyes; AL 
PONIENTE: 11.00 Metros colinda con Calle Vicente Guerrero. 
Con una superficie aproximada de 182.60 metros cuadrados, 
manifestando que el inmueble se adquirió por medio de contrato 
de compraventa celebrado con el señor MAGDALENO CASTRO 
FLORES, en fecha veintinueve (29) de noviembre del dos mil tres 
(2003), entregándole la posesión física, jurídica y material del 
mismo, desde esa fecha lo ha venido poseyendo de forma quieta, 
pacífica, continua y de buena fe, ejerciendo todos los derechos de 
propietario, refiriendo que se encuentra al corriente en el pago del 
impuesto predial, lo cual demuestra con la constancia de no 
adeudo predial y certificado de clave y valor catastral, asimismo 
dicho inmueble carece de inscripción en el Instituto de la Función 
Registral de Chalco Estado de México con lo que lo demuestra 
con el certificado de no inscripción, y no se encuentra bajo el 
régimen de bienes ejidales el cual acredita con la Constancia del 
Comisariado Ejidal de San Lorenzo Chimalpa, Municipio de 
Chalco, con lo que se demuestra que no forma parte de los 
bienes ejidales de dicho ejido. 

 
PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE PERSONAS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PASEN A 
DEDUCIRLO A ESTE JUZGADO; EXPEDIDO EN CHALCO, 
ESTADO DE MEXICO", A LOS NUEVE DÍAS DE ENERO DEL 
AÑO, DOS MIL DIECINUEVE.- DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. ARTURO CRUZ MEZA.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN. SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018), EMITE EL 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. ARTURO CRUZ 
MEZA.-RÚBRICA. 

 
706-B1.- 6 y 11 septiembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Personas a emplazar: BANCO INTERNACIONAL INMOBILIARIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA Y ARMANDO CENTENO FLORES. 

 
Que en los autos del expediente 1070/2018, relativo al 

Juicio Ordinario Civil, promovido por MARÍA ANTONIETA JUANA 
CASTILLO PÉREZ en contra de BANCO INTERNACIONAL 
INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA Y ARMANDO CENTENO 
FLORES, tramitado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que por auto 
dictado en fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se 
ordenó la publicación del siguiente edicto: 
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Relación suscinta de la demanda PRESTACIONES: A) La 
declaración judicial de que se haga en favor de la suscrita MARÍA 
ANTONIETA JUANA CASTILLO PÉREZ, de haberse consumado 
la prescripción positiva a mi favor, por haber poseído a título de 
propietaria de forma pacífica, continua, pública, de buena fe y por 
el tiempo que establece la ley, el inmueble de mi propiedad 
consistente en: LOTE 1 (UNO), MANZANA 33 (TREINTA Y 
TRES), COLONIA LOMA SUAVE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN 
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y CONSTRUCCIONES 
SOBRE ÉL EDIFICADAS, INMUEBLE QUE CUENTA CON UNA 
SUPERFICIE DE 691.00 metros cuadrados, el cual cuenta con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: EN 22.50 
METROS CON CALLE MARIANO AZUELA; AL SUR: EN 25.20 
METROS CON LOTE 55; AL ORIENTE: EN 30.20 METROS CON 
LOTE 2; AL PONIENTE: EN 31.30 METROS CON CALLE 
ANGEL DEL CAMPO; en consecuencia de lo anterior, el 
reconocimiento de que he adquirido como propietaria el 
mencionado inmueble mediante el presente juicio. La inscripción 
que su Señoría ordene al C. Registrador del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Naucalpan, Estado de México, del inmueble en controversia, a 
favor de la suscrita, así mismo, la tildación de la inscripción del 
anterior propietario, la cual se encuentra inscrita en dicha 
dependencia. La presente demanda se fundamenta en los 
siguientes HECHOS: En fecha tres de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, se celebró contrato privado de 
compraventa, firmando por una parte, el señor ARMANDO 
CENTENO FLORES, como parte vendedora y como parte 
compradora la suscrita, siendo objeto de dicho contrato el 
inmueble destinado para casa habitación ubicado en CALLE 
ANGEL DEL CAMPO NÚMERO TRES, CIRCUITO 
NOVELISTAS, CIUDAD SATÉLITE, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. Desde el momento de la celebración del referido 
contrato de compraventa, aclarado mediante adendum de fecha 
dos de junio de mil novecientos noventa y nueve, en el que se 
estableció como domicilio correcto del inmueble que fue objeto de 
la operación el LOTE 1 (UNO), MANZANA 33 (TREINTA Y 
TRES), COLONIA LOMA SUAVE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN 
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y CONSTRUCCIONES 
SOBRE ÉL EDIFICADAS, INMUEBLE QUE CUENTA CON UNA 
SUPERFICIE DE 691.00 metros cuadrados, y la parte 
demandada entregó a la suscrita en carácter de compradora, la 
posesión física, jurídica y material del inmueble controvertido, 
razón por la cual promuevo el presente juicio. Al resultar inscrito 
el inmueble de mi propiedad a nombre de BANCO 
INTERNACIONAL INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, existe 
legitimación pasiva respecto de la persona moral antes indicada, 
resultando necesaria llamarla a juicio. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a BANCO INTERNACIONAL INMOBILIARIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y ARMANDO CENTENO FLORES, ordenándose la 
publicación de por tres veces de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de 
mayor circulación en donde se haga la citación y en el Boletín 
Judicial, edictos que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá juicio 
en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista 
y Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una 
copia íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Validación: El veintinueve de julio de dos mil diecinueve, 

se dictó un auto que ordena la publicación de edicto.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARY CARMEN 
FLORES ROMÁN.-RÚBRICA. 

 
1549-A1.- 22 agosto, 2 y 11 septiembre. 

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

SE EMPLAZA A JUICIO LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DE GUSTAVO ADOLFO 
HERNÁNDEZ COLOTLA POR CONDUCTO DE SU ALBACEA 
DE NOMBRE AUREA ELENA HERNÁNDEZ CASTELLANOS. 

 

En cumplimiento al auto de dos de agosto de dos mil 
diecinueve, dictado en los autos del expediente 346/2019, relativo 
al la CONTROVERSIA FAMILIAR promovida por MARGARITA 
ROSA LARA GUERRERO, en contra de LA SUCESIÓN A 
BIENES DE GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ COLOTLA POR 
CONDUCTO DE SU ALBACEA DE NOMBRE AUREA ELENA 
HERNÁNDEZ CASTELLANOS, en atención a que de los informes 
girados a las diversas dependencias e instituciones no se logró 
dar con el paradero de la representante de la sucesión 
demandada, por ello y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se determinó 
emplazar a la parte demandada por medio de edictos, mismos 
que contendrán una relación sucinta de la demanda, razón por la 
cual se hace saber que se demanda: A). EL PAGO Y 
ASEGURAMIENTO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR 
DE LA ACTORA, POR EL HECHO DE HABERSE 
ACTUALIZADO EN EL PRESENTE ASUNTO LA HIPOTESIS 
JURÍDICA CONTENDIDA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTICULO 4.138 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CONSISTENTE EN EL HECHO DE QUE LA ACTORA 
CARECE DE BIENES, ASÍ COMO POR EL HECHO DE QUE 
DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO REALIZO 
COTIDIANAMENTE TRABAJO DEL HOGAR CONSISTENTE EN 
TAREAS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, ATENCIÓN Y 
CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS. B).- LA REPARTICIÓN DE 
LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO 
HASTA POR EL CINCUENTA POR CIENTO, POR EL HECHO 
DE HABERSE ACTUALIZADO LA HIPÓTESIS JURÍDICA 
CONTENIDA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 4.46 
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE 
EN QUE LA ACTORA DURANTE LA VIGENCIA DEL 
MATRIMONIO REALIZO TRABAJO DEL HOGAR 
CONSISTENTE EN TAREAS DE ADMINISTRACIÓN, 
DIRECCIÓN, ATENCIÓN DEL MISMO Y CUIDADO DE LA 
FAMILIA DE MANERA COTIDIANA Y POR EL HECHO DE QUE 
ADEMAS LA ACTORA TIENE DESPROPORCIONADAMENTE 
MENOS BIENES QUE EL OTRO CÓNYUGE. Fundando su 
demanda en los hechos que van enumerados del 1 al 24, en los 
sustancialmente hace valer lo siguiente: 1.- ...El veinte de octubre 
del año dos mil uno contrajo matrimonio con el demandado; 2.- 
...De dicha relación procrearon a una hija ahora menor de edad... 
3.- ...El tres de octubre de dos mil trece el demandado presentó 
solicitud de divorcio incausado tramitándose en el Juzgado 
Cuarto Familiar de Toluca bajo el número de expediente 
905/2013... 7.- ...El juzgador dicto la sentencia de fecha veintidós 
de noviembre del año dos mil trece, estableciéndose en sus 
puntos resolutivos PRIMERO.- ha sido procedente la solicitud de 
divorcio.... SEGUNDO.- Se declara la disolución del vínculo 
matrimonial que une a los señores GUSTAVO ADOLFO 
HERNÁNDEZ COLOTLA y MARGARITA ROSA LARA 
GUERRERO el cual contrajeron... bajo el régimen de separación 
de bienes...; TERCERO.- se decreta que la presente sentencia ha 
causado ejecutoria por ministerio de Ley,... 8.- ...Durante la 
tramitación de la segunda audiencia de avenencia y al no llegar a 
una conciliación respecto a las consecuencias del divorcio, se 
concedió a las partes un plazo común de cinco días para que 
conforme a los requisitos de la demanda formularan sus 
pretensiones.... 9.- En sentencia definitiva de cuatro de mayo del 
año dos mil trece, dictada dentro de los autos del expediente 
853/2011 en el punto resolutivo SEXTO se concede la guarda y 
custodia de la menor al señor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ 
COLOTLA y en el punto resolutivo DECIMO se condena a 
MARGARITA ROSA LARA GUERRERO al pago de una pensión 
alimenticia en favor de la menor... 10.- ...El pasado veinte de 
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mayo del año dos mil quince, se promovió ante el Juzgado Cuarto 
Familiar de Toluca, procedimiento especial de violencia familiar 
radicado con el número 415/2015 en donde le reclamaba la 
violencia familiar que generaba contra la menor en consecuencia 
de lo anterior se solicitó además la perdida de la guarda y 
custodia... 11.- ... El veintiuno de marzo de dos mil dieciséis el 
señor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ COLOTLA falleció en la 
Ciudad de México...acontecimiento que de forma inmediata se 
puso en conocimiento del Juzgado, quien ordenó la celebración 
de una audiencia en donde dicha menor sería entregada a la hoy 
actora, así como sus pertenencias personales.... 12... Las 
señoras AUREA ELENA HERNANDEZ CASTELLANOS Y 
PAOLA HERNANDEZ CASTELLANOS denunciaron ante el 
Juzgado Cuarto Familiar de Toluca la sucesión testamentaria a 
bienes del de cujus GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ 
COLOTLA, bajo el número de expediente 391/2016,.. 13.- En los 
autos de la sucesión testamentaria a bienes de GUSTAVO 
ADOLFO HERNANDEZ COLOTLA se nombro como albacea 
definitiva de dicha sucesión a la señora AUREA ELENA 
HERNANDEZ CASTELLANOS, motivo por el cual es contra quien 
debe de enderezarse la presente demanda... 14.- ... Durante la 
vigencia de nuestro matrimonio adquirimos un bien inmueble que 
se encuentra ubicado en la Calle Circuito de Catalpas No. 1009 
Norte, Lote 5, Manzana 15, Residencial El Castaño, Colonia 
Agrícola Lázaro Cárdenas, sector Acacia en el Municipio de 
Metepec, Estado de México... y que constituye los bienes que 
deben repartir proporcionalmente de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 4.46 del Código Civil.... 15.- Es el caso de que en el 
presente asunto se actualizan dos hipótesis jurídicas que 
constituyen la causa eficiente de pedir, el primero de los casos es 
demostrar que durante la vigencia del matrimonio me dedique a 
las actividades propias del hogar, como son la crianza de nuestra 
hija, su manutención, el cuidado, el apoyo en todas y cada una de 
sus etapas de crecimiento y de forma particular respecto del 
padecimiento que actualmente enfrenta mi menor hija pues 
presenta un perfil de funcionamiento cognitivo y socioemocional; 
y en segundo lugar se tiene debe de existir una compensación 
respecto de los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia 
del matrimonio que permitan garantizar a su servidora tenga 
acceso por igual a los productos generados por el esfuerzo 
común, entendido el trabajo en el hogar y cuidado como parte de 
ese esfuerzo común y por consiguiente su servidora debe de 
tener acceso a dicha repartición... 16.-... El pasado veinte de 
octubre del año dos mil uno contraje matrimonio con el señor 
GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ COLOTLA... en el año dos 
mil dos nació mi menor hija... el señor ... había procreado dos 
hijas con su anterior matrimonio de nombres AUREA HELENA Y 
PAOLA DE APELLIDOS HERNANDEZ CASTELLANOS personas 
que durante el tiempo que duró nuestro matrimonio vivieron en la 
casa que había señalado como domicilio conyugal. 17.- Al 
momento en que iniciamos nuestra vida como pareja .... y desde 
que nació nuestra menor hija, ambas partes pactamos que su 
servidora me dedicaría al cuidado de la menor, así como al 
cuidado de la familia propia y extensa, por lo que desarrollo 
actividades de dirección del hogar... 18.-... durante el tiempo en 
que su menor hija nació la hoy actora en todo tiempo estuvo al 
pendiente de sus cuidados, por lo tanto no pudo dedicarse a 
obtener un empleo... 19.- ...cuando mi menor hija cumplió los 
cuatro años ... decidimos inscribirla en la institución educativa 
“Jardín de Niños”... por lo que su servidora se encargo de 
preparar el desayuno, sus artículos escolares y educativos, la 
recogía de la escuela, acudía a, sus actividades escolares, 
festividades, juntas y demás clases abiertas, constituyendo el 
primer elemento a demostrar que su servidora todo en todo 
momento estuve al cuidado de la familia ... 20.- ... a principios del 
año dos mil siete... la profesora de la menor le manifestó que la 
menor tenía un ritmo de aprendizaje muy diferente a sus 
compañeros de clase, por sugerencia de ella se le canalizo con la 
psicóloga ... y detectaron que la menor tenía un déficit de 
atención... con estudios posteriores .... se diagnostico a la menor 
como una persona limítrofe, es decir que tiene un coeficiente 
intelectual que esta al límite del promedio general de los niños de 

su edad...con lo anterior ya no se quiso aceptar a la menor en el 
nivel de primaria ... ya que querían canalizarla a una escuela de 
educación especial, lo cual no acepte y me comprometí a trabajar 
con mi hija doblemente, reforzar sus trabajos, rutinas y tareas, 
prácticamente tenía yo que estar trabajando con ella todos los 
días desde que llegaba de la escuela hasta las ocho o nueve de 
la noche que se dormía... 21.-... Es el caso que desde que se le 
diagnostico dicho padecimiento a mi menor hija hasta la 
presentación de este escrito inicial ... he tenido que desarrollar 
toda una serie de rutinas con la menor para que pueda superar su 
padecimiento... 22.- Con lo anterior se tiene además que en el 
presente caso se actualiza a mi favor la hipótesis jurídica 
contenida en el artículo 4.138 del código civil del Estado de 
México... 23.- Por cuanto al primero de los elementos señalados 
se tiene que la pensión alimenticia y repartición de los bienes que 
fueron adquiridos procede por ser este un mecanismo 
compensatorio... 24... AI momento en que vivimos en unión libre, 
así como después de que nos unimos en matrimonio, es que 
ambas partes pactamos de que su servidora me dedicaría por 
entero al cuidado de nuestra menor hija, así como del cuidado y 
dirección del hogar...”. Debiéndose publicar por TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro de mayor circulación de ésta Ciudad y en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber a la parte demandada que 
deberá contetar la demanda dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación; 
asimismo dentro del mismo plazo deberá señalar domicilio 
procesal dentro de la población de ubicación de éste Juzgado, 
para oír notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se seguirá el juicio en su rebeldía y se le tendrá por contestada 
en sentido negativo, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista y Boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 1.168 y 
1.170 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

 

Fíjese en la tabla de avisos de éste Juzgado, copia 
íntegra de ésta resolución por todo el tiempo del emplazamiento.-
DOY FE. 

 

Validación: Se expiden en cumplimiento a lo ordenado en 
por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. OLGA LYDIA GARCÍA TOLENTINO.-
RÚBRICA. 

3834.- 22 agosto, 2 y 11 septiembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
NOTIFICACIÓN: 
 

Se le hace saber que en el expediente número 233/2018, 
relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE MARIA DEL ROSARIO CERÓN SOLANA, denunciado por 
PAOLA MONSERRAT VARGAS CERÓN y JORGE EDUARDO 
VARGAS CERÓN, en el Juzgado Tercero Familiar del Distrito 
Judicial de Ecatepec de Morelos, México, el Juez del 
conocimiento dictó auto que admitió el procedimiento y por auto 
de fecha uno de julio de dos mil diecinueve, se ordenó notificar 
por medio de edictos a MARIO IVÁN BERNAL FLORES, 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, apercibido que si pasado el término, no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarle, se 
seguirá el juicio en rebeldía haciéndole las posteriores 
notificaciones por medio de lista fijada en el lugar visible de este 
Juzgado: Relación sucinta de la demanda, PRESTACIÓN 
PRINCIPAL: SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MARÍA DEL ROSARIO CERÓN SOLANA, con las siguientes 
prestaciones: 1.- Con fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil 
diecisiete (2017) la C. MARÍA DEL ROSARIO CERÓN SOLANA 
falleció en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 2.- Su último 
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domicilio lo estableció en: calle Puebla número 206, Colonia 
Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
3.- Procreo tres hijos de nombres PAOLA MONSERRAT 
VARGAS CERÓN, JORGE EDUARDO VARGAS CERÓN y 
MARÍA FERNANDA BERNAL CERÓN. 4.- La C. MARÍA DEL 
ROSARIO CERÓN SOLANA, al momento de su fallecimiento era 
soltera, 5.-En fecha uno de agosto de dos mil dieciocho se ordena 
mediante notificación personal a C. MARIO IVAN BERNAL 
FLORES quien ejerce la patria potestad de la menor MARIA 
FERNANDA BERNAL CERÓN la radicación de la presente 
sucesión y se apersone dentro del plazo de TREINTA DÍAS y 
deduzca lo que a su derecho corresponda. 7.- Tomando en 
consideración el contenido de los informes rendidos por las 
dependencias, donde se desprende que no fue posible la 
localización de MARIO IVAN BERNAL FLORES se ordena su 
EMPLAZAMNIENTO POR MEDIO DE EDICTOS, que se 
publicarán por tres veces de siete en siete días en el Periódico 
Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación 
en la población donde se haga la citación y en el Boletín Judicial, 
dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, México, a los trece 
días del mes de agosto de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
Asimismo, fíjese en la puerta del Tribunal una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento.-DOY FE.-En 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis de agosto y 
uno de julio ambos de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. CARLOS PANTOJA SÁNCHEZ.-
RÚBRICA. 

4189.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL 
E D I C T O 

 
LUIS FUENTES JIMENEZ y MARCOS ROSALES MONROY. 
 

En los autos del expediente número 51/2019, relativo al 
juicio ORDINARIO CIVIL SOBRE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA, promovido por MARCELINO NORIEGA 
MONTUFAR en contra de LUIS FUENTES JIMENEZ y MARCOS 
ROSALES MONROY; reclamando el otorgamiento y firma de 
escritura pública y demás prestaciones, respecto de la casa 
ubicada en MANZANA 16, LOTE 03, CASA 19, DEL 
CONDOMINIO 03 DEL CONJUNTO HABITACIONAL 
DENOMINADO "EL LAUREL", C.P. 56700 DEL MINICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO y en 
forma sucinta manifiesta en su escrito de demanda que el bien 
inmueble antes descrito lo adquirió en fecha siete de diciembre 
del año dos mil once mediante contrato de oferta de compraventa 
celebrado con LUIS FUENTES JIMENEZ.  

