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C I R C U L A R   No.  40/2020 
 

Toluca de Lerdo, México, a 09 de julio de 2020. 
 

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

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCESO PARA LLEVAR A CABO LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA ASPIRANTES AL CARGO DE JUEZ, SECRETARIO JUDICIAL, EJECUTOR JUDICIAL Y NOTIFICADOR 
JUDICIAL, TODOS CORRESPONDIENTES A LA MATERIA LABORAL, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 
INSTITUCIONAL NÚMERO 29/2020, PUBLICADA EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

 

CONSIDERANDO 
 

I. El Consejo de la Judicatura del Estado de México, es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial, en términos de lo dispuesto en los artículos 106 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
52, 63, fracciones XVI, XXII y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con facultades para adoptar las 
medidas necesarias para el eficiente manejo administrativo, así como expedir los acuerdos necesarios para llevar a cabo sus 
atribuciones. 

 

II. De conformidad con lo previsto en los artículos 63, fracciones II, XXI y XXII, 156, fracción VI y 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de México, así como 149, 150, 151 y 152 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial, es facultad del Consejo 
de la Judicatura designar a los Jueces y al personal de los juzgados, mediante cursos de capacitación, así como concursos de 
oposición eficientes y oportunos para el fortalecimiento de la promoción, selección, formación y evaluación de la Carrera Judicial, de 
acuerdo con los rangos de especialización que requiere la impartición de justicia. 

 

Para el ingreso y promoción de las categorías que conforman la Carrera Judicial, se realizarán cursos de capacitación, así como 
concursos de oposición abiertos, bajo esquemas en los que impere la evaluación imparcial, objetiva y el rigor académico. 

 

III. Mediante convocatorias publicadas el doce de marzo de dos mil veinte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de México, y el Director General de la Escuela Judicial, emitieron las Bases para los Cursos de 
Formación para aspirantes a los cargos de Juez, Secretario Judicial, Ejecutor Judicial y Notificador Judicial, todos correspondientes 
a la Materia Laboral.  

 

IV. Por acuerdo de diecisiete de marzo, publicado el dieciocho de marzo de dos mil veinte (circular institucional 18/2020), el Consejo de 
la Judicatura del Estado de México, determinó modificar las Bases de las Convocatorias para los Cursos de Formación para 
Aspirantes a los cargos de Juez, Secretario Judicial, Ejecutor Judicial y Notificador Judicial, todos correspondientes a la Materia 
Laboral, en atención a la contingencia de salud pública derivada de la pandemia provocada por la propagación a nivel mundial del 
Covid-19, que, en lo que interesa, estableció que las fechas de los Cursos de Formación para Aspirantes a las categorías judiciales 
en Materia Judicial “…quedan sin efectos, debiéndose fijar las correspondientes, una vez que el Consejo de la Judicatura lo estime 
pertinente…”. 

 

V. El Consejo de la Judicatura del Estado de México, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veinte (circular institucional 
29/2020) aprobó la inclusión de un Seminario en línea previo al Curso de Formación para Aspirantes al Cargo de Juez, Secretario 
Judicial, Ejecutor y Notificador, en Materia Laboral; como solución viable para dar continuidad a los procedimientos de formación y 
selección que plantean las convocatorias de doce de marzo de dos mil veinte, ante la suspensión de actividades con motivo de la 
emergencia sanitaria que enfrenta al país; que, en su resolutivo TERCERO, en lo que interesa, estableció: 

 
1. Para tener derecho al examen de selección a los cursos de formación de las categorías judiciales en material laboral: “…los 

aspirantes deberán cursar satisfactoriamente el Seminario de Preparación al examen de selección para el Cursos de 
Formación para Aspirantes al Cargo de Juez, Secretario Judicial, Ejecutor y Notificador en Materia Laboral, conforme a los 
controles de asistencia y demás requisitos que establezca la Escuela Judicial”.  
 
El cual, se llevó a cabo del dieciocho de mayo al veintisiete de junio de dos mil veinte, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para tal efecto. 
 

2. Las fechas, horarios, modalidad y sedes de los Exámenes de Selección, así como la publicación de resultados, la entrega 
de documentos y el inicio de los cursos de formación se determinarán oportunamente por el Consejo de la Judicatura y 
serán comunicadas a través de la Escuela Judicial. 

 
VI. A fin de dar cumplimiento eficaz y eficiente a la entrada en vigor de los Tribunales Laborales en el Poder Judicial del Estado de 

México, conforme a las fechas señaladas por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral; el Pleno del Consejo de la Judicatura estima pertinente emitir las determinaciones mencionadas en el 
considerando que antecede, con arreglo a las medidas sanitarias de prevención ante el Covid-19.  



