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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 

ACUERDO 012/2020 POR EL QUE SE MODIFICA Y 
PRORROGA EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL 
INFORME MENSUAL DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ANTE EL ÓRGANO 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ADMINISTRATIVOS DEL TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO. 

 

REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DOCENTES DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE CHALCO. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y 
EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES AL 
MES DE OCTUBRE DE 2020. 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

 

ACUERDO 012/2020 POR EL QUE SE MODIFICA Y PRORROGA EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL INFORME 
MENSUAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE, ANTE EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO MEDIDA 
PREVENTIVA FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ, Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México, con fundamento en 
los artículos 34, 61 fracción XXXII y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 4, 6, 
7, 8 fracción XXXVI, 10, 13 fracciones II y XXV, 21, 26 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México; 6 fracción XI y 53 fracciones VII y XIV del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México; y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que en fecha tres de julio de dos mil veinte, la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de México, publicaron el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las 
actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del virus Sars-Cov2 (COVID-19), mismo 
que señala lo siguiente: 
 

 En su resolutivo Décimo Primero: las actividades gubernamentales que se encuentran suspendidas se 
reanudarán sin perjuicio de lo previsto en su artículo Noveno (Población Vulnerable) y, de ser el caso, 
conforme a los Acuerdos que sobre el particular expidan las dependencias e instituciones públicas 
competentes; asimismo, las instituciones públicas deberán garantizar las medidas de prevención 
e higiene emitidas por las autoridades sanitarias y las actividades jurisdiccionales se reanudarán en 
términos de los Acuerdos que expidan para tal efecto las autoridades competentes.  

 

Que en fecha treinta de julio de dos mil veinte, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, emitió el 
Acuerdo 008/2020 por el que se emiten las acciones para la reanudación de audiencias, plazos y términos dentro de 
los procedimientos que se desarrollan en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, al disminuir el 
riesgo sanitario de SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

Que el informe mensual de octubre del ejercicio fiscal 2020, se debe presentar ante el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, por parte de las entidades fiscalizables, dentro de los veinte días posteriores al 
término del mes correspondiente; en atención al artículo 32 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México, vigente antes de las reformas y adiciones publicadas mediante Decreto número 169, el veintisiete 
de julio de dos mil veinte en Periódico Oficial Gaceta del Gobierno; 350 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, Lineamientos para la Entrega del Informe Mensual Municipal 2020 y Lineamientos para la Integración del 
Informe Mensual de los Poderes Públicos, Órganos Autónomos y Organismos Auxiliares del Estado de México para el 
ejercicio 2020. 
 

No obstante lo anterior y en virtud de la afluencia que se suscita el último día de entrega, es decir, el primero de 
diciembre del año en curso y atendiendo a que las circunstancias de sanidad no permiten la concentración de 
multitudes; para mejor organización y procuración de medidas sanitarias, en acatamiento  a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de máxima publicidad que rigen al Órgano Superior de 
Fiscalización, en términos del artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se modifica y prorroga el plazo para la entrega del informe mensual de las entidades fiscalizables 
correspondiente al mes de octubre, del día martes primero al martes ocho de diciembre de dos mil veinte, en un 

Órgano Superior de Fiscalización 



                                                                         

horario de 9:00 a 18:00 horas, en el edificio de esta institución, ubicado en la Calle Mariano Matamoros, número 124, 
Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México conforme al orden siguiente: 
 
 

 
MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS 

INFORMES MENSUALES 
 

EL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE 
 

No. Municipio Ayuntamiento DIF ODAS IMCUFIDE IMJUVE 

1 ACAMBAY DE RUÍZ 
CASTAÑEDA 

X X  X  

2 ACOLMAN X X X X  

3 ACULCO X X X X  

4 ALMOLOYA DE 
ALQUISIRAS 

X X  X  

5 ALMOLOYA DE JUÁREZ X X X X  

6 ALMOLOYA DEL RÍO X X  X  

7 AMANALCO X X X X  

8 AMATEPEC X X  X  

9 AMECAMECA X X X X  

10 APAXCO X X  X  

11 ATENCO X X    

12 ATIZAPÁN X X  X  

13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA X X X   

14 ATLACOMULCO X X X X  

15 ATLAUTLA X X  X  

16 AXAPUSCO X X  X  

17 AYAPANGO X X  X X 

18 CALIMAYA X X X X  

19 CAPULHUAC X X  X  

20 CHALCO X X X X  

21 CHAPA DE MOTA X X    

22 CHAPULTEPEC X X  X  

23 CHIAUTLA X X  X  

24 CHICOLOAPAN X X X X  

25 CHICONCUAC X X  X  

26 CHIMALHUACÁN X X X X  

 
 