 
Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 

actual de LUIS FUENTES JIMENEZ y MARCOS ROSALES 
MONROY, de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha dieciséis 
de agosto de dos mil diecinueve y con fundamento en lo previsto 
por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se 
ordena su emplazamiento mediante edictos, que se publicarán 
por TRES VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial de 
esta Entidad Federativa "GACETA DEL GOBIERNO", en otro 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberán presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, a comparecer al Juicio Ordinario Civil sobre 
Otorgamiento y Firma de Escritura planteado por MARCELINO 
NORIEGA MONTUFAR, por sí, o por apoderado o gestor que 
pueda representarlo, previniéndole para que señale domicilio 
dentro de la colonia donde se ubica este Juzgado para oír y 
recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento 
para el caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones, aún las personales se le harán por 
medio de Boletín Judicial y lista que se fija en este Juzgado.-Lo 
anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha dieciséis (16) 

de agosto de dos mil diecinueve (2019).-Fíjese una copia íntegra 
de este proveído por todo el tiempo del emplazamiento en este 
Juzgado. Se expide a los tres (03) días del mes de septiembre de 
dos mil diecinueve (2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ALEJANDRA FLORES PEREZ.-RÚBRICA. 

4192.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL  

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

 
DEMANDADO: SOLEDAD MARTÍNEZ SÁNCHEZ E IGNACIO 
ISMAEL CAMACHO ARZATE. 
 

FLORINA ALEJANDRINA GUZMAN ORTIZ, ha 
promovido ante este Juzgado bajo el expediente número 
1012/2018, juicio ORDINARIO CIVIL, en contra de FLORINA 
ALEJANDRINA GUZMÁN ORTIZ, EN CONTRA DE SOLEDAD 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ E IGNACIO ISMAEL CAMACHO 
ARZATE, la parte actora reclama las siguientes prestaciones: 

 
A).- El otorgamiento y firma de escritura de los hoy 

demandados ante notario público de la escritura de compraventa, 
respecto del inmueble ubicado en CALLE RETORNO DOCE 
CIMA NUMERO CINCO, LOTE CIENTO OCHO, MANZANA 78-A, 
DISTRITO HABITACIONAL 22 DEL FRACCIONAMIENTO 
CUAUTITLAN IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 
ESTADO DE MEXICO. 

 
B).- El pago de los gastos y costas que el presente juicio 

origine. 
 
FUNDÁNDOSE EN LOS SIGUIENTES HECHOS 
 
1- Con fecha 02 de abril de 1996, la C. SOLEDAD 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, por sí y en representación de su esposo 
C. IGNACIO ISMAEL CAMACHO ARZATE en calidad de 
vendedora, hoy demandada y la actora en calidad de 
compradora, celebraron contrato privado de compraventa 
constante en un instrumento de cuatro fojas útiles escritas 
únicamente por el anverso de la hoja, firmada la cuarta hoja por 
ambas partes de conformidad lo que se contiene en él. Por la 
cantidad convenida entre ambas partes de CIENTO CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, pagándose de acuerdo al 
contenido de la Cláusula Primera, en donde la parte compradora 
se obliga a pagar la cantidad de DOCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL y al momento de la firma del contrato la cantidad de 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL y la cantidad restante de 
OCHENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL, la deberá 
de cubrir en su totalidad el día treinta y uno de mato del año en 
curso. 

 

2- La demandada acredito su personalidad para realizar 
contrato de compraventa en representación de su cónyuge en 
poder general LIMITADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE 
RIGUROSO DOMINIO. 

 

3- Debido a que los demandados se cambiaron de 
domicilio le otorgaron poder notarial a FLORINA ALEJANDRINA 
GUZMAN ORTIZ y MARGARITA EDELMIRA GUZMAN ORTIZ. 

 

4- Así mismo se señala que la propiedad objeto de la 
compraventa fue adquirida mediante un crédito con interés y 
garantía hipotecaria, mismo que ha quedado liquidado. 

 

5- De tal forma que en fecha 16 de enero la actora se 
presentó a la notaria pública para realizar los trámites 
correspondientes y obtener título de propiedad a mi nombre pero 
me informaron que el poder notarial que presentaba ya no tenía 
valide, teniendo que realizar un juicio de otorgamiento y firma de 
escritura, o bien localizar a los demandados para acudir a la 
notaria a formalizar la compraventa.  
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Por lo que se procede a emplazar a juicio a SOLEDAD 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ E IGNACIO ISMAEL CAMACHO 
ARZATE, a través del presente edicto y deberá publicarse por 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico 
“GACETA DEL GOBIERNO” del Estado de México; en un 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que debe presentarse ante este 
Tribunal dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al en que surta efectos la última publicación y produzca 
su contestación a la demanda, con el apercibimiento de que en 
caso omiso, se le tendrá por contestada en sentido negativo. 
Prevéngasele para que señale domicilio dentro de la 
circunscripción de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, 
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal le surtirán efectos en 
términos de los dispositivos 1.170 y 1.182 de la Ley Procesal Civil 
en Consulta.-Se emite en cumplimiento al acuerdo emitido en 
auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 
firmando la Secretario Judicial, Licenciado Rubén Camacho 
Soto.-Rúbrica. 

 
4193.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 

ADOPCIÓN, RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES Y 
DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD 

Y SUMARIO DE CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL 
ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 

 
C. ESPERANZA VICTORIA TLAQUE PEREZ. 

 
SE LE HACE SABER QUE: 

 
En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 

número 220/2019, relativo al JUICIO PROCEDIMIENTO 
SUMARIO DE CONCLUSIÓN DE PATRIA POTESTAD; 
promovido por la PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO, 
en contra de ESPERANZA VICTORIA TLAQUE PÉREZ, por auto 
de veinticuatro (24) de junio de dos mil diecinueve (2019), la 
Jueza del conocimiento, ordenó notificar por medio de edictos a 
ESPERANZA VICTORIA TLAQUE PÉREZ, a quien se le 
demanda la Conclusión de Patria Potestad que tienen sobre la 
niña MILAGRO TLAQUE PÉREZ y se le hace saber, que debe 
presentarse dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su 
derecho corresponda respecto de la demanda interpuesta en su 
contra, ofrezca pruebas y presente alegatos, haciéndole saber, 
que en el supuesto a que se allane a lo solicitado o confiese 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, debiendo además fijarse una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en 
la puerta de este Tribunal, haciéndole de su conocimiento que si 
pasado este tiempo no comparece por sí, 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, basando su pretensión sustancialmente en los 
hechos: 1.- En fecha veintinueve del mes de agosto del año dos 
mil dieciocho, se presentó en las oficinas de representación social 
Adriana Felipa de la Cruz Monroy, en calidad de Procuradora del 
Sistema Municipal DIF la Paz, Estado de México, atendiendo el 
oficio 4156-18,  girado por el Agente del Ministerio Público 
adscrito al H. Segundo Turno de los Reyes la Paz, por el hecho 
delictuoso de Lesiones en Agravio de la niña de apellidos Tlaque 
Pérez, con el fin de informar a esta autoridad el estado de salud 
que prevalece en relación con la niña identificada como Pérez 
Tlaque, sin que hasta el momento se haya realizado el registro de 

su nacimiento, por lo que en este momento exhibo los informes 
de Trabajo Social y Psicología practicado a los señores 
Esperanza Victoria Tlaque Pérez e Israel Juárez Estévez, en 
calidad de progenitores de la niña referida así como a la C. 
Teresa Raquel Rebolledo Estévez, en calidad de propuesta de 
red de apoyo; 2.- En el mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho en el Centro de Asistencia Temporal Infantil se realizó 
la Ficha Técnica de Identificación de la niña Milagro Tlaque 
Pérez, donde la Psicóloga Laura Alicia Velázquez Piña la valoró 
en diferentes ámbitos como lo es en conductual, social, 
emocional y cognitivo desarrollo donde se manifiesta que la niña 
presenta un retraso en el desarrollo psicomotor, actualmente la 
niña permanece boca arriba la mayor parte del tiempo, no logra 
girarse, sentarse o mantenerse sentada sin apoyo, aun no 
presenta gateo, se comunica por medio de sonidos guturales sin 
lograr que realice alguna vocalización, 3.- En fecha diez de 
octubre del año dos mil dieciocho se realizó en el Centro de 
Asistencia Social el Estudio Psicológico de la niña Abril Tlaque 
Pérez, donde después de las valoraciones e instrumentos 
aplicados, la psicóloga adscrita al Centro de Asistencia Social 
Temporal Infantil Laura Alicia Velázquez Piña, manifestó que la 
niña se encuentra en inadecuadas condiciones de salud, ya que 
presenta desnutrición a consecuencia de los cuidados y 
atenciones brindadas antes de ingresar al Centro. 4.- En fecha 
veintiséis de febrero del presente año se realizó en el Centro de 
Asistencia Social Temporal Infantil, la Nota de Trabajo Social que 
se rinde sobre el caso de la niña Milagro Tlaque Pérez, donde la 
Trabajadora Social Edith N. Martínez Colín, deja citatorio a la 
señora Esperanza Victoria Tlaque Pérez, para que se presente al 
CASTI, el día cuatro e marzo del año en curso. 5.- En fecha trece 
de junio del presente año se realizó la Nota Psicológica de 
Milagro Tlaque Pérez, donde la psicóloga adscrita al Albergue 
Temporal Infantil Laura Alicia Velázquez Piña concluyó que a 
partir de su ingreso el día veintinueve de agosto del año dos mil 
dieciocho hasta la fecha, no se presentó ningún familiar al área 
de psicología del CASTI DIFEM, para preguntar por la niña. 6.- 
dentro de la indagatoria el C. Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Agencia para la Atención de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Expósitos de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, en fecha veintinueve de abril del año dos mil diecinueve, 
atendiendo al interés superior de la niña de iniciales M.T.P., al 
derecho que tiene a vivir en familia, a efecto de preservar su 
bienestar e interés superior, hace del conocimiento que DESDE 
ESTE MOMENTO ADQUIERE LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA 
NIÑA DE INICIALES M.T.P., con la finalidad que DE ACUERDO 
A SUS FACULTADES LEGALES REALICE EL TRAMITE 
CORRESPONDIENTE. 7.- Agrego a la presente el certificado de 
abandono número 72/19, sirve de base para solicitar la 
Conclusión de la Patria Potestad, ya que a la fecha la niña de 
nombre Milagro Tlaque Pérez ha estado institucionalizada por 
más de dos meses al interior del Albergue Temporal Infantil, 8.- 
Agrego a la presente Constancia de Permanencia de la niña 
Milagro Tlaque Pérez donde se manifiesta su fecha de ingreso el 
día veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, con número 
de expediente 120/16150/18, sin que a la fecha se haya 
presentado algún familiar el interés o busque la tutela legal para 
la reintegración de la niña al seno familiar. 9.- El motivo por el 
cual estoy demandando a la señora Esperanza Victoria Tlaque 
Pérez es por ser la madre de la niña Milagro Tlaque Pérez, 
desprendiéndose su parentesco y filiación del Acta de 
Nacimiento, misma que agrego a la presente. 
 
 

ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, DONDE 
SE HAGA LA CITACIÓN, EDICTO QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).-
Validación: Fecha de acuerdo 24/06/2019.-Secretario de 
Acuerdos, M. EN D. ANA DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 

 

4194.-11 septiembre. 



 

Página 94                                              11 de septiembre de 2019 

 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCIÓN, RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD 

Y SUMARIO DE CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL 
ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 

 
C. ELIZABETH GARCÍA SÁNCHEZ. 
 
SE LE HACE SABER QUE: 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo el 
número 328/2019, relativo al JUICIO PROCEDIMIENTO 
SUMARIO DE CONCLUSIÓN DE PATRIA POTESTAD; 
promovido por el LICENCIADO RODRIGO HUERTA 
VELÁZQUEZ en carácter de ABOGADO REPRESENTANTE DE 
LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO, en contra de 
ELIZABETH GARCÍA SÁNCHEZ, por auto de treinta (30) de 
agosto de dos mil diecinueve (2019), la Jueza del conocimiento, 
ordenó notificar por medio de edictos a ELlZABETH GARCÍA 
SÁNCHEZ, a quien se le demanda la Conclusión de Patria 
Potestad que tiene respecto del niño JOSUÉ GARCÍA SÁNCHEZ 
y se le hace saber, que debe presentarse dentro del plazo de 
CINCO DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación, a manifestar lo que a su derecho corresponda 
respecto de la demanda interpuesta en su contra, ofrezca 
pruebas y presente alegatos, haciéndole saber, que en el 
supuesto a que se allane a lo solicitado o confiese expresamente 
los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia dentro del 
mismo plazo, debiendo además fijarse una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento en la puerta de 
este Tribunal, haciéndole de su conocimiento que si pasado este 
tiempo no comparece por sí, 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, 
basando su pretensión sustancialmente en los hechos: 1.- En 
fecha diez de junio del año dos mil trece, se recibió en las oficinas 
de representación social el oficio número HPV/161/13, escrito 
suscrito por María del Roció Lima Carcaño, quien formula 
denuncia por el delito de Denuncia de Hechos, en contra del 
probable responsable, según hechos ocurridos a las doce horas 
del día siete de mayo del año dos mil trece, interior del hospital 
pediátrico la Villa, así mismo consta fe de lesiones y certificado 
médico de la víctima "N" García Sánchez, en fecha once de junio 
del año dos mil trece comparece ante la representación social el 
señor Alfredo Herrera Quezasa, quien manifestó: El día 
veintiocho de febrero del año dos mil trece, se presentó mi 
sobrina Elizabeth Herrera Quezada, quien tiene veintiún años de 
edad en mi domicilio ubicado en calle Nuevo León, Manzana A 
10, Lote 23, en el Municipio de Ecatepec, Estado de México, 
llevando en brazos a un bebe de días, el cual no tiene nombre, 
diciéndome que si me lo podía dejar encargado, porque tenía una 
oportunidad de trabajo en el Estado de Michoacán, pero no la 
recibían con su bebe, y le dije que sí pero que me dejara un 
número telefónico para cualquier cosa o que me dijera donde 
vivía su mamá, quien es mi hermana de nombre María Dolores 
Herrera Quezada, diciéndome que no sabía y por eso no se lo 
había llevado a ella y al ver al bebe y la edad de ella lo acepte, 
pero desde esa fecha yo venía haciéndome cargo de los gastos 
del bebe ya que mi sobrina Elizabeth no me mandaba y desde 
entonces no sabía nada de ella y hace aproximadamente quince 
días, me llamo por teléfono y le dije que porque no me había 
llamado antes que su bebe estaba mal y que lo habíamos 
internado en el hospital pediátrico de la Villa y Elizabeth me 
contestó que no podía venir hasta el viernes y me moleste con 
ella y le dije tráeme los papeles que en el hospital me los estaban 
pidiendo y sin decirme más colgó, por lo que yo diario acudía al 
hospital y los doctores me pedían los papeles y les comente que 
no los tenía y el motivo por el cual tenía yo al bebe a quien 
internaron en dicho hospital con el apellido García Sánchez "N", 

apellidos que dio mi media hermana de nombre María Elene 
Vilchis, sin recordar su segundo apellido y con el paso de los días 
yo corregí los apellidos, pero me mandaron a trabajo social donde 
me dijeron que iban a dar aviso a las autoridades y el día 
veintiocho de mayo del año que se cursaba se presentó mi 
sobrina Elizabeth Herrera Quezada y una vez que paso a Trabajo 
Social supe que había dado a luz en Ticomac sin saber si sea o 
no verdad y desde entonces no la he vuelto a ver y tampoco me 
ha vuelto a hablar por teléfono y tampoco me ha entregado los 
papeles de nacimiento del bebe. 2,- La Lic. Luz del Carmen Cano 
Cervantes informó los resultados obtenidos del estado de salud y 
alta médica y localización de los familiares del menor de apellidos 
García Sánchez "N", de cuatro meses de edad, quien se 
encontraba internado en la cama 13 del área de lactantes en el 
interior del Hospital Pediátrico de la Villa, así mismo se realizó 
llamada a dicho nosocomio atendiendo el llamado la Trabajadora 
Social María Antonieta Castro Sánchez, misma que notifica que el 
niño se encuentra estable y con alta médica vigente, así mismo 
se manifiesta que el tío del niño se encuentra presente y al 
pendiente del estado de salud del niño, ya que fue el mismo quien 
lo presento al hospital, 3.- Se realizó el oficio a Rosilia Ruiz 
Guerra, Directora del Centro el Recobro, Asociación Civil, donde 
se acordó como medida dentro de la averiguación previa 
FGAM/GAM-4/T1/1156/13-06, canalizar al establecimiento 
asistencial, por lo que desde ese momento El Recobro, 
Asociación Civil, está obligado a brindarle los cuidados y 
atenciones necesarios al niño García Sánchez "N" para su sano 
desarrollo, 4.- la directora del Cetro el Recobro A.C., giró un oficio 
al Hospital Pediátrico Legaria, donde se manifiesta que el niño 
Josué García Sánchez o Herrera Quezada se encuentra 
albergado en el centro de cuidados y atención desde el 
diecinueve de julio del año dos mil trece, por el posible delito de 
abandono y violencia familiar, así mismo se manifiesta que hasta 
el momento dicho niño no ha sido reclamado por sus padres. 5.- 
Motivo por el cual estoy demandando a la señora Elizabeth 
García Sánchez es por ser la madre del niño Josué García 
Sánchez.  
 

ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE UNA VEZ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DONDE SE HAGA LA CITACIÓN, EDICTO QUE SE EXPIDE EN 
LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, A LOS TRES (03) DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
(2019).-Validación: Fecha de Acuerdo 30/08/2019, Secretario de 
Acuerdos, M. en D. Ana Díaz Castillo.-Rúbrica. 

 
4194.-11 septiembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A FROYLAN ANTONIO ISIDRO: 

 
Se le hace saber que en el expediente 06/2018, relativo al 

Juicio de ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN), promovido por LUIS 
ENRIQUE ISIDRO DOMÍNGUEZ en contra de FROYLAN 
ANTONIO ISIDRO, INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA 
SOCIAL E INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en el Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, el Juez del conocimiento dictó auto que admitió la 
demanda y por auto de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a FROYLAN ANTONIO 
ISIDRO, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación, con el apercibimiento que si pasado ese 
término no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista y Boletín. Relación sucinta de las 
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prestaciones: A).- La declaración de propiedad por 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA en mi favor respecto del inmueble 
UBICADO en LA CALLE SIN NOMBRE MANZANA 339, LOTE 11 
COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA MUNICIPIO ECATEPEC 
DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, con superficie de 254.03 
METROS CUADRADOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO METROS TRES DECÍMETROS CUADRADOS Y CON 
RUMBOS MEDIDAS Y COLINDANCIAS LINDA AL NORTE: 10 
METROS 01 CENTÍMETROS CON LOTE CUARENTA Y CINCO; 
LINDA AL SUR: 10 METROS 04 CENTÍMETROS CON CALLE 
SIN NOMBRE; LINDA AL ORIENTE: 25 METROS 39 
CENTÍMETROS CON LOTE DIEZ; LINDA AL PONIENTE: 25 
METROS 25 CENTÍMETROS CON LOTE DOCE. B).- Reclamó 
del C. INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL, Y 
DE INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, QUE HE PASADO DE SER POSEEDOR A 
PROPIETARIO POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MI FAVOR 
respecto del terreno UBICADO en LA CALLE SIN NOMBRE 
MANZANA 339, LOTE 11 COLONIA GRANJAS 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MÉXICO, con superficie de 254.03 METROS 
CUADRADOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
METROS TRES DECÍMETROS CUADRADOS Y CON RUMBOS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LINDA AL NORTE: 10 METROS 
01 CENTÍMETROS CON LOTE CUARENTA Y CINCO; LINDA AL 
SUR: 10 METROS 04 CENTÍMETROS CON CALLE SIN 
NOMBRE; LINDA AL ORIENTE: 25 METROS 39 CENTÍMETROS 
CON LOTE DIEZ; LINDA AL PONIENTE: 25 METROS 25 
CENTÍMETROS CON LOTE DOCE, se declare por sentencia 
ejecutoriada. C).- Del C. INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
VIVIENDA SOCIAL, demando la cancelación de la inscripción que 
sobre dicho inmueble aparece a favor de INSTITUTO 
MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL, y como consecuencia 
de lo anterior la inscripción a nombre del suscrito LUIS ENRIQUE 
ISIDRO DOMÍNGUEZ, el inmueble materia de este juicio. D).- El 
pago de los gastos y costas que se originen con motivo del 
presente juicio. Hechos: 1.- Tomando en consideración que de los 
documentos exhibidos como base de la acción se desprende que 
el nombre de la persona quien aparece como propietaria del 
inmueble materia de la litis es EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE 
LA VIVIENDA SOCIAL, como se acredita con el original del 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, EXPEDIDO POR EL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC, MISMO QUE 
ANEXO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DEMANDA, es por 
lo que la demanda se entabla en su contra. 2. Que con fecha 1º. 
de enero 2013 celebramos contrato privado de compraventa el 
Señor FROYLAN ANTONIO ISIDRO como vendedor y el suscrito 
LUIS ENRIQUE ISIDRO DOMÍNGUEZ, como compradora 
respecto del inmueble, UBICADO en LA CALLE SIN NOMBRE 
MANZANA 339, LOTE 11 COLONIA GRANJAS 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MÉXICO, con superficie de 254.03 METROS 
CUADRADOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
METROS TRES DECÍMETROS CUADRADOS Y CON RUMBOS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LINDA AL NORTE: 10 METROS 
01 CENTÍMETROS CON LOTE CUARENTA Y CINCO; LINDA AL 
SUR: 10 METROS 04 CENTÍMETROS CON CALLE SIN 
NOMBRE; LINDA AL ORIENTE: 25 METROS 39 CENTÍMETROS  
CON LOTE DIEZ; LINDA AL PONIENTE: 25 METROS 25 
CENTÍMETROS CON LOTE DOCE, entregándome la posesión 
material del mismo, como se acredita con dicho contrato de 
compraventa que también se exhibe como anexo a la presente 
demanda. ANEXO contrato privado de compraventa a la presente 
demanda. En mérito de lo anterior, para demostrar que, el 
documento exhibido como base de la acción tiene eficacia y valor 
probatorio pleno con el que acredito fehacientemente que tengo 
la posesión física del inmueble ubicado en LA CALLE SIN 
NOMBRE MANZANA 339, LOTE 11 COLONIA GRANJAS 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MÉXICO, con superficie de 254.03 METROS 
CUADRADOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