                                                                         

En consecuencia, con fundamento de los artículos 106 y 109, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 52 y 63, fracciones XVI, XXIII y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Las constancias de acreditación del Seminario de Preparación al examen de selección para el Cursos de Formación para 
Aspirantes al Cargo de Juez, Secretario Judicial, Ejecutor y Notificador en Materia Laboral expedidas a los aspirantes que hayan cumplido 
satisfactoriamente los requisitos señalados en los lineamientos del Seminario, descritos en el programa de estudios, dados a conocer en la 
plataforma electrónica del propio Seminario, consistentes en el cien por ciento de asistencia y el envío de un reporte sobre los contenidos 
de cada sesión; estarán disponibles en la plataforma Moodle de la Escuela Judicial, a partir del martes catorce de julio de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. Los Exámenes de Selección para los Cursos de Formación se llevarán a cabo en la modalidad en línea, en estricto 
acatamiento a las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades estatales y federales, conforme a las siguientes fechas y horarios: 
 

 
Las indicaciones técnicas, lineamientos e instrucciones para el desarrollo de los exámenes se darán a conocer el martes catorce de julio del 
presente año, en la página institucional de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem).  
 
Los resultados de los exámenes se publicarán el lunes veinte de julio de dos mil veinte, a partir de las 10:00 horas, en la página institucional 
de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Los aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos serán quienes tendrán 
derecho a participar en los cursos objeto de dichas convocatorias, de acuerdo a los cupos indicados para cada categoría, de conformidad 
con el numeral V, de las convocatorias del doce de marzo de dos mil veinte. 
 
TERCERO. Para formalizar la inscripción al Curso de Formación de Juez, Secretario Judicial, Ejecutor Judicial y Notificador Judicial, en 
materia laboral, las y los aspirantes seleccionados deberán enviar los documentos requeridos en el numeral I de las convocatorias del doce 
de marzo de dos mil veinte, durante el periodo comprendido del lunes veinte al viernes veinticuatro de julio de dos mil veinte, en formato 
PDF, a través de la página web de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), en el apartado reservado para ello, en donde 
ingresarán con su número de folio.  
 
La documentación será validada el mismo día de su recepción, la Escuela Judicial emitirá un comprobante en formato electrónico que será 
enviado al correo electrónico que los aspirantes hayan proporcionado en su registro; en el entendido que, de omitir algún documento, por 
causa de las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, se ampliará el periodo de entrega, 
conforme a la normalización de las actividades gubernamentales. 
 
CUARTO. Los Cursos de Formación para Juez, Secretario Judicial, Ejecutor Judicial y Notificador Judicial, iniciarán el veinte de julio de dos 
mil veinte, a las 17:00 horas; se llevarán a cabo en la modalidad a distancia, a través de los medios electrónicos que para tal efecto 
disponga la Escuela Judicial, sin perjuicio de que, la evolución del proceso sanitario de semaforización permita, programar actividades 
académicas presenciales. 
 
El calendario de los Cursos de Formación, los horarios de las sesiones, lineamientos generales e indicaciones técnicas, así como las 
fechas, modalidad y sedes de las evaluaciones correspondientes, se darán a conocer a través de la Escuela Judicial. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, la Dirección General de la Escuela Judicial, la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico y demás áreas vinculadas, para que en el ámbito de sus atribuciones den cumplimiento a esta determinación. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en el Boletín Judicial, página 
web del Poder Judicial del Estado de México y dos de los principales diarios de mayor circulación en la entidad. 
 
SÉPTIMO. El presente acuerdo entra en vigor el día de su publicación. 
 
Así por unanimidad de votos lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y firman al calce el Presidente y la 
Secretaria General de Acuerdos, que da fe.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México 

Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar 
(Rúbrica). 

 
 
 

La Secretaria General de Acuerdos 
Jueza Dra. Astrid Lorena Avilez Villena 

(Rúbrica). 
 

Categoría Fecha Horario 

Secretario 16 de julio de 2020 10:00 a 13:00 horas 

Juez 16 de julio de 2020 17:00 a 20:00 horas 

Notificador 17 de julio de 2020 10:00 a 12:30 horas 

Ejecutor 17 de julio de 2020 14:00 a 16:30 horas 



 

 

 