 

 
MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS 

INFORMES MENSUALES 
 

EL DÍA DOS DE DICIEMBRE 
 

No. Municipio Ayuntamiento DIF ODAS IMCUFIDE MAVICI 

27 COACALCO DE 
BERRIOZÁBAL 

X X X X  

28 COATEPEC HARINAS X X X X  

29 COCOTITLÁN X X  X  

30 COYOTEPEC X X    

31 CUAUTITLÁN X X X X  

32 CUAUTITLÁN IZCALLI X X X X X 

33 DONATO GUERRA X X  X  

34 ECATEPEC DE MORELOS X X X X  

35 ECATZINGO X X  X  

36 EL ORO X X X X  

37 HUEHUETOCA X X  X  

38 HUEYPOXTLA X X  X  

39 HUIXQUILUCAN X X X X  

40 ISIDRO FABELA X X  X  

41 IXTAPALUCA X X X X  

42 IXTAPAN DE LA SAL X X X X  

43 IXTAPAN DEL ORO X X  X  

44 IXTLAHUACA X X  X  

45 JALTENCO X X X X  



 

46 JILOTEPEC X X X X  

47 JILOTZINGO X X  X  

48 JIQUIPILCO X X  X  

49 JOCOTITLÁN X X X X  

50 JOQUICINGO X X  X  

51 JUCHITEPEC X X X X  

 
 
 

 
MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS 

 INFORMES MENSUALES 
 

EL DÍA TRES DE DICIEMBRE 
 

No. Municipio Ayuntamiento DIF ODAS IMCUFIDE 

52 LA PAZ X X X X 

53 LERMA X X X X 

54 LUVIANOS X X  X 

55 MALINALCO X X X X 

56 MELCHOR OCAMPO X X   

57 METEPEC X X X X 

58 MEXICALTZINGO X X  X 

59 MORELOS X X  X 

60 NAUCALPÁN DE JUÁREZ X X X X 

61 NEXTLALPAN X X X X 

62 NEZAHUALCÓYOTL X X X X 

63 NICOLÁS ROMERO X X X X 

64 NOPALTEPEC X X  X 

65 OCOYOACAC X X  X 

66 OCUILAN X X X X 

67 OTUMBA X X  X 

68 OTZOLOAPAN X X  X 

69 OTZOLOTEPEC X X  X 

70 OZUMBA X X  X 

71 PAPALOTLA X X  X 

72 POLOTITLÁN X X X X 

73 RAYÓN X X X X 

74 SAN ANTONIO LA ISLA X X  X 

75 SAN FELIPE DEL 
PROGRESO 

X X X X 

76 SAN JOSÉ DEL RINCÓN X X  X 

 
 
 

 
MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS 

 INFORMES MENSUALES 
 

EL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE 
 

No. Municipio Ayuntamiento DIF ODAS IMCUFIDE 

77 SAN MARTÍN DE LAS 
PIRÁMIDES 

X X  X 

78 SAN MATEO ATENCO X X X X 

79 SAN SIMÓN DE 
GUERRERO 

X X  X 

80 SANTO TOMÁS X X  X 

81 SOYANIQUILPAN DE 
JUÁREZ 

X X  X 

82 SULTEPEC X X  X 

83 TECÁMAC X X X  

84 TEJUPILCO X X  X 

85 TEMAMATLA X X  X 

86 TEMASCALAPA X X X X 

87 TEMASCALCINGO X X X X 

88 TEMASCALTEPEC X X  X 

89 TEMOAYA X X  X 

90 TENANCINGO X X X X 



                                                                         