METROS TRES DECÍMETROS CUADRADOS Y CON RUMBOS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LINDA AL NORTE: 10 METROS 
01 CENTÍMETROS CON LOTE CUARENTA Y CINCO; LINDA AL 
SUR: 10 METROS 04 CENTÍMETROS CON CALLE SIN 
NOMBRE; LINDA AL ORIENTE: 25 METROS 39 CENTÍMETROS 
CON LOTE DIEZ; LINDA AL PONIENTE: 25 METROS 25 
CENTÍMETROS CON LOTE DOCE, en virtud de que la causa 
generadora de mi posesión, queda demostrada con el acto 
traslativo de dominio en favor de la actora, toda vez que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.532 y 7.533 del 
Código Civil del Estado de México, establecen respectivamente, 
que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga 
a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a 
su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero; por 
regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes 
cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la 
primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho. 3. 
Desde el día 1º. de enero de 2013, me encuentro en posesión, de 
la totalidad del predio, ubicado en LA CALLE SIN NOMBRE 
MANZANA 339, LOTE 11 COLONIA GRANJAS 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MÉXICO, con superficie de 254.03 METROS 
CUADRADOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
METROS TRES DECÍMETROS CUADRADOS Y CON RUMBOS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LINDA AL NORTE: 10 METROS 
01 CENTIMETROS CON LOTE CUARENTA Y CINCO; LINDA AL 
SUR: 10 METROS 04 CENTIMETROS CON CALLE SIN 
NOMBRE; LINDA AL ORIENTE: 25 METROS 39 CENTIMETROS 
CON LOTE DIEZ; LINDA AL PONIENTE: 25 METROS 25 
CENTIMETROS CON LOTE DOCE, en mi carácter de propietario 
en forma pública, pacífica, continua, de buena fe y con el carácter 
de propietario. El actor ha sido y es poseedor en concepto de 
propietario, desde el momento que le fue trasmitida la posesión 
en dicho concepto, por lo que se actualiza la hipótesis prevista 
por los artículos 7.532 y 7.533 del Código Civil del Estado de 
México. Atento a lo anterior, la posesión de la actora es y ha sido 
continua, es decir, que no ha sido interrumpida por ninguna 
persona ni por ningún medio legal. La misma posesión ha sido y 
es pública, pues la actora la ha disfrutado delante de todos e, 
inclusive, ha ejercido diversos actos de dominio, con lo que se 
acredita su “animus domini”. La actora ha poseído el bien 
inmueble objeto de esta demanda por el tiempo que marca la 
LEY, para los poseedores en concepto de propietarios de buena 
fe, pacífica, continua y públicamente. Y de ser necesario 
reuniendo el tiempo del que a su vez me trasmitió la posesión en 
términos del artículo 1149 del Código Civil, se rebasa en mucho 
el tiempo para la prescripción adquisitiva, a que se refiere el 
ordenamiento primeramente antes mencionado. 4.- El inmueble 
antes citado se identifica, COMO LA CALLE SIN NOMBRE 
MANZANA 339, LOTE 11 COLONIA GRANJAS 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS 
ESTADO DE MEXICO, con superficie de 254.03 METROS 
CUADRADOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
METROS TRES DECÍMETROS CUADRADOS Y CON RUMBOS 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LINDA AL NORTE: 10 METROS 
01 CENTÍMETROS CON LOTE CUARENTA Y CINCO; LINDA AL 
SUR: 10 METROS 04 CENTIMETROS CON CALLE SIN 
NOMBRE; LINDA AL ORIENTE: 25 METROS 39 CENTIMETROS 
CON LOTE DIEZ; LINDA AL PONIENTE: 25 METROS  25 
CENTIMETROS CON LOTE DOCE, como se acredita con el 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, EXPEDIDO POR EL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC. Y del cual he 
pagado los servicios como son el predio, los derechos por 
suministro de agua y la luz lo que demuestro con los recibos que 
ANEXO al presente ocurso. RECIBOS SEPASE DE 
SEPTIEMBRE DE 2015, CUENTA 393936 Y EL QUE SE 
REFIERE A LA CLABE CATASTRAL  0943833912000000, DE 
LA TESORERIA MUNICIPAL. 5.- En dicho certificado de 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, EXPEDIDO POR EL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC, aparece como 
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propietario EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA 
SOCIAL, es así que el inmueble descrito lo he poseído el suscrito 
en calidad de propietario desde el día 1º. de ENERO DE 2013, 
por compraventa que realice con el C. FROYLAN ANTONIO 
ISIDRO ISIDRO persona que lo venía poseyendo desde que lo 
compre con los siguientes atributos de ser una posesión en forma 
pacífica, pública continua y de buena fe, por lo que me he 
convertido en propietario del inmueble por ese título ordenándose 
la cancelación del inmueble como propietario a INSTITUTO 
MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL, ANTE LA OFICINA 
DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO, OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC. Se expide 
un edicto para su publicación por tres veces de siete en siete días 
en el periódico de mayor circulación, GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado y Boletín Judicial.  
 

Dado en la Ciudad de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.-Doy Fe.-Validación: Fecha de acuerdo que ordena la 
publicación: tres de julio de dos mil diecinueve.-SEGUNDO 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. FELIPE RUEDA ALBINO.-
RÚBRICA. 

 
4195.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/00385, en contra de JOSÉ ENRIQUE GUZMÁN TORRES y 
VERÓNICA ALVARADO PALOMARES, expediente 492/2008. El 
C. Juez Francisco René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el 
siguiente edicto en base a los autos de fecha diez de julio y 
catorce de junio, ambos de dos mil diecinueve:  
 

"Se convocan postores a la subasta en primera almoneda 
que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil 
de la Ciudad de México, a las nueve horas con treinta minutos del 
día cuatro de octubre del año en curso, siendo objeto de remate 
el inmueble identificado como casa letra "B", de la manzana 20, 
número 71, del conjunto urbano denominado "San Marcos", 
ubicado en San Marcos, Huixtoco, Municipio de Chalco, Estado 
de México, se fija como precio del bien subastado la cantidad de 
$485,000.00 (cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 
moneda nacional), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del mismo, siendo requisito para las personas que 
quieran participar como postores la exhibición de una cantidad 
igual al diez por ciento en efectivo del valor ya fijado, mediante 
billete de depositó expedido por Bansefi S.N.C. En la inteligencia 
de que la subasta deberá anunciarse por medio de edictos que se 
fijarán por dos veces en los tableros de avisos del Juzgado, en 
los tableros de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México 
y en el periódico La Jornada, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del 
remate, igual plazo, y en relación a los ordenados a la autoridad 
exhortada, precisando que la publicación ordenada ante el 
Juzgado exhortado deberá realizarse en el mismo plazo 
establecido para los edictos de esta jurisdicción, es decir, por dos 
veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha del remate, igual plazo... Toda 
vez que el inmueble subastado se encuentra situado fuera de 
este partido judicial, líbrese atento exhorto al Juez de lo Civil 
competente en el Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, 
para que por su conducto y conforme a su legislación local en 
cuanto a la publicidad de los remates, fijen los edictos en tiempo y 

forma para llevar a cabo el remate, ello con estricto apego a su 
soberanía y porque tienen la obligación de observar la legislación 
de su Estado, delegando desde ahora plenitud de jurisdicción 
para que realice tantas y cuantas diligencias sean necesarias 
para cumplir con la asistencia jurídica que se solicita, todo con 
fundamento con los artículos 121, de la Constitución Federal del 
País y 109, del Código de Procedimientos Civiles…Doy fe”. 
 

Publíquese por dos veces en los tableros de avisos del 
Juzgado, en los tableros de la Tesorería del Gobierno de la 
Ciudad de México y en el periódico La Jornada, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y 
la fecha del remate, igual plazo, y en relación a los ordenados a la 
autoridad exhortada igual plazo.-Ciudad de México, a 12 de julio 
2019.-C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARCOS 
MENDOZA MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

4196.-11 y 24 septiembre. 
 

 

JUZGADO CUADRAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del expediente ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANCORTE en contra de FELICIANO VAZQUEZ ERNESTINA y 
LARA CAMPOS EDUARDO, expediente 923/2015, el C. Juez 
Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, 
mediante auto de fecha veintiséis de febrero, uno de abril y tres 
de julio del dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, sin sujeción a 
tipo se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, en el local de este Juzgado, respecto del bien 
inmueble hipotecado identificado como "DEPARTAMENTO 
MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO DOS, DEL EDIFICIO "A", 
Y SU CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO QUE LE 
CORRESPONDE DEL INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO 
ONCE, DE LA CALLE DEL BARRIL, COLONIA TEXCACOA, 
UBICADO EN EL BARRIO DE TEXCACOA EN EL MUNICIPIO 
DE TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO Y 
ELEMENTOS COMUNES QUE LE CORRESPONDEN, 
EQUIVALENTES A UN ENTERO SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS DIEZMILESIMOS DE POR CIENTO, cuyas 
características obran en autos sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $860,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). Debiendo los posibles postores satisfacer 
lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimiento 
Civiles de la Ciudad de México.  
 

Mediante edictos que serán fijados en los estrados de 
este Juzgado, en los tableros de avisos de la Tesorería del 
Gobierno de la Ciudad de México y publicados en el periódico 
DIARIO IMAGEN, por una sola ocasión, debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días 
hábiles.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
CUADRAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE AGOSTO DEL 
2019.-LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.-RÚBRICA. 

4197.-11 septiembre. 
 

 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra 
de MELCHOR BASTIDA NORMA y MONTEROSA ALVARADO 
RICARDO, Expediente Número 221/2014, de la Secretaria "A", La 
C. Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, señaló LAS 
DOCE HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA QUE TENGA LUGAR LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL 
INMUEBLE HIPOTECADO UBICADO EN LA VIVIENDA 
NUMERO UNO DE LA CALLE PASEO DE MONTE CRISTO, 
EDIFICADA SOBRE EL LOTE CINCO DE LA MANZANA OCHO 
DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO, (HABITACIONAL 
POPULAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS), "LA ALBORADA", 
(SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA), UBICADO EN LA CARRETERA 
CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO, NUMERO SIETE, LOMA 
DE XOCOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE 
MEXICO, SEGUN AVALUO SE IDENTIFICA COMO LA 
VIVIENDA NUMERO UNO DE LA CALLE PASEO DE MONTE 
CRISTO, EDIFICADA SOBRE EL LOTE CINCO DE LA 
MANZANA OCHO DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO, 
(HABITACIONAL POPULAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS), 
“LA ALBORADA”, SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA, UBICADO EN 
LA CARRETERA CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO, NUMERO 
SIETE, LOMA DE XOCOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, 
ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 54803, DEL 
CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES SE LE 
CONOCE COMO DENOMINADO CONJUNTO URBANO DE 
TIPO POPULAR LA ALBORADA, UBICADO EN MANZANA 
OCHO, LOTE 5 LA VIVIENDA UNO, PASEO DE MONTE 
CRISTO, UBICADO EN LA CARRETERA CUAUTITLÁN-
MELCHOR OCAMPO, NUMERO SIETE, LOMA DE XOCOTLA, 
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, CON LAS 
MEDIDAS, LINDEROS Y COLINDANCIAS QUE SE DESCRIBEN 
EN AUTOS SIRVIENDO COMO PRECIO PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE $597,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) PRECIO DEL 
AVALÚO RENDIDO EN AUTOS, SIENDO POSTURA LEGAL 
AQUELLA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL 
VALOR DE AVALÚO, DE LA CANTIDAD ASIGNADA AL BIEN 
INMUEBLE HIPOTECADO, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 573 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES; DEBIENDO LOS POSIBLES 
LICITADORES, CUMPLIR CON EL DEPÓSITO PREVIO QUE 
REGULA EL ARTÍCULO 574 DE LA LEY PROCESAL 
INVOCADA, PARA SER ADMITIDOS COMO TALES, SIENDO 
ESTA UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ POR CIENTO 
EFECTIVO, POR LO MENOS, DEL VALOR ASIGNADO EN EL 
AVALÚO. Y PARA EL EVENTO DE QUE NO ACUDAN 
POSTORES, Y EL ACREEDOR SE INTERESE EN LA 
ADJUDICACIÓN, ÉSTA SERÁ POR EL MONTO TOTAL DEL 
AVALÚO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL REMATE ATENTO 
AL ARTÍCULO 582 DEL CÓDIGO PROCESAL DE LA MATERIA. 
 

Para su publicación por DOS VECES debiendo mediar 
entre una y otra publicación SIETE DÍAS HÁBILES y entre la 
última y la fecha de remate igual plazo en los tableros de avisos, 
en la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y en el 
periódico “DIARIO IMAGEN”.-ATENTAMENTE.-Ciudad de 
México, a 20 de agosto del 2019.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS EN FUNCIONES POR MINISTERIO DE LEY, LIC. 
JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.-RÚBRICA. 

 

4198.-11 septiembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
NOTIFICACIÓN DE COLINDANTES: 
 

Se hace saber que en el expediente número 546/2019, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por ANA LILIA 

HERNANDEZ CABRERA, respecto del inmueble ubicado en 
AVENIDA PALO SOLO, MZ. 4, LT. 4 DE LA COLONIA 
AMPLIACIÓN PALO SOLO; cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: al norte: 20.00 metros y colinda con Donacionao 
Campos y Carmen Contreras, al sur: 20.00 metros y colinda con 
Lucila Cazares, al oriente: 10.00 metros y colinda con Feliciano 
Uriostegui, al poniente 10.00 metros y colinda con Avenida Palo 
Solo; con una superficie aproximadamente de 200 m2. HECHOS: 
En fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, el señor 
ANSELMO LOPEZ POPOCANT, a través de contrato de 
compraventa el inmueble antes descrito, en la misma fecha en 
que se celebró el contrato aludido en el hecho inmediato anterior, 
es decir el día quince de marzo de dos mil nueve, la señora ANA 
LILIA HERNANDEZ CABRERA, tomo posesión del inmueble de 
referencia, el Juez del conocimiento por auto de fecha catorce de 
agosto de dos mil diecinueve, ordenó publicar un extracto con los 
datos de la presente solicitud. Debiendo publicarse los edictos en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un 
periódico de mayor circulación, por dos veces por intervalos de 
por lo menos dos días, haciéndoles saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley.-DOY FE.-
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación catorce 
de agosto de 2019.-Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Carlos 
Alberto Reyes Silva.-Rúbrica. 

 

4199.-11 y 17 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

En los autos del expediente 567/2019, PORFIRIO 
FUENTES SERRANO, promovió por su propio derecho, en la vía 
de Procedimiento Judicial no Contencioso diligencias de 
Información de Dominio, a efecto de acreditar la propiedad y 
posesión respecto de una fracción de terreno, del inmueble 
denominado la Capilla, actualmente con una casa habitación 
ubicado en CALLE TEXCOCO NUMERO UNO (1), EN EL 
PUEBLO DE SANTA MARIA TOTOLTEPEC, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO, mismo que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: al norte 45.20 METROS, 
CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL DONANTE, AL SUR: 
32.77 METROS, CON ESTEBAN FUENTES SERRANO, AL 
ORIENTE 23.65 METROS CON LA CALLE DE TEXCOCO, AL 
PONIENTE EN TRES LINEAS LA PRIMERA DE NORTE A SUR 
DE 4.21 METROS, LA SEGUNDA DE PONIENTE A ORIENTE 
DE 13.90 METROS Y LA TERCERA DE NORTE A SUR EN 
15.14 METROS, COLINDANDO CON AURORA FUENTES 
SERRANO Y EN 4.30 METROS, COLINDANDO CON FELIPE 
FUENTES SERRANO, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE TERRENO DE 829.53 METROS CUADRADOS CON UNA 
CONSTRUCCIÓN DE 302.71 METROS. 
 

Con la finalidad de que la sentencia que se dicte sirva de 
título de propiedad y se inscriba a nombre del promovente, por 
auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación de edictos, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento de las 
personas que se crean con igual o mejor derecho, comparezcan 
ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se expide para 
su publicación a los catorce días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.-Publíquese.-Secretario de Acuerdos, Lic. Rubén 
Mosqueda Serralde.-Rúbrica. 

 

En Toluca, Estado de México, a catorce de agosto de dos 
mil diecinueve, el Licenciado Rubén Mosqueda Serralde, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción 
de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, 
hace constar que por auto de treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve, se ordenó la publicación de este edicto.-Secretario de 
Acuerdos, Lic. Rubén Mosqueda Serralde.-Rúbrica. 

 

4200.-11 y 17 septiembre. 
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JUZGADO ESPECIALIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE 
ADOPCIÓN, RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES Y 

DEMAS ESPECIALES Y NO CONTENCIOSOS 
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD 

Y SUMARIO DE CONCLUSION DE PATRIA POTESTAD DEL 
ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 

 
C.C. VÍCTOR HUGO BUSTOS RAMIREZ Y DORA LUZ 
MONRROY TRINIDAD. 