A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 215/2020 relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GONZÁLEZ SUÁREZ, en términos del auto de trece de marzo de 
dos mil veinte, se ordenó publicar el edicto respecto del inmueble 
ubicado en Boulevard José María Morelos y Pavón, sin número 
colonia Llano Grande, Metepec, México, el cual tiene las medidas 
y colindancias siguientes: AL NORTE: 36.488 metros con Mario 
Zúñiga Nonato; AL SUR: dos líneas, la primera 17.030 metros y la 
segunda 19.999 metros, ambas con Manuel Zúñiga Dotor; AL 
ORIENTE: dos líneas, la primera 14.417 metros y la segunda 
47.774 metros, ambas con Boulevard José María Morelos y 
Pavón, antes libramiento Sur de Metepec; AL PONIENTE: 61.526 
metros con Fernando López y/o Fernando Sánchez es Zmaya; 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2280.456 METROS 
CUADRADOS; para acreditar que lo ha poseído desde el uno de 
agosto de dos mil cinco hasta el día de hoy, con las condiciones 
exigidas por la ley, es decir de manera pacífica, continua, pública, 
a título de dueño y de buena fe; por lo que se ha ordenado su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de mayor circulación diaria en esta 
ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, 
haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual derecho 
sobre el inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en 
términos de Ley. Metepec, México, veintidós de junio de dos mil 
veinte.- DOY FE.- EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE TRECE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MEXICO, LICENCIADA EVA MARÍA MARLEN CRUZ 
GARCÍA.- RÚBRICA. 

 

1452.-13 y 16 julio. 
 
 
 

A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 149 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

“JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, titular 
de la notaría número Ciento Cuarenta y Nueve, del Estado de 
México, hago saber para los efectos del artículo setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, que 
por escritura Número ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO, de 
fecha diecinueve de mayo del año dos mil veinte, a solicitud de 
los señores MARIA HORTENSIA PEÑA CISNEROS, BLANCA 
ANGELICA PEÑA CISNEROS, ROSSANA MARIA PEÑA 
CISNEROS, ANA LUZ PEÑA CISNEROS (QUIEN TAMBIEN 
ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE ANA LUZ 
THOMPSON) Y GONZALO DE JESUS PEÑA CISNEROS 
(QUIEN TAMBIEN ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE 
GONZALO DE JESUS PENA), el primero de ellos en su calidad 
de albacea, radicaron y aceptaron iniciar en la notaria a mi cargo 
la sucesión testamentaria a bienes de la señora HORTENCIA 
LUZ CISNEROS FLORES (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA A 
USAR EL NOMBRE DE HORTENSIA LUZ CISNEROS 
FLORES), aceptando respectivamente la herencia instituida a su 
favor, así como el cargo de albacea de la señora MARIA 

HORTENSIA PEÑA CISNEROS, quien me manifestó que 
procederá a formular el inventario y avaluó de los bienes que 
constituyen el acervo hereditario. 

 
Metepec, Estado de México, a 20 de mayo del año 2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.- 

RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 149 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Nota: 2 PUBLICACIONES CON INTERVALOS DE SIETE 

DÍAS HÁBILES. 
 

1453.-13 y 23 julio. 
 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 189 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO 

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

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 2 de julio 2020. 
 

Lic. Lorena Gárate Mejía, en mi carácter de Titular de la 
Notaría 189 del Estado de México, señalando como domicilio 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Av. De 
las Fuentes número uno, planta alta, Colonia Jardines de 
Bellavista, C.P. 54054, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México, con el debido respeto comparezco y expongo: 

 
Que por escritura pública número 2660 de fecha diez de 

enero de dos mil veinte, otorgada ante la Suscrita Notaria, se 
hizo constar la Radicación de la Sucesión Testamentaria a bienes 
de la señora Ma. Concepción Urban Bernaldez, también 
conocida como Ma. Concepción Aurora Urbán Bernaldez, 
Concepción Urbán Bernaldez, María Concepción Urbán y 
María Concepción Urbán de Urbán a solicitud de Claudia Irene 
y Lucía Concepción Verónica de apellidos Urbán Urbán, 
Aurora, Monserrat y Claudia Alcira, de apellidos San Vicente 
Urbán, Alberto y Lucía Fernanda, de apellidos Rodríguez 
Urbán, quienes comparecen por su propio derecho en su carácter 
de descendientes directos y como presuntos herederos 
universales y legatarios de la Autora de la Sucesión, quienes 
otorgaron su consentimiento para que la Sucesión Testamentaria 
a bienes de la señora Ma. Concepción Urban Bernaldez, también 
conocida como Ma. Concepción Aurora Urbán Bernaldez, 
Concepción Urbán Bernaldez, María Concepción Urbán y María 
Concepción Urbán de Urbán, se tramitará ante esta notaría a mi 
cargo, y que no tienen conocimiento que, además de ellos, exista 
alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar.  

 
Lo anterior para los efectos del artículo setenta del 

Reglamento de la Ley de Notariado vigente para el Estado de 
México.  

 
ATENTAMENTE, 
 
LIC. LORENA GÁRATE MEJÍA.- RÚBRICA. 
 
NOTARIA NÚMERO 189 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
NOTA. Para su publicación por DOS VECES, de siete en 

siete días. 
 

1454.-13 y 22 julio. 
 

 