 
LA M.D.A CRISTEL YUNUEN POZAS SERRANO, en mi 

carácter de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, promovió Procedimiento 
Sumario de Conclusión de Patria Potestad en su contra, 
quedando registrado bajo el número de expediente 229/2019, en 
el cual por auto de fecha veintitrés de agosto del año dos mil 
diecinueve, la Juez ordenó citarlos por edictos, por lo que al 
efecto se les cita, haciéndoles saber que deben presentarse 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación, a manifestar lo que a su derecho 
corresponda respecto de la demanda interpuesta en su contra, 
ofrezcan pruebas y presenten alegatos, haciéndoles saber que en 
el supuesto a que se allanen a lo solicitado o confiesen 
expresamente los hechos, la suscrita procederá a dictar sentencia 
dentro del mismo plazo, así mismo haciéndoles de su 
conocimiento que si pasado este tiempo no comparecen por sí, 
por apoderado o por gestor que pueda representarlos se seguirá 
el juicio en rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por 
medio de lista y Boletín Judicial; en tal virtud, se les hace saber 
que: se le demanda la Conclusión de la Patria Potestad de la 
adolescente DULCE NATHALY BUSTOS MONRROY; y como 
consecuencia de ello, el Nombramiento de Tutor Definitivo de la 
antes citada, basando su pretensión sustancialmente en los 
hechos siguientes: 
 

Que en fecha dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis 
se presentó el C. JOSE GUADALUPE MARTINEZ AGUIRRE ante 
el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México quien manifestó entre otras cosas en su 
entrevista ante el Ministerio Público, al ser aproximadamente las 
cuatro de la tarde, me encontraba en mi oficina ubicada en 
avenida Constitución, número cien, Colonia Centro Urbano, 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, momento en que arriba a 
dichas oficinas una adolescente del sexo femenino que dijo 
llamarse D.N.B.M de once años de edad, refiriéndome que se 
había salido de su domicilio y que únicamente recordaba se 
encuentra en el Municipio de Zumpango, Estado de México, la 
adolescente me refiere que en sus casa vivía agresiones por 
parte de su señora madre de nombre DORA LUZ MONRROY 
TRINIDAD, refiere que su señora madre junto con sus amigos 
dentro de su domicilio consumía drogas y bebía mucho alcohol, 
que prefería estar en un albergue; manifestó que su señor padre 
de nombre Víctor Hugo Bustos Ramírez, también con él estuvo 
viviendo algún tiempo, y también sufría de maltrato por parte de 
su papá y que tampoco quería estar viviendo con él, insistiendo 
en que fuera albergada, por lo que al tener del conocimiento 
dicha situación, tomo la decisión de trasladarla al Centro de 
Justicia para Mujeres, en compañía de mi jefa de departamento 
de nombre Alejandra Zuleyma Maciel Sánchez. Hechos que 
constan dentro de la carpeta de investigación con Nuc: 
CUA/CUA/VGC/032/126249/16/12 y NIC 
CUA/VGC/00/MPI/000/02312/16/12, mediante oficio el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público 
para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y Expósitos con 
sede en Tlalnepantla de Baz canalizo a la adolescente de 
identidad reservada de iniciales D.N.B.M al Albergue Temporal 
Infantil del DIFEM, con oficio de fecha 04 de mayo de 2017, 
mediante oficio número 797/17 de fecha 21 de noviembre de 
2017 el Ministerio Público adscrito a la Agencia para la atención a 
Niñas, Niños, Adolescentes y Expósitos de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, hace del conocimiento a la Procuradora de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 
que a partir de dicha fecha adquiere la Guarda y Cuidados de la 
adolescente de iniciales D.N.B.M. La última nota de trabajo social 
por parte de la Trabajadora Social adscrita de fecha 16 de febrero 
de 2018 a favor de la adolescente DULCE NATHALY BUSTOS 
MONRROY, de donde se desprende que desde la fecha del 
ingreso de la adolescente a la fecha no se ha presentado ningún 
familiar para una posible reintegración. Durante el tiempo en que 
la niña en cita ha permanecido dentro del Centro de Asistencia 
Social, no ha existido persona alguna viable para una posible 
reintegración. En el Certificado de Abandono No. 08/18 expedido 
por el Jefa del Departamento del Centro de Asistencia Social y 
avalado por la Subdirectora de Centros de Asistencia Social, se 
acredita el abandono. Este edicto deberá publicarse una vez en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor 
circulación de este Distrito Judicial donde se haga la citación; 
edicto que se expiden en la Ciudad de Toluca, México a los 
veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil 
diecinueve (2019).-DOY FE.-Validación: fecha de acuerdo que 
ordena la publicación, veintitrés (23) de agosto del año dos mil 
diecinueve (2019).-SECRETARIO DE ACUERDOS, MTRA. EN D. 
ANA DIAZ CASTILLO.-RÚBRICA. 

 
4201.-11 septiembre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 

En el expediente 1486/2019, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por RAFAEL 
KALACH ROMANO sobre un bien inmueble que deriva de un 
predio mayor denominado “XHANTE”, el cual se encuentra 
ubicado en Barrio de Zaragoza, Municipio de Timilpan, Distrito de 
Jilotepec, Estado de México, fracción de terreno que adquirió la 
sociedad que represento, denominada “CONFECCIONES 
TIMILPAN. S.A. DE C.V.”; del señor EDGAR FLORES RUEDA, 
mediante un “Contrato Privado de Compra Venta” de fecha 
veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), cuyas 
medidas, colindancias y superficie son: AL NORTE.- Del punto B2 
al Z5 en 45.18 metros lineales, colindando con propiedad de 
Edgar Flores Rueda; AL SUR.- Una poligonal que comienza del 
numeral 8 al numeral 5 de 36.92 metros lineales y colinda con la 
propiedad del Municipio de Timilpan, Distrito de Jilotepec, Estado 
de México, en donde actualmente existe una Planta de 
Confección y tienda denominada “OPTIMA” (antes fábrica de 
mangos y herramientas); AL OESTE.- Del punto 5 al punto B2 de 
25.06 metros lineales, colindando con la propiedad del señor 
Fernando Flores Molina; AL ESTE.- Del punto Z5 al punto 8 en 
26.63 metros lineales, colindando con el Canal o Río a cielo 
abierto. Teniendo una Superficie de: 1,027.021 m2 (METROS 
CUADRADOS). Procédase a la publicación de los edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los quince 
(15) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).-DOY 
FE.-Auto: veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019).-
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO SALOMÓN MARTÍNEZ 
JUÁREZ.-RÚBRICA. 

4187.-11 y 17 septiembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1427/2019, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por 
“CONFECCIONES TIMILPAN” SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
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CAPITAL VARIABLE, a través de RAFAEL KALACH ROMANO 
en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, 
respecto de la fracción de terreno que deriva del predio mayor 
denominado “XHANTE”, el cual se encuentra ubicado en Barrio 
Zaragoza, Municipio de Timilpan, Distrito de Jilotepec, Estado de 
México, cuyas medidas, colindancias y superficie son las 
siguientes: AL SUR: En una poligonal que comienza del punto 5 
al punto C3 de 40.50 metros lineales, del punto C3 al D4 de 1.45 
metros lineales, del punto D4 al punto 2 de 3.32 metros lineales, 
colinda con la propiedad del Municipio de Timilpan, Distrito de 
Jilotepec, Estado de México; en donde actualmente es una planta 
de confección y tienda denominada “OPTIMA” (antes fábrica de 
mangos para herramienta); AL OESTE: Del punto 2 al punto A1 
en 23.76 metros lineales y colinda con la propiedad del señor 
Enrique Flores Molina; AL NORTE: Del punto A1 al B2 en 42.75 
metros lineales, colindando con la propiedad del vendedor 
Fernando Flores Molina; AL ESTE: Del punto B2 al punto 5 en 
25.06 metros lineales colindando con la propiedad del señor 
Edgar Flores Rueda. Con una superficie de: 1,081.27 metros 
cuadrados. Procédase a la publicación de los Edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria ambos en el del Estado de México. Se expiden 
a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve (2019).-DOY FE.-Auto: nueve (09) de agosto de dos 
mil diecinueve (2019).-Secretario de Acuerdos, Lic. en D. Julia 
Floriberta Arista Vázquez.-Rúbrica. 

 
4188.-11 y 17 septiembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Personas a emplazar a la demandada: JOSÉ CASAS SÁNCHEZ. 
 

Que en los autos del expediente número 58/2019, relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido por MAXIMIANA GUDIÑO 
MOYA, en contra de INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO 
SUSTENTABLE Y JOSÉ CASAS SÁNCHEZ la Juez Cuarto de lo 
Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, en cumplimiento al auto de uno de julio de dos 
mil diecinueve se ordenó la publicación del siguiente edicto: 
 

Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: a) La 
declaración de que la prescripción positiva por usucapión se ha 
consumado en mi favor y he adquirido la propiedad del predio 
ubicado en Calle Segunda Cerrada de Totolinga número 2-A, 
Colonia Santa Lilia C.P. 53620, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, con una superficie de nororiente 8.40 mts y colinda con 
área común, norponiente 16.60 mts y colinda con Arlen Juárez 
Piña, surponiente 8.40 mts y colinda con Honorio González 
Jaramillo, suroriente 16.60 mts y colinda con área común, con 
una superficie aproximada de 139.44 metros cuadrados. b) 
Declare procedente la acción de usucapión y se inscriba en la 
Oficina Registral de este Distrito Judicial del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México. 
 

Relación sucinta de la demanda: HECHOS: 1. El 
propietario de dicha fracción de terreno es la Comisión Nacional 
de la Tenencia en la Tierra CORETT bajo la partida 772-808 
volumen 1234 libro primero sección primera de 17 de marzo de 
1995 inscrito a las 13:00 horas por el Notario Público No. 5 del 
Distrito de Cuautitlán, a través del volumen 747, escritura 27,947; 
el plano de toda la superficie a prescribir aparece autorizado por 
el Director de Coordinación con organismos públicos y privados, 
con el visto bueno del director local de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Naucalpan, así como el Director de Coordinación e 
Instrumentación Urbana como el Delegado y Subdelegado de la 
Comisión de Tenencia de la Tierra, dicho plano fue autorizado 
mediante oficio DGDUYV-1872 de 9 de noviembre de 1992, 

relacionado con el oficio RRDUNT/302/94 de 15 de agosto de 
1994 el lote a prescribir se encuentra marcado con el número 27 
de la zona 2 mza 156 número de partida 775, dicho predio viene 
fragmentado de lo que antiguamente se conocía como ejido de 
San Lorenzo Totolinga perteneciente a la Ex Hacienda de San 
Rafael Chamapa, cuyos antecedentes se remontan al año 1894 
cuyo propietario era José Ignacio Mariano Santiago Joaquín 
Francisco de la Torre y Mier, la autorización de corrección viene 
de la fusión y modificación a plano de liberación de lotes 
pendientes de subdivisión de sus remanentes al plano ¼ zona 2 y 
plano 3/4 zona 1 del predio denominado ex ejido de San Lorenzo 
Totolinga. El predio tiene forma rectangular, lo que obedece a un 
ex ejidatario hoy ya fallecido quien vendió lotes con esas formas, 
su nombre José Casas Sánchez y dicho predio tiene una 
superficie de nororiente 8.40 mts y colinda con área común, 
norponiente 16.60 mts y colinda con Arlen Juárez Piña, 
surponiente 8.40 mts y colinda con Honorio González Jaramillo, 
suroriente 16.60 mts y colinda con área común, con una 
superficie aproximada de 139.44 metros cuadrados. Inmueble 
que hasta la fecha se encuentra inscrito a nombre de Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes CORETT bajo la 
partida No. 772-808, volumen 1234, libro I sección I. 2. En fecha 
10 de agosto de 1988 mi esposo Ignacio Patiño Rojas celebro 
con el señor José Casas contrato privado de sesión de derechos 
sobre una fracción del lote 27 cuyas características he 
mencionado y desde esa fecha fui puesta en posesión jurídica y 
material del citado inmueble, la que conservo hasta la fecha de 
forma pacífica e ininterrumpida. 3. Conservo la posesión 
originaria y de buena fe del inmueble, la cual detento desde hace 
más de diez años, en virtud de dicho acto traslativo de dominio. 4. 
El Municipio de Naucalpan de Juárez a través del presidente 
municipal Enrique Jacob Rocha nos doto de servicios básicos 
como luz y agua potable, exhibiendo originales de recibos de luz 
y agua potable a favor de Maximiana Gudiño Moya. 5. el 21 de 
enero de 2019 mi esposo firmo una sesión de derechos a mi 
favor, recordando que ambos estamos viviendo hasta la 
actualidad en el mencionado predio desde hace ya más de veinte 
años. 
 

Por auto de fecha uno de julio de dos mil diecinueve, con 
fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar por medio de edictos 
a JOSÉ CASAS SÁNCHEZ mediante publicación de edictos por 
tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en esta 
municipalidad y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá una 
relación sucinta de la demanda, haciéndoles saber que deberán 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición las 
respectivas copias para traslado, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide para su 
publicación a los veintinueve días del mes de julio de dos mil 
diecinueve.-Doy fe.-Validación: El uno de julio de dos mil 
diecinueve, se dictó auto que ordena la publicación de edictos, 
Licenciada Mary Carmen Flores Román, Secretario de Acuerdos 
y Firma.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARY CARMEN 
FLORES ROMAN.-RÚBRICA. 

4190.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 
SE EMPLAZA A: FRANCISCO ALVARO VARGAS LOPEZ. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 832/1990, 
relativo al juicio de ALIMENTOS, promovido por ALEJANDRA 
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MARTINEZ VERA en contra de FRANCISCO ALVARO VARGAS 
LOPEZ, el Juez del conocimiento por auto de fecha CUATRO DE 
JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, admitió a trámite la 
demanda, así mismo por auto de fecha TRECE DE AGOSTO 
DEL AÑO DE DOS MIL DIECINUEVE, ordenó emplazarla por 
medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos sus efectos la última publicación 
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, 
previniéndole que debe señalar domicilio dentro de la población 
en que se ubica en este poblado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones aun las de carácter personal, con el apercibimiento 
que de no comparecer por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista de acuerdos y Boletín Judicial 
cuyas prestaciones y hechos de manera sucinta son los 
siguientes: HECHOS: 1.- En fecha 17 del mes de agosto de 1982, 
el demandado se unió con la suscrita libremente como he de 
probar en el momento procesal oportuno 2.- Durante la unión libre 
a que me refiero en el hecho inmediato que antecede, el 
demandado procreo con la exponente dos hijos de nombre 
FRANCISCO YANNICK quien cuenta con siete años de edad y 
YELITZA ALBANI quien cuenta con tres años de edad 
respectivamente ambos de apellidos VARGAS MARTINEZ, como 
queda acreditado con los certificados de nacimiento respectivos, 
expedidos por el Registro Civil del Distrito Federal, que a la 
presente a dos fojas de anexo. 3.- El demandado, de acuerdo a la 
suscita, estableció domicilio común mismo que se ubicó en el 
departamento 4 número 23 de la calle 16 Colonia Independencia, 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; 4.- El 
demandado presta sus servicios actualmente en la Secretaría de 
la Defensa Nacional en la Dirección General de Ingenieros y 
Anexas, con domicilio conocido en la Ciudad de México a donde 
pido se gire atento oficio para todos los trámites que demande el 
juicio en que actuamos y en donde obtiene un salario que 
comprende las siguientes percepciones; haber $981,070.00 
sobrehaber $490,535.00; Prima de Persev $147,160.50 Raciones 
82,800.00; Previsión Social Múltiple $33,300.00 Despensa 
$20.000.00 Total $1,754,865.50 Deducciones; I.S.P.T. 
$244,794.00; Fondo de Ahorro $49,054.00 Fondo de la Vivienda 
$5,360.00 total: 299,208.00 ALCANCE LIQUIDO $1,455,657.50. 
5.- Es el caso que desde el día 30 de abril del corriente año, el 
demandado se separó de la suscrita, dejando abandonados a sus 
menores hijos sin proporcionar alimentos para ellos de múltiples 
ocasiones; por tal razón mi contrario con su conducta, me ha 
obligado a contraer algunas deudas para satisfacción de las 
necesidades alimentarias de los dos menores en cuestión, como 
son: pago de las rentas del inmueble que sirve de habitación, 
alimentos, pago de energía eléctrica, etc. por lo que desde ahora 
solicito a su Señoría condene al demandado a que cumpla con la 
liquidación de las cantidades que se adeudan por los conceptos 
ya apuntados. 
 

Se expide el edicto para su publicación por tres veces de 
siete en siete días en GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en 
el Boletín Judicial del Estado de México y en un periódico de 
mayor circulación.-FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACION TRECE DE AGOSTO DEL 2019.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D.P. ROCIO DEL PRADO ELENO.-
RÚBRICA. 

 
4191.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por INMOBILIARIA AGIRSA, S.A. DE C.V. en contra 
de MET ROM, S.A. DE C.V., expediente número 467/2014, de la 

Secretaria “A” El C. Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, 
señala las DOCE HORAS DEL DIA CUATRO DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA el inmueble 
hipotecado ubicado en CALLE MONASTERIO SIN NUMERO, 
ANTIGUO PREDIO DENOMINADO “EL RINCON”, PARQUE 
INDUSTRIAL II (DOS ROMANO), DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MEXICO y que 
registralmente se denomina ese mismo inmueble ubicado en la 
CALLE DE MONASTERIO, COLONIA MUNICIPIO SANTIAGO 
TIANGUISTENCO, ESTADO DE MEXICO, con la superficie, 
medidas y linderos que se detallan en autos, siendo postura legal 
aquella que cubra las dos terceras partes del valor de avalúo.  

 
Para su publicación por DOS VECES en los sitios de 

costumbre, y en las puertas del Juzgado y en el periódico “Ocho 
Columnas”, además conforme lo ordene la legislación de ese 
Estado, debiendo mediar entre una y otra SIETE DIAS HABILES 
y entre la última y la fecha de remate igual plazo.-
ATENTAMENTE.-Ciudad de México a 4 de Septiembre del 2019.-
LA C. EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS POR 
MINISTERIO DE LEY, MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO 
ANGUIANO.-RÚBRICA. 

4202.-11 y 24 septiembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
“A QUIEN SE CREA CON MEJOR O IGUAL DERECHO” 

 
En el expediente número 1115/2019, radicado en el 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Tenancingo, Estado de México; promovido por LEONEL 
PERALTA GARCIA, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso, sobre diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto de un inmueble ubicado en términos de Santa Ana 
Ixtlahuatzingo, Tenancingo, México, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en cuatro líneas, la primera de 9.20 m 
otra de 16.93 m la tercera de 11.12 m y la última de 7.40 m todas 
colindando con CALLE PRIVADA; AL SUR: en tres líneas, la 
primera de 11.60 m otra de 15.25 m. ambas colindan con 
PIOQUINTO CHAVEZ SÁNCHEZ y la última línea de 15.50 m 
colinda con CALLE SIN NOMBRE; AL ORIENTE: 11.10 m y 
colinda con MANUEL CAMACHO ALCANTARA; AL PONIENTE: 
4.40 m. colindando con CAMINO SIN NOMBRE; con una 
superficie aproximada de 464.00 metros cuadrados. La Jueza 
Primera Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 
Tenancingo, Estado de México, en fecha veintiocho de agosto de 
dos mil diecinueve emitió un auto en el que se admitieron las 
presentes diligencias en la vía y forma propuestas, se ordenó la 
expedición de los edictos correspondientes para su publicación, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria en la entidad con el fin de que quien se 
sienta afectado, comparezca al juzgado a deducirlo en términos 
de ley. Dado en Tenancingo, México a los cuatro días del mes de 
septiembre de dos mil diecinueve. 

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación: veintiocho 
de agosto de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. JOSABET GUADARRAMA MENDOZA.-RÚBRICA. 

4203.-11 y 17 septiembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 
 

- En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se radicó el 
expediente 843/2019, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
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NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por ESPERANZA 
SANTILLAN CASTILLO respecto del terreno denominado LA 
MORA", ubicado en el Municipio de Chalco, Estado de México, el 
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 26.93 metros con con Esperanza Santillán Castillo; 
AL SURESTE: 15.34 metros con calle de Nicolás Bravo; AL 
SUROESTE: 18.73 metros con Rosa María Yañez Carrillo; otro 
SUROESTE: 8.76 metros con Justo Manuel Soberon Sierra; AL 
NOROESTE: 4.64 metros con Justo Manuel Soberon Sierra y 
OTRO NOROESTE: 10.35 metros con Justo Manuel Soberon 
Sierra, con una superficie de 370.46 metros cuadrados, 
manifiesta que el inmueble se adquirió mediante contrato privado 
de compraventa en fecha uno de agosto de mil novecientos 
setenta y siete, celebrado con LORENZO VIDAL SANDOVAL, 
entregando la posesión del inmueble, siendo de manera pública, 
pacífica, continua y de buena fe, refiriendo que se encuentra al 
corriente en el pago del impuesto predial, lo cual demuestra con 
la constancia de no adeudo predial, asimismo el inmueble carece 
de inscripción en el Instituto de la Función Registral de Chalco 
Estado de México acreditando con el certificado de no inscripción, 
no se encuentra bajo el régimen de bienes ejidales el cual 
acredita con la Constancia del Comisariado Ejidal.- - - - - - - - - - - -  

 
PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DÍAS EN PERIÓDICO OFICIAL “GACETA 
DEL GOBIERNO” Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA, PARA QUE PERSONAS QUE SE CREAN CON IGUAL 
O MEJOR DERECHO PASEN A DEDUCIRLO A ESTE 
JUZGADO; EXPEDIDO EN CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, A 
LOS 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, M. en 
D. P. C. ELENA SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR AUTO DE FECHA CATORCE (14) DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). EMITE EL 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. P. C. ELENA 
SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 
4204.-11 y 17 septiembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
Personas que se crean con igual o mejor derecho que puedan 
justificar ser sucesores de ANGEL AMBROSIO GOMEZ. 
 

En el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, se radico bajo el número de 
expediente JOF-1820/2018, EN EL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ANGEL AMBROSIO 
GOMEZ, denunciado por MARÍA LINDA ARENAS ARROYO, en 
la que refiere los siguientes hechos: 1) El de cujus señor ÁNGEL 
AMBROSIO GÓMEZ, falleció el Oaxaca de Juárez, Estado de 
Oaxaca, el día nueve de junio de mil novecientos noventa, 2) El 
hoy finado no otorgó disposición testamentaria alguna, 3) La 
suscrita tiene el carácter de tercera interesada en la apertura del 
juicio Intestamentario a bienes del de cujus, 4) Que mi interés al 
denunciar esta sucesión está relacionado con una propiedad que 
poseo y que se encuentra registrada a nombre del de cujus, 5) La 
suscrita ignora si hay o no herederos, legatarios o interesados en 
suceder a los derechos y obligaciones que en vida contrajo el de 
cujus, 6) Que el bien a que se refiere el hecho 4 de este escrito, 
ha prescrito en favor de la suscrita, y que es un requisito legal 
demandar la usucapión a aquél a cuyo nombre se encuentra 
inscrito el bien usucapir, 7) Que según tengo entendido, el de 
cujus procreó un solo hijo y éste a su vez ha fallecido y también 
aparece como titular del bien que ha prescrito en favor de esta 
suscrita, y que se ha hecho la denuncia intestamentaria 

correspondiente y 8) Desconozco si hay personas que tengan 
interés en suceder en los hechos y obligaciones del de cujus, se 
ordenó notificar la radicación del presente asunto mediante 
edictos, así como la publicación de edictos por medio del 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, Boletín 
Judicial y en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad, 
previniéndosele para que dentro del término de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la 
última publicación deberán presentarse a juicio las personas que 
se crean con igual o mejor derecho y que puedan justificar ser 
sucesores del de cujus por sí, por apoderado o por gestor y 
señalar domicilio para oír notificaciones dentro del primer cuadro 
de ubicación de este juzgado, con el apercibimiento que de no 
hacerlo el juicio se continuará en rebeldía y las notificaciones se 
le harán en términos del artículo 1.170 del Código Procesal Civil; 
dejándose a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado correspondientes. Publíquese el presente 
edicto por TRES VECES de SIETE en SIETE DÍAS en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, que se edita en Toluca, 
México; en un periódico de mayor circulación en ésta población y 
en el Boletín Judicial; asimismo fíjese una copia del mismo en la 
tabla de avisos de éste Juzgado por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento. Se expide el presente por la Secretario de 
Acuerdos de este Juzgado, Licenciada Leonor Galindo Ornelas, 
que da fe de lo actuado. Doy Fe. 

 
Validación.- La Secretario de Acuerdos, certifica que 

mediante auto de fecha veinte de agosto del año dos mil 
diecinueve, se ordenó la publicación de edictos en el expediente 
JOF-1820/2018, los cuales son entregados en fecha- cuatro de 
septiembre del año dos mil diecinueve, y se fija un ejemplar del 
presente edicto en la tabla de avisos del Juzgado, el que deberá 
permanecer por todo el tiempo que dure el emplazamiento, lo que 
se hace constar para los fines legales a que haya lugar.-Doy Fe.-
Secretario de Acuerdos, Licenciada Leonor Galindo Ornelas.-
Firma.-Rúbrica. 

 
4205.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
FAMILIARES DEL DE CUJUS ENRIQUE AMBROSIO COLIN. 

 
En el expediente número 774/2018 relativo AL JUICIO 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ENRIQUE 
AMBROSIO COLIN denunciado por MARÍA LINDA ARENAS 
ARROYO, obran los hechos en que se basa su denuncia, mismos 
que a la letra dicen: 

 
Hechos 

 
1.- En fecha 11 de mayo del 2018, MARÍA LINDA 

ARENAS ARROLLO denuncio la presente sucesión, ante el 
Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, con número de expediente 
774/2018. 

 
Por ignorarse su domicilio de la presente, deberá 

publicarse por una vez de en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO", en otro de mayor circulación de esta Población y en 
el Boletín Judicial, se le hace saber que deberá apersonarse en el 
presente juicio dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a 
partir del siguiente al de la última publicación, si pasado este 
plazo no comparece por sí o por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía y las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por medio 
de lista y Boletín Judicial. 
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Validación. Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 
seis de febrero del dos mil diecinueve.-27/03/2019.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JOSE DAMASO 
CAZAREZ JUAREZ.-RÚBRICA. 

 
4209.-11 septiembre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 
TIANGUISTENCO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 808/2019, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, diligencias de 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por TANIA BERENICE 
MUÑOZ GONZÁLEZ; respecto del Inmueble ubicado en Privada 
Sin Nombre, Colonia La Teja, en el Municipio de Santiago 
Tianguistenco, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias NORTE: 26.00 mtrs. colinda con Ivonne 
Morales Galindo, SUR: 26.00 mtrs. colinda con Carmelita Celia 
Palacios Camacho, ORIENTE: 9.00 mtrs. colinda con Martha 
González Jiménez, actualmente José Luis Aranda Pérez, 
PONIENTE: 9.00 mtrs. colinda con Privada sin Nombre. Con una 
superficie total de 233.00 m2 (metros cuadrados)  2.- El Inmueble 
lo adquirí el día 2 de Febrero de 2013, de Vicente Juárez 
Mancilla, por contrato privado de compraventa, registrado a 
nombre de la suscrita con la clave catastral número 078-01-119-
32-00-0000, al corriente en sus pagos, Inmueble no se encuentra 
registrado a nombre de persona alguna en el Registro Público de 
la Propiedad actualmente Instituto de la Función Registral de este 
Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. El 
inmueble no se encuentra en lo que se conoce como área ejidal. 
3.- La posesión que he tenido y tengo, es de más de cinco años 
en forma pacífica, pública, continua y de buena fe con el carácter 
de propietaria. 4.- Para justificar el acto posesorio de naturaleza y 
demás extremos legales, ofrezco desde ahora rendir prueba 
testimonial. 5.- Las presentes diligencias de información de 
dominio las promuevo, con el fin de obtener el Título supletorio de 
propiedad correspondiente, y a efecto de purgar los vicios 
mediante los cuales adquirí la propiedad del inmueble referido y 
así poder evitar que queden gravados los ingresos percibidos. 
Por lo que el Licenciado en Derecho JOSÉ LUIS MIRANDA 
NAVARRO, JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE CON 
RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE 
MÉXICO, quien actúa en forma legal con Primer Secretario de 
Acuerdos Licenciada en Derecho ELIZABETH TERAN 
ALBARRÁN, dio entrada a su promoción de veintinueve de 
agosto de dos mil diecinueve, ordenándose la expedición de los 
edictos correspondientes por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria. 

 
Dado en Santiago Tianguistenco, Estado de México, a los 

cuatro días de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 

29 de agosto de 2019.-Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango 
del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de 
México, LIC. EN D. ELIZABETH TERAN ALBARRÁN.-RÚBRICA. 

4212.-11 y 17 septiembre. 
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BANORTE, en contra de MARIA ANGELICA 
HERNANDEZ AVILA Y JORGE GARRO SOTO, expediente 
número 333/2015, la Juez dictó un auto que a la letra dice.- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil 

diecinueve. 
 
- - - El C. Secretario de Acuerdos "A", hace constar que el 

termino de TRES DIAS que se concedió a la parte demandada 
para desahogar la vista que le fue dada en proveído de fecha 
quince de marzo de dos mil diecinueve transcurrió del 
VEINTIUNO AL VEINTISÉIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 
.- Conste. 

 

Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil 
diecinueve. 

 

- - - Agréguese al expediente número 333/2015 el escrito 
del apoderado de la parte actora, como lo solicita el promovente y 
visto el cómputo que antecede se tiene por acusada la rebeldía 
en que incurrió la parte demandada por no desahogar la vista que 
le fue dada en proveído de fecha quince de marzo del año en 
curso, en consecuencia se le tiene por conforme con el avalúo 
emitido por el perito de la parte actora, de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción ll del artículo 486 del Código de 
Procedimientos Civiles. Se tiene por exhibido el certificado de 
gravámenes referente al inmueble hipotecado base de la acción, 
expedido por el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, para los efectos legales a que haya lugar, 
debiéndose de precisar que del mismo se desprende gravamen a 
favor de la parte actora, así como de la diversa acreedora 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C., INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, diverso acreedor al que se le notificó 
el estado de ejecución que guarda el presente proceso mediante 
diligencia del quince de enero del presente año, en consecuencia, 
atento al estado de los autos, con fundamento en los artículos 
564, 565 y 570 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, se ordena sacar a remate en Primera Almoneda 
el inmueble hipotecado, identificado como: VIVIENDA O CASA 
"A" SUJETA AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE CONDOMINIO 
DE INTERÉS SOCIAL DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO "BONITO ECATEPEC", UBICADO EN CALZADA 
DE LA VIGA NUMERO 117, MANZANA V (CINCO ROMANO), 
LOTE VEINTICINCO, COLONIA JAJALPA EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO; con valor de 
$642,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), según precio de avalúo; y al 
efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo 
la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, fecha que se 
señala en virtud de que si lo permite la agenda que para tal efecto 
se lleva en esta secretaría; sirviendo como postura legal para el 
remate, las dos terceras partes del precio del avalúo; se convoca 
a postores mediante publicación de edicto por que se fijara por 
una sola ocasión, en los tableros de avisos del Juzgado y en los 
de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de 
remate cuando menos CINCO DÍAS hábiles, asimismo se 
insertará además el edicto en el periódico "DIARIO IMAGEN", con 
fundamento en el Artículo 572 del Código de Procedimientos 
Civiles, debiendo los licitadores para poder tomar parte en la 
subasta consignar previamente en billete de depósito, equivalente 
al diez por ciento del valor de avalúo que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Y toda vez que el 
Inmueble a rematar se encuentra fuera de ésta jurisdicción, 
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, para que se sirva publicar los edictos convocando 
postores en los lugares de costumbre atendiendo a su legislación. 
Y quedando facultado en plenitud de jurisdicción, para que 
acuerde toda clase de promociones que presente la actora y que 
tiendan a cumplir con lo solicitado. Por autorizadas a las personas 
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que se menciona para los fines que se indican. Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma LA C. JUEZ QUINCUAGÉSIMA PRIMERA DE LO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Licenciada EVANGELINA DÍAZ ABASCAL, quien actúa con el C. 
Secretario de Acuerdos "A", Licenciado CESAR ALEJANDRO 
AVILA QUIROZ, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe.- - - - EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS "A", LIC. CESAR ALEJANDRO 
AVILA QUIROZ.-RÚBRICA. 

4213.-11 septiembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARIA “B”. 
 
EXP. No. 8/2003. 
 

En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por AMELIA ZAMUDIO ORTIZ en contra de ISIDORO 
HERNANDEZ MIRELES y MIRIAM DE LA MORA FIGUEROA DE 
HERNANDEZ; expediente número 8/2003 la C. Juez Noveno de 
lo Civil de Primera Instancia dicto un auto que a la letra dice: ------ 

 
A los autos del expediente número 08/2003 el escrito de 

la parte actora, como lo solicita dado el estado procesal para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en pública subasta y 
primera almoneda, se señalan las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL DIECINUEVE, respecto el inmueble hipotecado consistente 
en: CASA CUADRUPLEX EN CONDOMINIO CUATRO DE LA 
CALLE PLAZUELA OCHO DE AVENIDA PLAZAS ARAGON, 
NUMERO NUEVE, SOBRE EL LOTE NUMERO CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE, DE LA MANZANA DOCE, DEL 
FRACCIONAMIENTO “LAS PLAZAS DE ARAGÓN” EN EL 
MUNICIPIO DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO; fijándose como precio el señalado en el avalúo 
elaborado por CAROLINA ALONSO PADILLA, perito designada 
de la parte actora, que es la cantidad $519,800.00 (QUINENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura, las dos terceras partes del mismo, y 
se convoca a postores mediante publicación de edictos por dos 
veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha del remate, igual plazo; 
mismos que deberán ser fijados en el tablero de avisos de éste 
Juzgado, en el tablero de avisos de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México y en el Periódico DIARIO 
IMAGEN, y en virtud de que el inmueble se ubica fuera de esta 
jurisdicción, con fundamento en el artículo 572 del Código en 
mención, gírese atento exhorto al C. Juez Competente en EL 
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva 
ordenar la publicación de Edictos en los lugares que señale la 
legislación de dicha entidad. Quedando a cargo de los postores 
interesados, consignar previamente en este Juzgado mediante 
billete de depósito, la cantidad equivalente al diez por ciento del 
valor de avalúo del inmueble, a rematar. NOTIFIQUESE. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia 
de la Ciudad de México LICENCIADA MARIA MAGDALENA 
MALPICA CERVANTES, ante el C. Secretario de Acuerdos “B” 
Licenciado LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ, quien autoriza 
firma y da fe. DOY FE.- 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HABILES ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE, IGUAL 
PLAZO, EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LEONARDO IGNACIO 
ROSAS LOPEZ.-RÚBRICA. 

4216.-11 y 24 septiembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
 
EMPLAZAMIENTO A: LUIS EDUARDO LÓPEZ VILLANUEVA. 
 

 
Se hace saber que INMOBILIARIA PRESA ESCONDIDA 

S.A. DE C.V., por conducto de su apoderado EMIGDIO ARCOS 
ROSALES, promueve JUICIO ORDINARIO CIVIL (RESCISIÓN 
DE CONTRATO DE COMPRAVENTA), radicado en este 
Juzgado, bajo el número de expediente 328/2016, en contra de: 
LUIS EDUARDO LÓPEZ VILLANUEVA, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: a).- La rescisión de contrato de 
compraventa con reserva de dominio contenido en la solicitud de 
compra con folio número I 1307 de fecha veinticuatro de marzo 
de dos mil doce, el cual se acompaña al presente, respecto del 
lote de terreno 6-A de la manzana 33, sección L.T (Loma de 
Tesoro), con superficie de 547.79 metros cuadrados del 
Fraccionamiento Residencial Campestre Presa Escondida, 
ubicado en Carretera Tepeji-El Salto Kilometro 5 s/n Código 
Postal 42850 Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, por causas 
imputables al ahora demandado señor LUIS EDUARDO LÓPEZ 
VILLANUEVA. b) Como consecuencia de lo anterior, la 
devolución y entrega material y jurídica a la actora de la posesión 
del inmueble materia del contrato de compraventa identificado 
como lote de terreno 6-A de la manzana 33, sección L.T (Loma 
de Tesoro), con superficie de 547.79 metros cuadrados del 
Fraccionamiento Residencial Campestre Presa Escondida, 
ubicado en Carretera Tepeji-El Salto Kilometro 5 s/n Código 
Postal 42850 Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo con todas sus 
accesiones, mejoras y construcciones que tuviere. c) El pago de 
la cantidad de $105,474.63 por concepto del 20% sobre el valor 
total de la operación, pactada como pena convencional entre las 
partes para el caso de incumplimiento por parte del demandado al 
contrato base de la acción al actualizarse el supuesto a que 
refiere el inciso a) de la cláusula 2 del mismo y asimismo, como 
consecuencia de ello, incumplió las obligaciones que asumió en 
dicho contrato. d) El pago de una renta mensual del inmueble 
materia del contrato base de la acción desde la fecha de su 
celebración y hasta que se entregue a la actora la posesión 
jurídica y material del inmueble materia del presente juicio, y que 
se cuanticara y fijara en su oportunidad por peritos, en razón de 
haberse entregado la posesión de dicho bien inmueble al 
demandado desde la fecha de la operación. e) El pago de los 
gastos y costas que se ocasionen en la tramitación del presente 
juicio. Basándose substancialmente en los siguientes Hechos; 1.- 
Que de la compra con folio número I 1307 la cual se acompaña al 
presente, con fecha 24 de marzo de 2012 se celebró por las 
partes en el presente juicio, un contrato de compraventa con 
reserva de dominio respecto del inmueble descrito en las 
prestaciones. 2.- En el contrato mencionado, se estableció como 
valor del lote que fue materia del mismo, la cantidad de 
$527,327.18, que resulta de la suma de las cantidades de 
$203,164.68 más $324,208.50 que sería cubierto por la contraria 
3.- La parte demandada realizo el pago de las cantidades: 
$203,164.68, que aparece pagado con número de folio I 1233; 
$40,365.00, que aparece pagado con folio I 1233; $20,000.00, 
pactada con fecha de vencimiento del 24 de marzo de 2012; 4.- 
En la cláusula 2 se convino por las partes en que para el caso de 
que el demandado incumpla con los pagos establecidos en el 
contrato, retrasándose en tres o más de las mensualidades 
pactadas o en 90 días o más en cualquier otro pago convenido, 
mi mandante podrá proceder a la cancelación de la operación. 5.- 
Del documento de referencia se pactó que todos los pagos serian 
en el domicilio de la empresa. 6.- Mi mandante entrego al 
demandado y este recibió la posesión del bien inmueble. Por auto 
de fecha veintiuno (21) de junio del dos mil diecinueve (2019), la 
Juez del conocimiento ordena publicar por TRES VECES, de 
SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
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GOBIERNO del Estado de México, en el periódico “El Rapsoda” y 
en el Boletín Judicial, haciéndoles saber que deberán presentarse 
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 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, teniéndose 
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; 
MAESTRA EN DERECHO CIVIL ALICIA ZANABRIA CALIXTO, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción 
de Dominio de Primera Instancia, de Tlalnepantla, México, emite 
el presente edicto el nueve (9) de julio del dos mil diecinueve 
(2019). Doy Fe.  

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación, 

veintiuno (21) de junio del dos mil diecinueve (2019).-SEGUNDA 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, M. EN D. C. ALICIA 
ZANABRIA CALIXTO.-RÚBRICA. 

 
4214.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
LA ROMANA SOCIEDAD ANONIMA. 
 

En los autos del expediente marcado con el número 
259/2019, relativo a juicio ESPECIAL DE USUCAPION promovido 
por LOZA GALLARDO MARIA LOURDES contra LA ROMANA 
S.A. Y SANTIAGO MORENO CORONA, mediante proveído 
dictado el dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, se 
ordenó emplazar a la codemandada LA ROMANA SOCIEDAD 
ANONIMA, para que comparezca a juicio a defender sus 
derechos, si a su interés corresponde y para que le pare perjuicio 
la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el presente 
proceso, sumario en el que el actor reclama de la demandada las 
siguientes PRESTACIONES: "a).-La declaración judicial de que 
ha operado a mi favor la "USUCAPION" y en consecuencia de 
ello, me he convertido en propietaria del inmueble ubicado en la 
calle de GUANAJUATO manzana 6 E, lote 15, hoy con número 
oficial 15, en el Fraccionamiento Valle Ceylan en el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Código Postal 54150 en el Estado de 
México, mismo que se encuentra inscrito en el INSTITUTO DE LA 
FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO bajo el 
número de PARTIDA 128, Volumen 41, libro 1-, Sección 1-, de 
fecha 16 de junio de 1964 de Tlalnepantla, Estado de México, 
bajo el FOLIO REAL ELECTRONICO "00323001" mismo que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 20 
metros con lote 16, AL SUR: 20 metros lote 14, AL ORIENTE: 10 
metros lote 8, AL PONIENTE: 10 metros en calle Guanajuato. b).-
Como consecuencia de lo anterior se ordenó la cancelación y/o 
tildación de la inscripción existente en la Oficina Registral de 
Tlalnepantla de Baz, del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, a favor de LA ROMANA S.A., a fin de que, en 
su lugar al cancelarse dicha inscripción, quede inscrito a mi favor 
como propietario de dicho inmueble c).-Asimismo SE GIRE 
ATENTO AVISO a la Oficina Registral del Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, del INSTITUTO DE LA FUNCION 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, con la SENTENCIA 
DEFINITIVA EJECUTORIADA, que se dicte en el presente juicio, 
en el sentido de que la usucapión se ha consumado y 
consecuentemente que, de POSEEDOR me he convertido en 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE antes descrito, para su 
inscripción y esta SIRVA de TITULO DE PROPIEDAD a la 

suscrita y, surta efectos ante terceros. Dicho inmueble está 
debidamente inscrito en los siguientes datos registrales, libro 
primero, partida 128, volumen 41, sección primera, de fecha 16 
de junio de 1964, actualmente bajo el FOLIO REAL 
ELECTRONICO "00323001" de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 5.141 del Código Civil Vigente en la entidad. HECHOS. 
1.-El C. SANTIAGO MORENO CORONA en fecha 15 de agosto 
de 1968 celebro CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE 
VENTA con LA ROMANA S.A., respecto del inmueble ubicado en 
la calle de GUANAJUATO manzana 6 E, lote 15, hoy con número 
oficial 15, en el Fraccionamiento Valle Ceylan en el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Código Postal 54150 en el Estado de 
México, mismo que se encuentra inscrito en el INSTITUTO DE LA 
FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, libro 
primero, partida 128 volumen 41, sección primera, de fecha 16 de 
junio de 1964. 2.-Con fecha del 09 de mayo de 1997, la suscrita 
celebro CONTRATO DE COMPRAVENTA con el C. SANTIAGO 
MORENO CORONA, respecto del inmueble ubicado en la calle 
de GUANAJUATO manzana 6 E, lote 15, hoy con número oficial 
15, en el Fraccionamiento Valle Ceylan en el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Código Postal 54150 en el Estado de 
México, mismo que se encuentra inscrito en el INSTITUTO DE LA 
FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO, libro 
primero, partida 128 volumen 41, sección primera, de fecha 16 de 
junio de 1964. 3.-A partir del año 1997 he tenido la posesión 
material del inmueble descrito y desde entonces y hasta la 
presente fecha me encuentro en posesión de FORMA 
ININTERRUMPIDA, PUBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y DE 
BUENA FE, siempre comportándome como propietaria o dueña 
del inmueble sin que persona alguna me haya turbado de la 
posesión que ostento, realizando en todo momento pagos y 
contribuciones como dueño del inmueble teniendo más de 
veintiún años en posesión constándole esta situación a las 
señoras de nombre JEANETTE AVILA DIAZ Y LETICIA LUGO 
RAMIREZ 4.-El inmueble objeto de este juicio se encuentra 
ubicado en calle de GUANAJUATO manzana 6 E, lote 15, hoy 
con número oficial 15, en el fraccionamiento Valle Ceylan en el 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Código postal 54150 en el 
Estado de México. 

 
Cuenta con CLAVE CATASTRAL número 

“0920221408000000”, con una superficie de 200 metros 
cuadrados y de construcción 172 metros cuadrados de 
construcción tal y como se acredita con la BOLETA DE PREDIAL 
de los años 2017 y 2018 a nombre del C. SANTIAGO MORENO 
CORONA 5.-Para todos los efectos legales, manifiesto que el 
inmueble ubicado en calle de GUANAJUATO manzana 6 E, lote 
15, hoy con número oficial 15, en el Fraccionamiento Valle Ceylan 
en el Municipio de Tlalnepantla de Baz. Código Postal 54150 en 
el Estado de México, mismo que se encuentra inscrito en el 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MEXICO bajo el número de partida 128, volumen 41, sección 
primera, de fecha 16 de junio de 1964 se encuentra a nombre de 
la Persona Jurídico Colectiva "LA ROMANA S.A.". bajo el FOLIO 
REAL ELECTRONICO "00323001". 6.- Es el caso desde que 
adquirí la casa habitación ubicada en en calle de GUANAJUATO 
manzana 6 E, Iote 15, hoy con número oficial 15, en el 
Fraccionamiento Valle Ceylan en el Municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Código Postal 54150 en el Estado de México, siempre y en 
todo momento la he poseído en forma: A) PUBLICA Situación que 
les consta a todos los vecinos y que en su momento procesal 
acreditare B) PACIFICA Toda vez que jamás ha sido disputada la 
posesión que detento en relación al inmueble en cuestión C) 
CONTINUA Por que jamás ha sido ininterrumpida la posesión que 
detenta ni judicial ni extrajudicial D) A TITULO DE DUEÑO En 
virtud de que he dispuesto formal y materialmente del inmueble 
en cuestión sin que persona alguna me haya disputado ese 
carácter E) DE BUENA FE en virtud de que la suscrita adquirió 
dicha posesión derivada de un contrato de compraventa 
celebrado con el C. SANTIAGO MORENO CORONA y que este a 
su vez adquiría de LA ROMANA S.A…, Io anterior le consta a 
JEANETTE AVILA DIAZ y LETICIA LUGO RAMIREZ. 7.-



 

11 de septiembre de 2019                                                                        Página 105 

 

 

Tomando en cuenta, que desde que adquirí la propiedad del 
inmueble motivo del presente juicio mediante un contrato privado 
de compraventa celebrado con el C. SANTIAGO MORENO 
CORONA, en fecha 9 de mayo de 1997, por lo que en el presente 
juicio se da el supuesto que contempla el artículo 5.136 del 
Código Civil para el Estado de México, esto es, que a al fecha ha 
transcurrido el término previsto en el numeral 5.130 fracción I del 
Código en cita, por lo que ocurra a la presente vía a solicitar la 
DECLARACION JUDICIAL de que a la fecha ha operado en favor 
de MARIA LOURDES LOZA GALLARDO, Ia USUCAPION 
respecto del inmueble que ha quedado descrito en el cuerpo del 
presente escrito. 

 
Para lo cual, se le hace saber al demandado que deberá 

presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, para que se apersone al juicio, en la inteligencia de 
que el escrito con el que se apersone, deberá reunir los requisitos 
previstos en los artículos 2.115 al 2.117 del Código de 
Procedimientos Civiles, con el apercibimiento de que en caso 
omiso al no comparecer por sí, por apoderado o gestor que lo 
represente, se seguirá el juicio en su rebeldía y se le harán las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por 
medio de listas de acuerdos que se fijarán en la tabla de avisos 
de éste Tribunal y Boletín Judicial. Para lo cual se ordena la 
publicación del presente edicto por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, en un periódico de mayor circulación en esta y en el 
Boletín Judicial. 

 
Se expide a los once días del mes de julio del año dos mil 

diecinueve. Fecha de los proveídos que ordenan la publicación 
del presente edicto: dieciocho de junio de dos mil diecinueve, 
M.D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

 
4215.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 765/2019, relativo al 

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL promovido por SALOMÓN REYNA LARA, sobre el 
inmueble ubicado en CALLE VICO LOTE 14 MANZANA 26, 
COLONIA LOMAS DE TEPALCAPA, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN 
DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 8.30 METROS 
COLINDANDO CON CALLE VICO; AL SUR: 8.44 METROS 
COLINDANDO CON LOTE SIETE; AL ORIENTE: 18.31 METROS 
COLINDANDO CON LOTE QUINCE; AL PONIENTE 18.13 
METROS COLINDANDO CON LOTE TRECE, con una superficie 
de 152.49 METROS CUADRADOS. Asimismo la Juez del 
conocimiento ordenó mediante proveído de veintisiete de agosto 
de dos mil diecinueve, la publicación de la solicitud por DOS 
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en 
EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN 
OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN LA ENTIDAD, 
con el objeto de que si alguna persona se cree con igual o mejor 
derecho sobre el inmueble materia de las diligencias, lo deduzca 
en términos de Ley. Se expiden día cuatro de septiembre de dos 
mil diecinueve.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-RÚBRICA. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JOSÉ RAYMUNDO CERA CONTRERAS.-
RÚBRICA. 

 

1699-A1.- 11 y 17 septiembre. 

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

E D I C T O 
 
DAVID REYNA LARA, promovió en el expediente número 

699/2019 PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
sobre INMATRICULACION JUDICIAL, INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, que disfruta respecto del inmueble CALLE VICO 
DIECISIETE (17), MANZANA VEINTISÉIS (26), COLONIA 
LOMAS DE TEPALCAPA, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, el cual presenta una 
superficie total de 148.85 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 7.65 METROS 
COLINDADOS CON VALLE VICO; AL SUR: 8.57 METROS 
COLINDADO CON LOTE CUATRO, AL ORIENTE: 18.32 
METROS COLINDADO CON LOTE UNO (1), AL PONIENTE: En 
18.49 METROS COLINDADO CON LOTE DIECISÉIS.  

 
Por lo que se ordena se publique la solicitud del 

promovente, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en el periódico de mayor circulación diaria, 
para que terceros que se crean con igual o mejor derecho lo 
deduzcan en términos de Ley; Se expide el presente a los cuatro 
días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EUCARIO GARCÍA 
ARZATE.-RÚBRICA. 

 
1700-A1.- 11 y 17 septiembre. 

 
 

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 TEXCOCO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 260078/80/2019, Los CC. EDGAR 

LUNA AGUILAR Y CARLOS OLIVER LUNA AGUILAR 
promovieron inmatriculación administrativa, respecto DEL 
PREDIO UBICADO AVENIDA TEPETITLA, SIN NÚMERO, LA 
PURIFICACION, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 14.00 METROS Y LINDA CON 
CAÑO; AL SUR: 14.11 METROS Y LINDA CON CRESCENCIO 
AGUILAR RUIZ Y SERVIDUMBRE DE PASO; AL ORIENTE: 
25.70 METROS Y LINDA CON FABIAN GONZALEZ DIAZ; AL 
PONIENTE: 20.85 METROS Y LINDA CON FRANCISCO 
GONZALEZ. Con una superficie aproximada de: 327.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 27 de 
agosto del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-
RÚBRICA. 

4124.-6, 11 y 17 septiembre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 253714/31/2019, La C. MARIA 

LOPEZ, promovió inmatriculación administrativa, sobre EL LOTE 
DE TERRENO UBICADO EN CALLE PONCIO PILATOS 
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ESQUINA CON CALLE ARCOIRIS, SIN NUMERO, BARRIO SAN 
ISIDRO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE 
MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 12.65 METROS 
CON JOSE DE JESUS FELIPE; AL SUR: 12.55 METROS CON 
CALLE PONCIO PILATOS; AL ORIENTE: 09.63 METROS CON 
EPIFANIA MARTINEZ AGUILAR; AL PONIENTE: 09.55 
METROS CON CALLE ARCOIRIS. Con una superficie 
aproximada de: 120.34 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 31 de 
mayo del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO HERNANDEZ.-RÚBRICA. 

 
689-B1.-3, 6 y 11 septiembre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 249931/48/2019, C. STEPHANY 

MAYLETH MENA VELARDE, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE CERRADA 
SANTA ANITA S/N, SAN JERÓNIMO XONACAHUACAN, 
Municipio de TECÁMAC, Estado México el cual mide y linda: AL 
NORTE: 10.00 metros colinda con CALLE PRIVADA, AL SUR: 
10.00 metros colinda con VÍCTOR BUENDÍA, AL ORIENTE: 
15.00 metros colinda con GLORIA ESPINOZA VEGA, AL 
PONIENTE: 15.00 metros colinda con CERRADA SANTA ANITA. 
Con una superficie aproximada de: 150.00 METROS 
CUADRADOS.  

 
Predio denominado: “XICATLIXTLA” 
 
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.-OTUMBA Estado de México a 02 de 
septiembre del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-
RÚBRICA. 

4210.-11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 249929/47/2019, C. JANET 

MARTÍNEZ ARTEAGA, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en CALLE PRIVADA DE ZICALTITLA 
AHORA CERRADA SANTA ANITA S/N, SAN JERÓNIMO 
XONACAHUACAN, Municipio de TECÁMAC, Estado México el 
cual mide y linda: AL NORTE: 10.00 metros colinda con 
EDUARDO MEJÍA MEDINA, AL SUR: 10.00 metros colinda con 
CALLE PRIVADA, AL ORIENTE: 12.00 metros colinda con JOSÉ 
VALENTÍN ZÚÑIGA RAMÍREZ, AL PONIENTE: 12.00 metros 
colinda con ARMANDO GÓMEZ ACOSTA. Con una superficie 
aproximada de: 120.00 METROS CUADRADOS.  

 

Predio denominado: “ZICALTITLA” 

 
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.-OTUMBA Estado de México a 02 de 
Septiembre del 2019.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE PORTILLO 
DIAZ.-RÚBRICA. 

4211.-11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 227317/25/2019, EL C. VÍCTOR 

VARGAS CONSTANTINO, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. 
CUAUHTÉMOC 42 COLONIA VALLE VERDE EN IXTAPALUCA, 
ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 
14.95 METROS CON MACEDONIO GÓMEZ LEAL; AL SUR: 
12.85 METROS CON AV. CUAUHTÉMOC; AL ORIENTE: 6.22 
METROS CON MODESTO RAMÍREZ LÓPEZ; AL PONIENTE: 
11.70 METROS CON DANIEL MACA SEGUNDO. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 125.44 METROS 
CUADRADOS. 

 
EL C. SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
CHALCO DE ACUERDO CON EL OFICIO NÚMERO 222C01010-
1310/2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL; DIO ENTRADA A LA 
PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA “GACETA DEL GOBIERNO” 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.-CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 31 DE JULIO DEL 2019.- “EN 
SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CHALCO DE ACUERDO 
CON EL OFICIO NÚMERO 222C01010-1310/2019 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL”, L. EN D. MARTÍN RODRÍGUEZ 
CAMARGO.-RÚBRICA. 

4218.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 256236/62/2019, EL C. JUAN 

JOSE RAMIREZ GUEVARA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre UN PREDIO UBICADO EN CERRADA 
ACALOTE COLONIA SAN PEDRO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO. EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 18.15 MTS. Y COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 18.00 MTS. Y COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 05.00 MTS. Y  COLINDA 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL PONIENTE: 05.00 MTS. Y 
COLINDA CON CERRADA ACALOTE. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 90.27 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 20 de 
junio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
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No. DE EXPEDIENTE: 257754/66/2019, LA C. 
ENRIQUETA ANDRES SOLER, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO URBANO DENOMINADO 
“TEPENEPANTLA”, UBICADO EN LA CALLE 06 DE ENERO, MZ 
02, LT 05, COLONIA TEPENEPANTLA, CHIMALHUACAN, 
ESTADO DE MEXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORESTE: 
15.00 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUROESTE: 
15.00 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SURESTE: 
08.00 METROS CON CALLE 06 DE ENERO; AL NOROESTE: 
08.00 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 05 de 
julio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 258406/67/2019, LA C. PAULA 

DE JESUS VIEYRA, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre PREDIO DENOMINADO TLAYECA, UBICADO EN CALLE 
JAZMIN, MANZANA 01, LOTE 03, EN SAN LORENZO, 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO. EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.37 MTS. CON CALLE 
JAZMIN; AL SUR: 10.37 MTS.  CON PROPIEDAD PRIVADA; AL 
ORIENTE: 12.00 MTS. CON LOTE 4; AL PONIENTE: 12.00 MTS. 
CON LOTE 2. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 
124.44 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 05 de 
julio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 243554/74/2018, EL C. J. 
ASCENCION ZUÑIGA RAMIREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO DENOMINADO TLALCOCONE 
GRANDE, COLONIA LA MAGDALENA ATLICPAC, MUNICIPIO 
LA PAZ, ESTADO DE MEXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: 13.30 
M., 22.00 M., AL NORTE CON CLARA LOPEZ GUEVARA Y 
ELOY ZUÑIGA; 12.00 M., 6.50 M., 3.50 M., 13.00 M., AL SUR 
CON NATIVIDAD ANDRADE, GENARO DOMINGUEZ, CALLE, 
WENCESLAO PEREZ; 20.00 M., 4.66 M., 20.00 M., AL ORIENTE 
CON SALVADOR HUERTA, NATIVIDAD ANDRADE, GENARO 
DOMINGUEZ; 30.00 M., 12.00 M., AL PONIENTE CON 
WENCESLAO PEREZ Y MANUEL ANDRADE. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 746.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 15 de 
julio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 255146/55/2019, El C. HECTOR 
HUGO VILLEGAS ARENAS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre INMUEBLE UBICADO EN CERRADA 
SAUCES, IDENTIFICADO COMO LOTE 40 DE LA MANZANA 
15, DE LA COLONIA ACUITLAPILCO MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 20.00 METROS  COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 20.00 METROS  COLINDA 
CON CALLE CERRADA SAUCES; AL ORIENTE: 73.20 METROS  
COLINDA CON AVENIDA ARCA DE NOE; AL PONIENTE: 73.05 
METROS COLINDA CON PRIVADA S/N. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 1,462.45 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 13 de 
junio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 252835/28/2019, LA C. NORMA 

BAUTISTA MATIAS, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre LOTE N°. 9, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN 
PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, PRESIDENTES, 
MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO. EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 15.00 METROS CON RUBEN 
DARIO TORRES MARTINEZ; AL SUR: 15.00 METROS CON 
FERNANDO ALQUICIRA LOPEZ; AL ORIENTE: 8.25 METROS  
CON REYNALDO REYES; AL PONIENTE: 8.25 METROS CON 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 123.75 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 13 de 
junio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 254230/44/2019, LA C. BERTA 
MONTES DE OCA GUILLEN, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre  PREDIO UBICADO EN CALLE 
TURMALINA, LOTE TRECE, EN LA COLONIA ARENAL I, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL 
NORTE: 13.69 METROS COLINDA CON LOTE 14; AL SUR: 
13.69 METROS COLINDA CON CALLE TURMALINA; AL 
ORIENTE: 08.78 METROS COLINDA CON LOTE 11; AL 
PONIENTE: 08.78 METROS COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.20 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 13 de 
junio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
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No. DE EXPEDIENTE: 255147/56/2019, EL C. MARTIN 
OCHOA CORNEJO, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre  EL BIEN INMUEBLE UBICADO CALLE MADRE SELVA, 
MANZANA 1, LOTE 19, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO 
DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 14.92 METROS CON FRANCISCA MARIA 
SOLANO MOTA; AL SUR: 14.92 METROS CON ROBERTO 
FRAGOSO REAL; AL ORIENTE: 08.08 METROS CON CALLE 
MADRE SELVA; AL PONIENTE: 08.00 METROS CON JUAN 
LIRA ORTIZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.55 
METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 17 de 
junio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 258408/68/2019, EL C. JOSÉ 

MARÍA FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre EL PREDIO DE COMUN 
REPARTIMIENTO DENOMINADO “JAGUEY” UBICADO EN EL 
BIEN CONOCIDO DEL BARRIO DE SAN LORENZO, 
CHIMALCO, POBLACION Y MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS Y LINDA 
CON LOTE BALDIO; AL SUR: 10.00 METROS Y LINDA CON 
RAMÓN OCHOA SÁNCHEZ; AL ORIENTE: 12.00 METROS Y 
LINDA CON FELIX MEJÍA GARCÍA; AL PONIENTE: 12.00 
METROS Y LINDA CON DONATO VÁZQUEZ JIMÉNEZ. CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 19 de 
julio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 
 

No. DE EXPEDIENTE: 257300/64/2019, LA C. MARIA 
ISABEL TORRES MARTINEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre  TERRENO NÚMERO 7, DE LA MANZANA 
NÚMERO U, DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL PREDIO 
DENOMINADO “ARENITA” COLONIA SANTA MARIA 
NATIVITAS,  MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE 
MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 12.93 MTS. 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 12.93 MTS. CON CALLE 
EMILIANO ZAPATA; AL ORIENTE: 9.30 MTS. CON LOTE 6; AL 
PONIENTE: 9.30 MTS. CON LOTE 8. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 120.24 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 04 de 
julio del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN P.J. 
MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 259399/72/2019, LA C. MA. 
SANTOS AVELLANEDA SUAZO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO UBICADO EN CALLE 
MARGARITA, MZ. 01, LOTE 13, BARRIO SAN JUAN 
XOCHITENCO, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NOROESTE: 08.90 MTS. COLINDA 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SURESTE: 12.33 MTS. 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL NORESTE: 16.70 
MTS. COLINDA CON CALLE CLAVELES; AL SUROESTE: 17.95 
MTS. COLINDA CON CALLE MARGARITA. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 192.50 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 01 de 
agosto del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 259400/73/2019, LA C. RUFINA 

CRUZ JOSE, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
PREDIO DENOMINADO TEPENEPANTLA, LOTE NUMERO 23, 
DE LA MANZANA NUMERO 4, DE LA CALLE ARBOLEDAS, 
COLONIA TEPENEPANTLA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE 
8.00 MTS. LINDA CON CALLE ARBOLEDAS; AL SUR 8.00 MTS. 
LINDA CON LOTE No. 20; AL ORIENTE 15.00 MTS. LINDA CON 
LOTE 22; AL PONIENTE 15.00 MTS. LINDA CON LOTE 24. 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 01 de 
agosto del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 259691/76/2019, LA C. LUCERO 
ROXANA LÓPEZ JIMÉNEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre LOTE DE TERRENO UBICADO EN VILLA 
DE SAN LORENZO,  MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10 
METROS CON JOSE PEREZ; AL SUR: EN 10 METROS CON 
CALLE 5; AL ORIENTE: EN 14 METROS CON MARGARITA 
MANUEL BAUTISTA; AL PONIENTE: EN 14 METROS CON 
GREGORIO MANDUNADO IGNACIO. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 140.00 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 14 de 
agosto del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 
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No. DE EXPEDIENTE: 259861/79/2019, LA C. 
ANGELINA TELLEZ RODRÍGUEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre TERRENO UBICADO EN CALLE 16, MZ 
139, LT 2, ESQUINA CON AVENIDA TEXCOCO, COLONIA 
VALLE DE LOS REYES 2ª SECCIÓN, MUNICIPIO LA PAZ, 
ESTADO DE MÉXICO; PREDIO DENOMINADO 
“ZICASISTITLA”. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 19.35 
METROS COLINDA CON ALICIA MENDOZA LEON; AL SUR: 
19.30 METROS COLINDA CON AVENIDA TEXCOCO; AL 
ORIENTE: 12.70 METROS COLINDA CON MARINA SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, LOTE 16. 6.25 METROS COLINDA CON 
PROPIEDAD PARTICULAR, AL PONIENTE: 22.95 METROS 
COLINDA CON CALLE 16. CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 399.30 METROS CUADRADOS. 
 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Texcoco, Estado de México a 14 de 
agosto del año 2019.-ATENTAMENTE.-C. REGISTRADOR DE 
LA OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, MÉXICO, MTRA. EN 
P.J. MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO HERNÁNDEZ.-
RÚBRICA. 

 
4217.- 11, 17 y 20 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 

del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
60,515, volumen 1,209 de fecha 10 de Julio de 2019, los señores 
CARLOS, LINA, JUAN ANTONIO, RICARDO e IRENE todos de 
apellidos RODRÍGUEZ CORDERO, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria Acumulada a bienes de los señores SARA 
CORDERO JUÁREZ también conocida como SARA CORDERO 
y ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ también conocido como 
ANTONIO RODRÍGUEZ, presentando copia certificada del ACTA 
DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 10 de julio de 2014. 

 
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 20 de agosto de 2019. 

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

4008.-2 y 11 septiembre. 

 

 
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 60,637 volumen 1,213 del 14 de Agosto de 
2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora ADELAIDA CASILLAS 
TINOCO, también conocida como ADELAIDA CASILLAS, 
compareciendo los señores ESPERANZA, ADELA, ISAIAS, 
MARIA GUADALUPE, IMELDA MARISOL, ELIZA y ROGELIO 
todos de apellidos CAMACHO CASILLAS, a título de “UNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS” y la primera además a título 
“ALBACEA”.- Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que 
formulará el inventario de los bienes.  

Ecatepec de Mor., Méx., a 20 de Agosto de 2019. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

4009.-2 y 11 septiembre. 
 

 
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 60,666 volumen 1,214 del 26 de Agosto de 
2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor MOISÉS MARTÍNEZ ÁVILA, 
compareciendo la señora EMILIA SORIANO SÁNCHEZ, a título 
de “ALBACEA y ÚNICA y UNIVERSAL HEREDERA”.- 
Aceptando el cargo de Albacea y manifestando que formulará el 
inventario de los bienes.  

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 26 de Agosto de 2019. 

 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
4011.-2 y 11 septiembre. 

 

 
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 de la propia Ley; hago 
saber que mediante escritura No. 60,587, volumen 1,211 de fecha 
treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, los señores LUZ 
MARÍA SÁNCHEZ NAVARRO, MARÍA ANGÉLICA, LAURA, 
GUILLERMO, ALEJANDRO y ARTURO todos de apellidos 
ROBLEDO SÁNCHEZ, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor ABUNDIO ROBLEDO 
ARELLANO, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 9 de septiembre del 
2004. 

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 27 de agosto del 2019. 
 
M. D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
4012.-2 y 11 septiembre. 

 

 
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 60,629 volumen 1,213 del 12 de Agosto de 
2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora GENOVEVA TAPIA 
ACOSTA, compareciendo el señor JULIAN DOMINGUEZ 
CALLEJAS a título de “ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO”.- Aceptando el cargo el Albacea y manifestando 
que formulará el inventario de los bienes.  
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Ecatepec de Mor., Méx., a 13 de Agosto de 2019. 

 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
4013.-2 y 11 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DEL ESTADO DE MEXICO 

TEXCOCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura número 25,116, del volumen 418, de fecha 

23 de agosto del 2019, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, 
el señor ÁNGEL MATA CABALLERO, en su calidad de esposo 
de la de cujus y como único y universal heredero, radicó en 
ésta Notaria a mi cargo la  Sucesión  Testamentaria a Bienes de 
la señora MARTA DELIA GARCÍA GARCÍA, quien también 
utilizaba el nombre de MARTHA DELIA GARCÍA GARCÍA, así 
mismo se llevó a cabo el nombramiento al cargo de Albacea que 
le fue conferido a la Ciudadana  IRMA SILVA MENDOZA, y en su 
oportunidad se obliga a la presentación de los Inventarios y 
Avalúos correspondientes. 

 
Para su publicación de acuerdo con la Ley, por dos veces 

consecutivas de siete en siete días en la Gaceta de Gobierno, y 
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. 

 
Texcoco, México, a los 26 de agosto del 2019. 
 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. SERGIO ROBERTO MAÑÓN DÍAZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO DOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

4016.-2 y 11 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 25 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 15 de agosto 
del 2019. 

 

El suscrito Licenciado Leopoldo López Benítez, Notario 
Público Número Veinticinco del Estado de México; hago constar: 
que por escritura número 49,106 del Volumen 1536, de fecha 15 
de agosto del 2019, se Inició la Sucesión Testamentaria a bienes 
del de cujus señor DIONICIO ANGELES LOPEZ en la cual los 
señores HIPOLITO, MARIA DE JESUS, REINA, CELESTINO, 
MARIA VICTORIA y AMADA todos de apellidos ANGELES 
CHAVEZ en su carácter de Únicos y Universales herederos y 
el señor HIPOLITO ANGELES CHAVEZ como Albacea, Inician 
la Sucesión Testamentaria, declarando que procederán a 
formular el inventario correspondiente. 

 

Para publicarse 2 veces de 7 en 7 días hábiles. 
 

LIC. LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO VEINTICINCO DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

4017.-2 y 11 septiembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 25 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

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

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 16 de agosto 
del 2019. 
 

El suscrito Licenciado Leopoldo López Benítez, Notario 
Público Número Veinticinco del Estado de México; hago constar: 

que por escritura número 49,110 del Volumen 1540, de fecha 16 
de agosto del 2019, se Inició la Sucesión Testamentaria a bienes 
de la de cujus señora ALMA ROBLES ARMENTA en la cual el 
señor ALFREDO CARREON HERRERA en su carácter de 
Único y Universal heredero y Albacea, Inicia la Sucesión 
Testamentaria, declarando que procederán a formular el 
inventario correspondiente. 

 

Para publicarse 2 veces de 7 en 7 días hábiles. 
 

LIC. LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO VEINTICINCO DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

4018.-2 y 11 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Escritura número 63,598, volumen 1958, otorgada el 

12 de agosto de 2019, ante el suscrito Notario, los señores MA. 
GLORIA, también conocida como MARÍA GLORIA, PAULA, 
MARÍA ELENA, TOMÁS JUAN y AGUSTÍN, todos de apellidos 
MARTÍNEZ TAPIA,  en su carácter de  Únicos y Universales 
Herederos, la primera de éstos en su carácter de Albacea, en la 
Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora MA. RICARDA 
TAPIA ORTIZ, también conocida como RICARDA TAPIA ORTIZ 
y/o RICARDA TAPIA, RADICARON ante mí, en términos de lo 
previsto en los artículos 120 fracción segunda, 126, 127 y 128 de 
la Ley del Notariado del Estado de México; 71 del Reglamento de 
la Ley del Notariado del Estado de México, 6.142, 6.184 y 6.189 
del Código Civil para el Estado de México; y 4.27 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de la de cujus. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., 12 de Agosto de 2018. 

 
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO,  
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO. 

 
1617-A1.-2 y 11 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Escritura número 63,600, volumen 1960, otorgada el 

12 de agosto de 2019, ante el suscrito Notario, la señora MA. 
RICARDA TAPIA ORTIZ también conocida como RICARDA 
TAPIA ORTIZ (hoy su sucesión) y la señora MA. GLORIA 
MARTÍNEZ TAPIA, también conocida como MARÍA GLORIA 
MARTÍNEZ TAPIA, en su carácter de  Única y Universal 
Heredera y Albacea, respetivamente, en la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor JOSÉ GUADALUPE 
MARTÍNEZ DELGADO también conocido como J. GUADALUPE 
MARTÍNEZ y/o GUADALUPE MARTÍNEZ, RADICÓ ante mí, en 
términos de lo previsto en los artículos 120 fracción primera, 123, 
124 y 125 de la Ley del Notariado del Estado de México; 6.3 y 
6.184 del Código Civil para el Estado de México; y 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del de cujus. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., 12 de Agosto de 2019. 
 

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO,  
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO. 
 

1616-A1.-2 y 11 septiembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por Escritura número 63,641, volumen 1951, otorgada el 
19 de agosto de 2019, ante el suscrito Notario, los señores 
CÉSAR CERVANTES PINEDA, también conocido como CÉSAR 
CERVATES PINEDA y ERIKA PINEDA HERNÁNDEZ, en su 
carácter de Únicos y Universales Herederos y esta última, en su 
carácter de Albacea, en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del 
señor VÍCTOR HUGO CERVANTES HERNÁNDEZ, también 
conocido como VÍCTOR HUGO CERVATES HERNÁNDEZ, 
RADICARON ante mí, en términos de lo previsto en los artículos 
120 fracción segunda, 126, 127 y 128 de la Ley del Notariado del 
Estado de México; 71 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, 6.142, 6.184 y 6.189 del Código Civil para el 
Estado de México; y 4.27 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del de cujus. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx.,19 de Agosto de 2019. 
 
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO,  
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO. 
 

1615-A1.-2 y 11 septiembre. 

 

 
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 33,394, asentada en el volumen 635, del 
protocolo ordinario a mi cargo, de fecha veintiuno de agosto del 
dos mil diecinueve, se radicó en esta Notaría la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de la señora FELISA MARTINEZ 
GARCIA. 

 
El señor ARTURO BARRERA MARTINEZ, en su carácter 

de presunto heredero, otorga  su consentimiento para que en la 
Notaría a cargo de la  suscrita notaria, se tramite la sucesión 
Intestamentaria a bienes de la señora FELISA MARTINEZ 
GARCIA. 

 
Así mismo, manifiesta  bajo protesta de decir verdad que 

no tiene conocimiento que además de él, exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.  

 
El compareciente me exhibe la copia certificada del acta 

de defunción de la señora FELISA MARTINEZ GARCIA, así 
como su acta de nacimiento del PRESUNTO HEREDERO, con la  
que me acredita 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. 

 
1613-A1.-2 y 11 septiembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 91,008 de fecha diecinueve de marzo del año dos 
mil diecinueve, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó 
la sucesión intestamentaria a bienes de la señora ANA MARÍA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a solicitud de las señoras ANA 
FRANCISCA AVALOS MARTÍNEZ y PATRICIA AVALOS 
MARTÍNEZ, quienes aceptaron sujetarse a lo establecido en los 
artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 
68 y 69 de su Reglamento, para la tramitación extrajudicial de la 
sucesión intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado la de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 

En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 
la vista la partida de defunción de la autora de la sucesión y los 
documentos que acreditan el entroncamiento familiar en línea 
recta en primer grado de las señoras ANA FRANCISCA 
AVALOS MARTÍNEZ y PATRICIA AVALOS MARTÍNEZ. 

 

Tlalnepantla de Baz, México, a 20 de Agosto del año 
2019. 

 

LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 

1621-A1.- 2 y 11 septiembre. 
 

 

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

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

Por escritura 73,165, volumen 1,725, de fecha 16 de 
agosto de 2019, otorgada ante la suscrita Notario, se hizo 
constar la radicación de la sucesión intestamentaria a bienes de 
la señora MARÍA ELENA GÓMEZ RODRÍGUEZ, a solicitud del 
señor JUAN SALDAÑA ARROYO, en su carácter de cónyuge 
supérstite y de los señores GRACIELA SALDAÑA GÓMEZ, 
JUAN CARLOS SALDAÑA GÓMEZ, VERÓNICA SALDAÑA 
GÓMEZ y MARIO SALDAÑA GÓMEZ, en su calidad de 
descendientes en primer grado en línea recta de la de cujus; 
todos en su calidad de presuntos herederos; manifestando que 
no tienen conocimiento de la existencia de alguna otra 
persona con igual o mayor derecho a heredar, exhibiendo la 
copia certificada del acta de defunción, de las actas de 
nacimiento y del acta de matrimonio con las que acreditan su 
entroncamiento y vínculo respectivo con el autor de la 
sucesión, así como su derecho a heredar; por lo que hago la 
presente publicación en términos del artículo setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

Cuautitlán Izcalli, México a 20 de agosto de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
Titular de la Notaría Pública No. 93 
del Estado de México. 
 

Para publicarse dos veces con un intervalo de siete 
días. 

1624-A1.- 2 y 11 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 93 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Por instrumento 73,156 del volumen número 1,726 de 
fecha 16 de agosto del 2019, otorgada ante la suscrita Notario, se 
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hizo constar la radicación de la sucesión intestamentaria a bienes 
del señor LUCIO MENDOZA MONTER, a solicitud de la señora 
MARÍA MAGDALENA MORALES OJEDA, en su carácter de 
cónyuge supérstite, y de los señores ALEJANDRA MENDOZA 
MORALES, VÍCTOR MANUEL MENDOZA MORALES, CLAUDIA 
MENDOZA MORALES Y HÉCTOR ARTURO MENDOZA 
MORALES, en su calidad de descendientes en primer grado en 
línea recta del de cujus; todos en su calidad de presuntos 
herederos de dicha sucesión, exhibiendo las copias certificadas 
del acta de defunción, el acta de matrimonio y de las actas de 
nacimiento, con las que acreditan su  vínculo y entroncamiento, 
con el autor de la sucesión, así como su derecho a heredar; por lo 
que hago la presente publicación en términos del artículo setenta 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Cuautitlán Izcalli, México a 20 de agosto del 2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
Titular de la Notaría Pública No. 93 
del Estado de México. 
 
Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días. 
 

1625-A1.- 2 y 11 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura 
pública número 91,456 de fecha veinte de junio del año dos mil 
diecinueve, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la 
sucesión intestamentaria a bienes del señor CÉSAR ARTURO 
ESPINDOLA YAPOR, a solicitud de la señora MIRIAM CARIMI 
YAPOR MORA, quien aceptó sujetarse a lo establecido en los 
artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 
68 y 69 de su Reglamento, para la tramitación extrajudicial de la 
sucesión intestamentaria de referencia, declarando que no tiene 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna 
que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de persona 
alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario, dio fe de tener a 

la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y el 
documento que acredita el entroncamiento familiar en línea recta 
en primer grado de la señora MIRIAM CARIMI YAPOR MORA. 

 
Tlalnepantla de Baz, México, a 20 de Agosto del año 

2019. 
 
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECIOCHO  
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ. 
 

1622-A1.- 2 y 11 septiembre. 
 

 
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 de la propia Ley; hago 
saber que mediante escritura No. 60,538, volumen 1,212 de fecha 
diecisiete de julio del año dos mil diecinueve, las señoritas 
MARÍA BERTHA, MA. GUADALUPE ALICIA, MARÍA IRMA y 
GRISELDA todas de apellidos MASSÉ COLÍN, dieron inicio a la 

Sucesión Intestamentaria a bienes del señor FELIPE MASSÉ 
SOBERANES, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 16 de junio de 1957. 

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 23 de agosto del 2019. 
 
M. D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

4010.-2 y 11 septiembre. 
 

 
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 60,631 volumen 1,213 del 12 de Agosto de 
2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor RAMIRO DE LA PEÑA 
CHAVEZ también conocido como RAMIRO DE LA PEÑA, 
compareciendo las señoras MARIA ARIADNA DE LA PEÑA 
RAMIREZ y CARMEN RAMÍREZ JIMÉNEZ, a título de “ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA” y la primera a título de “ALBACEA”.- 
Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que formulará el 
inventario de los bienes.  

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 13 de Agosto de 2019. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO No. 22 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

4006.-2 y 11 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 22 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado 
del Estado de México, del artículo 70 del Reglamento de la propia 
Ley y artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México; hago saber que mediante escritura No. 
60,435, volumen 1,207 de fecha 17 de Junio de 2019, los señores 
MA. ELDA MORALES MEZA, ULISES y JUAN PABLO de 
apellidos PEÑA MORALES, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor SALVADOR PEÑA BRISEÑO 
también conocido como SALVADOR PEÑA, presentando copia 
certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció 
el 21 de marzo de 2006. 

 

Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 20 de Agosto de 2019. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
 

NOTARIO NÚMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
4007.-2 y 11 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 57,069, fecha 1 de 

Agosto del 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
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de México, se hizo constar  la Aceptación de la Herencia en la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor Jesús Torres 
García, que otorgaron los señores Julián y Virginia, de apellidos 
Torres Marmolejo, en su carácter de “Únicos y Universales 
Herederos” y la Aceptación del cargo de Albacea que otorgó la 
señora Virginia Torres Marmolejo, en su carácter de “Albacea”, 
de dicha sucesión.  

 
Naucalpan de Juárez, México, a 12 de Agosto de 2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1693-A1.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete 

mil sesenta y seis, de fecha primero de agosto del dos mil 
diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz 
Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado de 
México, se hizo constar La Aceptación de Herencia y del cargo 
de “Albacea” en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
Carlos Alberto Gómez Lagunas, que otorgó la señora Libertad 
Orti Loris, en su carácter de “Única y Universal Heredera” y 
“Albacea”. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 02 de julio de 

2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 

LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1694-A1.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete 

mil cincuenta y tres, de fecha veintinueve de julio del dos mil 
diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz 
Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado de 
México, se hizo constar La Aceptación de Herencia en la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor Mario Alberto 
Vázquez y de Alba, también conocido como Mario Alberto 
Vázquez de Alba, que otorgó la señora Irma Carrillo Sánchez, 
en su carácter de “Única y Universal Heredera” y la 
Aceptación del cargo de “Albacea” que otorgó el señor Mario 
Alberto Vázquez Carrillo. 

 

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 31 de julio de 
2019. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1695-A1.-11 y 23 septiembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública Número 53,444, de fecha 12 

de mayo del 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número 104 del Estado de 
México, se hizo constar La Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor Andrés Irazábal San 
Miguel, que otorgaron los señores Laura Patricia Cortés Cañas, 
Andrés e Ilse Andrea, de apellidos Irazábal Cortés, en su 
carácter de “Presuntos Herederos”. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 09 de agosto del 

2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1696-A1.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 56,892,  fecha 12 de  

Junio del 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado 
de México, se hizo constar  la  Aceptación de Herencia y del 
cargo de Albacea a Bienes de la Sucesión Testamentaria de 
la señora Rosa Yaschin Lipovskaya, también conocida como 
Rosa Yaschin Lipovskiya, que otorgó el señor José Oynick 
Vinitzcaya, en su carácter de “Único y Universal Heredero” y 
“Albacea”, de dicha sucesión.  

 
Naucalpan de Juárez, México,  a  13  de  Agosto  de  

2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL  RUIZ  ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1697-A1.-11 y 23 setiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 DEL ESTADO DE MEXICO 

LERMA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO ISRAEL GOMEZ PEDRAZA, NOTARIO 

INTERINO DE LA NOTARIA NUMERO SETENTA Y OCHO DEL 
ESTADO DE MEXICO CON RESIDENCIA EN LERMA DE 
VILLADA, MÉXICO, HAGO CONSTAR QUE MEDIANTE 
ESCRITURA NUMERO 15,140 (QUINCE MIL CIENTO 
CUARENTA), DEL VOLUMEN 160 (CIENTO SESENTA), 
ORDINARIO DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 
2019, QUEDO RADICADA LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA JOSEFINA 
DORANTES DE HERNANDEZ, A SOLICITUD DE LOS 
SEÑORES MARIA TERESA HERNANDEZ DORANTES, MA. 
DEL CARMEN HERNADEZ DORANTES Y POR SU PROPIO 
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DERECHO Y EN CALIDAD DE DESENDIENTES DIRECTOS EN 
PRIMER GRADO Y LUIS RUBIO HERNANDEZ EN SU 
CALIDAD DE DESENDIENTE DIRECTO EN SEGUNDO 
GRADO, EN REPRESENTACION DE LA ESTIRPE DE LA 
SEÑORA CONCEPCION HERNANDEZ DORANTES, EN SU 
CALIDAD DE DESCENDIENTES DIRECTO EN PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A 
QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO, PREVIA 
IDENTIFICACION COMPAREZCA A DEDUCIRLO, SE EMITE EL 
PRESENTE AVISO PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, 
CON INTERVALOS DE 7 EN 7 DIAS EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION 
EN LA ZONA, LERMA DE VILLADA, MEXICO, A LOS 4 DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. 

 

LICENCIADO ISRAEL GOMEZ PEDRAZA.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA NUMERO 78  
DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

4206.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 DEL ESTADO DE MEXICO 

LERMA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO ISRAEL GOMEZ PEDRAZA, NOTARIO 

INTERINO DE LA NOTARIA NUMERO SETENTA Y OCHO DEL 
ESTADO DE MEXICO CON RESIDENCIA EN LERMA DE 
VILLADA, MÉXICO, HAGO CONSTAR QUE MEDIANTE 
ESCRITURA NUMERO 15,157 DEL VOLUMEN 161, DE FECHA 
TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, QUEDO RADICADA 
LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA C. KARLA MARGARITA DIAZ CEBALLOS, A 
SOLICITUD DEL  SEÑOR RICARDO ALONSO DIAZ 
CEBALLOS, EN SU CALIDAD DE DESCENDIENTE DIRECTO 
EN PRIMER GRADO, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A 
QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO, PREVIA 
IDENTIFICACIÓN COMPAREZCA A DEDUCIRLO, SE EMITE EL 
PRESENTE AVISO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, 
CON INTERVALOS DE 7 EN 7 DÍAS EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN LA ZONA, LERMA DE VILLADA, MEXICO, A LOS 3 DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. 

 
LICENCIADO ISRAEL GOMEZ PEDRAZA.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA NUMERO 78  
DEL ESTADO DE MEXICO. 

4207.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 DEL ESTADO DE MEXICO 

TOLUCA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En Escritura Número 67,883 Volumen 763, de fecha 

veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, otorgada ante la 
fe del suscrito Notario, consta que: CARLOS HECTOR ROJAS 
PIZANO Y ALFONSO FRANCISCO ROJAS PIZANO, Radican en 
el instrumento referido las Sucesiones Intestamentarias a Bienes 
de ALFONSO JAVIER ROJAS WIESAND Y GLORIA PIZANO 
AGUILAR habiendo presentado las Actas de Defunción 
reconociéndose como los Únicos y Universales Herederos, 
habiendo protestado y aceptado el cargo de Albacea CARLOS 
HECTOR ROJAS PIZANO dentro del mismo.  

 
El presente se hace para que de existir alguna persona 

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

 
Toluca, Méx., a 3 de Septiembre de 2019. 

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

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. RENE CUTBERTO SANTIN QUIROZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 
SAQR680320HY1 

4208.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 19 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L  

 
ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI, NOTARIO 

PUBLICO NUMERO DIECINUEVE DEL ESTADO DE MÉXICO, 
hago constar para los efectos del Artículo 70 del Reglamento de 
la Ley del Notariado del Estado de México: Que por Escritura 
Pública número 41,838, firmada con fecha 02 de septiembre de 
2019, otorgada en el Protocolo de la Notaria a mi cargo, se llevó a 
cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la 
señorita TANIA GUADALUPE VALDEZ LOPEZ, que otorgaron 
los señores BLAS MIGUEL VALDEZ CRUZ Y ALICIA LOPEZ 
NIEVES, quienes manifestaron su consentimiento para que, la 
mencionada sucesión sea tramitada notarialmente, declarando 
bajo protesta de decir verdad que solo ellos tienen derechos 
legítimos a heredar en la sucesión de mérito y por ende, no existe 
alguna otra persona con derecho a heredar.----------------------------- 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 03 de septiembre de 
2019. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
LIC. ARMANDO A. GAMIO PETRICIOLI.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIECINUEVE. 

 
1689-A1.-11 y 23 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 168 DEL ESTADO DE MEXICO 

HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
constar que por instrumento número 10,231, volumen 421, de 
fecha 30 de Agosto del año 2019, otorgado ante la fe del 
Licenciado JUAN CARLOS ORTEGA REYES, Notario Titular 
Número 168 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, se otorgó: 

 
LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA EVANGELINA 
BAEZA ROMERO; QUE OTORGARON LAS SEÑORAS 
LETICIA, DIANA MÓNICA Y LAURA ELVA, TODAS DE 
APELLIDOS CHÁVEZ BAEZA, EN SU CARÁCTER DE 
DESCENDIENTES, TODAS COMO PRESUNTAS HEREDERAS 
DE LA MENCIONADA SUCESIÓN.  

 

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A 03 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
Lo anterior para que se publique dos veces con un 

intervalo de siete días hábiles entre cada publicación. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGA REYES.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 168 DEL ESTADO DE MÉXICO  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

1690-A1.-11 y 23 septiembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento:  

 
Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete 

mil ciento once, de fecha veintisiete de agosto del dos mil 
diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz 
Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del Estado de 
México, se hizo constar La Aceptación de Herencia y del cargo 
de Albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
Teodoro Ruiz de Arcaute Murga, también conocido como 
Teodoro Ruiz de Arcaute y Murga, que otorgó el señor 
Santiago David Ruiz de Arcaute Rueda, en su carácter de 
"Único y Universal Heredero" y "Albacea".  

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 29 de agosto de 

2019. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1691-A1.-11 y 23 septiembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
hago de su conocimiento:  

 
Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete 

mil ciento veintiuno, de fecha veintisiete de agosto del dos 
mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro del 
Estado de México, se hizo constar La Aceptación de Herencia 
y del cargo de Albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes 
de la señora Brigida Rueda Torre, también conocida como 

Brigida Rueda y Torre y también conocida como Brigida 
Rueda, que otorgó el señor Santiago David Ruiz de Arcaute 
Rueda, en su carácter de "Único y Universal Heredero" y 
"Albacea".  

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 29 de agosto de 

2019. 
 
ATENTAMENTE  
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 

1692-A1.-11 y 23 septiembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública Número 57,085, de fecha 06 

de agosto del 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel 
Ruiz Zapata, Notario Público número 104 del Estado de 
México, se hizo constar La Aceptación de Herencia en la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor Félix Ángel 
Elizalde Carrillo, que otorgaron los señores Ángel Jonathan, 
Christoffer Sayd, Remedios Jannin y Brianda Guadalupe, 
todos de apellidos Elizalde Reyes, en su carácter de “Únicos y 
Universales Herederos”; la Aceptación del Legado que otorgó 
la señora Brianda Guadalupe Elizalde Reyes y la Aceptación 
del cargo Albacea que otorgó el señor Ángel Jonathan Elizalde 
Reyes. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 12 de agosto de 

2019. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
 

1698-A1.- 11 y 23 septiembre. 

 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 
NICOLAS ROMERO, MEXICO 

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

 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
Se hace saber que se encuentra tramitándose la Sucesión INTESTAMENTARIA artículo 4.77 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, a bienes del señor JOAQUÍN MATA LOREDO, en la 
Notaría Pública número 91 del Estado de México de la que soy titular. Radicación que consta en el instrumento 
número 41,903, de fecha 02 de agosto del año 2019; y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México vigente y artículos correlativos, se hace el aviso 
respectivo; señores EVODIA DÍAZ FLORES, FELIPE, J. MATILDE, J. LUIS, MARÍA DEL CARMEN, ELVIA, 
AGUSTÍN, JUANA, CATARINO, NICANDRO, CELEDONIA y PATRICIA, todos de apellidos MATA DÍAZ. 

 
Publíquese por dos veces de siete en siete días, en el Periódico Gaceta de Gobierno del Estado de México y 

en otro periódico de circulación en la población en donde se hace la citación, se expide el presente a los 26 días del 
mes de agosto del año 2019. 

 
LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ PALOMINO.-RÚBRICA. 

1701-A1.- 11 y 23 septiembre. 
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E D I C T O 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 30 DE AGOSTO DE 2019. 
 

QUE EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019, EL C. JORGE ELIAS AHEDO CARREÓN, EN SU CALIDAD DE HEREDERO DEL SEÑOR ELIAS 
AHEDO TRUJILLO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 31, VOLUMEN 19, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 26, DE LA MANZANA 40, COLONIA LA 
ROMANA, CONSTITUIDO SOBRE LA FRACCIÓN DEL PREDIO FORMADO POR LAS FRACCIONES LLAMADAS SANTA JUSTA, QUINTERO, 
SAN FRANCISCO EL CHICO, SAN JOSE GRANDE, LA PILETA, PARTE DEL CAMINO DE SAN RAFAEL SITUADO AL SUR DEL RÍO DE SAN 
JAVIER, DESEMBARCADERO TENEXPA, TONALCO, ASÍ COMO EL CASCO Y LA HUERTA DE LA ANTIGUA HACIENDA DE SAN JAVIER Y LAS 
CALZADAS DEL CASCO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO, LOTE QUE CUENTA CON UNA SUPERFICE DE 160.00 METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: N 
20.00 M.; S 20.00 M.; E 8.00 M.; W 8.00 M., INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE “LA ROMANA”, S.A. 
EN CONSECUENCIA EL 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). 

 

1688-A1.-11, 17 y 20 septiembre. 
 

 

 

 
EXPEDIENTE : 211/2019 
POBLADO      : SAN ANTONIO DETIÑA 
MUNICIPIO     : ACAMBAY 
ESTADO         : MÉXICO 

 
 

EDICTO 
 

Toluca, Estado de México, a cinco de julio de dos mil diecinueve 
 

Dentro del presente expediente al rubro indicado se dictó un acuerdo que a su letra dice: 
 

“…CUARTO.- Por lo que respecta al domicilio de EVA SOTERO CECILIA y/o ANTONIA SOTERO CECILIA y/o EVA MARTÍNEZ, al haber 
agotado todas las instancias necesarias para conocer el domicilio donde pueda ser localizada, sin éxito alguno; en términos del Artículo 173 
de la Ley Agraria, se ordena notificar por edictos a EVA SOTERO CECILIA y/o ANTONIA SOTERO CECILIA y/o EVA MARTÍNEZ, 
haciéndole saber que, GERARDO ADÁN SOTERO CECILIA, demanda se reconozca, el carácter de POSESIONARIO por sucesión, 
respecto de los Derechos Parcelarios, que en vida correspondieron a su padre Isabel Martín Sotero Gabriela, ubicados dentro del ejido 
de SAN ANTONIO DETIÑA, Municipio de ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, Estado de México; por tanto, deberá comparecer a la 
audiencia de ley la que se celebrara a las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en las oficinas 
que ocupa este Tribunal, ubicado en calle Rafael M. Hidalgo, esq. Bolivia número 327, Colonia Américas, Toluca, Estado de México, con el 
apercibimiento que de no comparecer a dicha diligencia y una vez cerciorado este Tribunal de que fue debidamente notificado por edictos, 
para la celebración de la misma, tendrá por perdido para manifestarse con posterioridad, y el Tribunal podrá tener por ciertas las 
afirmaciones de su contraparte, con fundamento en los artículos 180 y 185, fracción V de la Ley Agraria y que de no señalar domicilio en la 
primera diligencia judicial en que intervengan o en el primer escrito, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el 
Artículo 173 de la Ley Agraria, las notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán mediante los estados de este Unitario.------------- 
 
QUINTO.- Ordenándose publicar los edictos por dos veces durante el termino de diez días y por lo menos quince días antes de la audiencia 
de ley, lo que se deberá hacer, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que está ubicado el inmueble, en la Gaceta de 
Gobierno del Estado de México y en la oficina de la Presidencia Municipal de Acambay, publicaciones que serán a costa del promovente del 
presente juicio y, en los estrados de este Tribunal…” 
 

ATENTAMENTE 
 

SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 24 

 
LIC. E. ALEJANDRA GUEVARA HERNÁNDEZ 

(RÚBRICA). 
 

3992.- 30 agosto y 11 septiembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 

 

LA C. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 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 1, Volumen 143, Libro Primero Sección Primera, de fecha 18 de febrero de 1971, mediante 

folio de presentación número: 1564/2019. 

 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 14,568 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1970 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO 

VELASCO DÁVALOS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2 DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. EN LA QUE CONSTA EL ACTO JURÍDICO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LOTIFICACIÓN PARCIAL DE TERRENOS QUE FORMAN PARTE DEL FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, EN DONDE 

COMPARECEN LOS SEÑORES DON MANUEL STERN GRUNBERGER Y DON JUAN AJA GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTES DE UNIDAD 

COACALCO, SOCIEDAD ANÓNIMA. QUEDA PROTOCOLIZADA LA LOTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES SÉPTIMA Y OCTAVA DEL FRACCIONAMIENTO 

“UNIDAD COACALCO” DE ACUERDO AL PLANO Y LA RELACIÓN EN DONDE APARECEN LOS LOTES AGRUPADOS EN MANZANAS, CALLES Y ÁREAS 

DE DONACIÓN.-   

EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE  RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO UNIDAD 

COACALCO, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO.- RESPECTO DEL LOTE 88, MANZANA CCII (ROMANO).- CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NORTE: 18.00 MTS. CON LOTE 87. 

AL SUR: 18.00 MTS. CON LOTE 89. 

AL ORIENTE: 7.00 MTS. CON CALLE TRAGACANTOS.  

AL PONIENTE: 7.00 MTS. CON LOTE 15.  

SUPERFICIE DE: 126.00 M2.  

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de 

Gobierno” y en el periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo 95, del 

Reglamento de La Ley Registral para el Estado de México. A 23 de agosto 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. 

1626-A1.-3, 6 y 11 septiembre. 
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EDICTO 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO LA C. MIRIAM JIMENEZ BOBADILLA, POR SU PROPIO DERECHO Y EN ATENCION 
AL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 01 DE JULIO DEL AÑO 2019, CON NUMERO DE FOLIO 028485, SOLICITA LA 
REPOSICION DE LA PARTIDA 9,807, VOLUMEN 11, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 1978, MEDIANTE ESCRITURA 
NUMERO 26,024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 1973, OTORGADA ANTE EL LICENCIADO J. CLAUDIO IBARROLA MURO, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 3 DEL ESTADO DE MEXICO, SE HIZO CONSTAR PROTOCOLIZACIÓN DEL ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
CUAUTITLÁN IZCALLI Y DE LOS PLANOS APROBADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA 
LOTIFICACIÓN PARCIAL A LOS DISTRITOS HABITACIONALES H 3.2, Y H 4.2 A SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REFERENTE AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE OLIMPO #62, LOTE 31, 
MANZANA 26 (H-42). DEL FRACCIONAMIENTO ENSUEÑOS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE: 17.15 METROS CON LOTE 30; AL SUR, 17.15 METROS CON LOTE 32; AL ORIENTE, 7.00 METROS CON CALLE OLIMPO; AL PONIENTE 7.00 
METROS CON LOTE 38. CON UNA SUPERFICIE DE 120.05 M2.  
 

EN ACUERDO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA LICENCIADA ADRIANA VALLE HERNANDEZ, REGISTRADOR PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, ORDENO LA PUBLICACION DE EDICTOS A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN POR TRES VECES EN TRES DIAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS JURIDICO 
EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA 
HABIL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS EDICTOS ORDENADO EN MENCIONADO ACUERDO. CUAUTITLAN MEXICO A 29 DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

 

 

1663-A1.-6, 11 y 17 septiembre. 

 

Oficina del Gobernador 
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EDICTO 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO LA C. MARÍA DEL SOCORRO 
ESQUEDA VÁZQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y EN ATENCIÓN AL ESCRITO PRESENTADO EN 
ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2019, CON NÚMERO DE FOLIO 028750, 
SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 398, VOLUMEN 539, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, MEDIANTE, EL TESTIMONIO 30,428, VOLUMEN 
748 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2003, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN CASTAÑEDA SALINAS 
NOTARIO PÚBLICO INTERINO NÚMERO NOVENTA Y TRES DEL ESTADO DE MÉXICO. EN EL QUE 
CONSTA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN LAS PARTES COMO VENDEDOR: 
INMOBILIARIA EJIDAL, SAN FRANCISCO TEPOJACO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
DEBIDAMENTE REPRESENTADA Y COMO COMPRADOR: ENRIQUE PORTUGUÉS MARTÍNEZ, ASÍ 
MISMO CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LAS CONSTRUCCIONES COMO VENDEDOR: 
CONSTRUCTORA PROFUSA CUAUTITLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
DEBIDAMENTE REPRESENTADA Y COMO COMPRADOR: ENRIQUE PORTUGUÉS MARTÍNEZ, Y 
POR ÚLTIMO EL CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA QUE 
CELEBRAN LAS PARTES COMO MUTUANTE: LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A 
LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y 
COMO MUTUATARIO: ENRIQUE PORTUGUÉS MARTÍNEZ, MISMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA 
EN LA CASA 42, DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA, MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 2, DEL 
RÉGIMEN EN PROPIEDAD EN CONDOMINIO, CONSTITUIDO SOBRE EL LOTE 2, DE LA MANZANA 
10, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO “LOMAS DE SAN 
FRANCISCO TEPOJACO”, UBICADO MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE: 3.90 METROS CON CASA 
MARCADA CON EL NÚMERO 41 LOTE 3; AL SURESTE: 10. 50 METROS CON CASA MARCADA CON 
EL NÚMERO 40, AL SUROESTE: 3.90 METROS CON BANQUETA DEL CONDOMINIO; AL NOROESTE: 
10.50 METROS CON CASA 44; ARRIBA: 37.84 METROS CON SU PROPIA CONSTRUCCIÓN; ABAJO: 
52.95 METROS CON SU TERRENO. CON UNA SUPERFICIE DE: 52.95 M2 (CINCUENTA Y DOS 
PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS.) 
 
EN ACUERDO DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA LICENCIADA 
ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ, REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO ORDENO LA PUBLICACIÓN DE 
EDICTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA 
EL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN POR TRES VECES EN 
TRES DÍAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS 
JURÍDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN 
PLAZO DE TRES DÍAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HABIL SIGUIENTE AL DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS ORDENADO EN MENCIONADO ACUERDO, CUAUTITLÁN 
MÉXICO A QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ADRIANA VALLE HERNÁNDEZ 

(RÚBRICA). 

 
1633-A1.-3, 6 y 11 septiembre 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 

EDICTO 
 

LA C. FRANCISCA GARCÍA CONTRERAS, 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 1098 volumen 337, Libro Primero Sección Primera, de fecha 15 de marzo 

de 1977, mediante folio de presentación No. 1362/2019. 

 

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,164 DEL VOLUMEN NÚMERO 

XXIV DE FECHA 11 DE MARZO 1977 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO AXELL 

GARCÍA AGUILERA, NÚMERO 3 DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN DE ROMERO RUBIO 

Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. DONDE 

CONSTA A PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN PARCIAL DEL FRACCIONAMIENTO 

"JARDINES DE MORELOS", SECCIÓN "FUENTES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC 

DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO QUE OTORGA INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES 

INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA. EN LA 

INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 6, 

MANZANA 127, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION 

FUENTES, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  

AL NO: 7.00 M CON LOTE 37.  

AL SE: 7.00 M CON CALLE FUENTE DE VERONA.  

AL NE: 17.50 M CON LOTE 5.  

AL SO: 17.50 M CON LOTE 7.   

SUPERFICIE: 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 Municipio de Ecatepec de Morelos, 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 31 de julio de 2019. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 
 
 

707-B1.- 6, 11 y 17 septiembre. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

EL C. ARTURO URRUTIA DOMINGUEZ, 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: 1594/2019. 
 
 

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 36, MANZANA 206, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS:  
AL NORTE: 15.00 M CON LOTE 35.  
AL SUR: 15.00 M CON LOTE 37.  
AL ORIENTE: 8.00 M CON CALLE MOCTEZUMA.  
AL PONIENTE: 8.00 M CON LOTE 6. 
SUPERFICIE DE: 120.00 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 04 de septiembre 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 

720-B1.- 11, 17 y 20 septiembre. 
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OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

LA C. ALEJANDRA OTILIA GUIBERRA VERA, 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: 1578/2019. 
 
 

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 19, MANZANA 619, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS:  
AL NORTE: 17.50 M CON LOTE 18.  
AL SUR: 17.50 M CON LOTE 20.  
AL ORIENTE: 7.00 M CON LOTE 47.  
AL PONIENTE: 7.00 M CON CALLE ZAPOTECAS. 
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 03 de septiembre 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 

721-B1.- 11, 17 y 20 septiembre. 