91 TENANGO DEL AIRE X X X X 

92 TENANGO DEL VALLE X X X X 

93 TEOLOYUCAN X X X X 

94 TEOTIHUACÁN X X X X 

95 TEPETLAOXTOC X X  X 

96 TEPETLIXPA X X  X 

97 TEPOTZOTLÁN X X  X 

98 TEQUIXQUIAC X X X X 

99 TEXCALTITLÁN X X  X 

100 TEXCALYACAC X X  X 

 
 
 

 
MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS  

INFORMES MENSUALES 
 

EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE 
 

No. Municipio Ayuntamiento DIF ODAS IMCUFIDE IMM 

101 TEXCOCO X X X   

102 TEZOYUCA X X  X  

103 TIANGUISTENCO X X  X  

104 TIMILPAN X X  X  

105 TLALMANALCO X X  X  

106 TLALNEPANTLA DE BAZ X X X   

107 TLATLAYA X X  X  

108 TOLUCA X X X X X  

109 TONANITLA X X  X  

110 TONATICO X X X X  

111 TULTEPEC X X  X  

112 TULTITLÁN X X X X  

113 VALLE DE BRAVO X X X X  

114 VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD 

X X X X  

115 VILLA DE ALLENDE X X  X  

116 VILLA DEL CARBÓN X X X X  

117 VILLA GUERRERO X X  X  

118 VILLA VICTORIA X X  X  

119 XALATLACO X X  X  

120 XONACATLÁN X X  X  

121 ZACAZONAPAN X X  X  

122 ZACUALPAN X X  X  

123 ZINACANTEPEC X X X X  

124 ZUMPAHUACÁN X X  X  

125 ZUMPANGO X X X X  

 
 
 

 
LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DE LOS PODERES DEL ESTADO, SUS DEPENDIENCIAS, ORGANISMOS AUXILIARES, 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO QUE DEBERÁN PRESENTAR SUS INFORMES 
MENSUALES 

 
EL DÍA OCHO DE DICIEMBRE 

 

No. Entidad 

1 PODER LEGISLATIVO 

2 PODER EJECUTIVO 

3 PODER JUDICIAL 

4 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

5 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

6 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

7 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO 

9 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

10 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

11 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE MÉXICO 



 

12 FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PAGO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

13 FONDO GENERAL DE PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

14 FONDO GENERAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO 
PERSONAL 

15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

16 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE  

17 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO  

18 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA 

19 PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICO 

20 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD 

21 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS 

22 INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

23 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 

24 INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO 

25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

26 CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

27 INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C. 

28 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 

29 COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO 

30 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO 

31 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD ZUMPANGO 

32 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

33 INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

34 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 

35 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

36 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 

37 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL 

38 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

39 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA "FIDEL VELÁZQUEZ" 

40 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC 

41 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO 

42 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 

43 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 

44 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

45 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 

46 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN 

47 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC 

48 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO 

49 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

50 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO 

51 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN 

52 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

53 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO 

54 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA 

55 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO 

56 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO 

57 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN 

58 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC 

59 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA 

60 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

61 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO 

62 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA 

63 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC 

64 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO 

65 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA 

66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO 

67 UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

68 CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

69 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

70 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC 

71 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN 

72 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA 

73 INSTITUTO DE FORMACIÓN CONTINUA, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MAGISTERIO DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

74 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC 

75 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN 



                                                                         

76 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO 

77 CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

78 SECRETARÍA DE LA MUJER (ANTES CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL) 

79 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD 

80 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO 

81 CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL 

82 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL 

83 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

84 SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 

85 SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO 

86 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

87 INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

88 INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR 

89 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

90 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

91 COMISIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACÁN 

92 COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 

93 COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO 

94 COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA 

95 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 

96 PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO 

97 INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

98 RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 

99 INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

100 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA 

101 TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

102 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO 

 
 

SEGUNDO. La presentación de los informes mensuales se realizará conforme a los lineamientos establecidos y 
publicados en la página del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.   
 
TERCERO. El incumplimiento a los términos señalados propiciará la imposición de cualquiera de los medios de 
apremio establecidos en el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 
 
Así lo acordó y firma Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior de Fiscalización y el Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, Rogelio Padrón de León, quien autoriza los documentos relacionados con aspectos jurídicos. 
 
Dado en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicado en la calle de Mariano 
Matamoros número 124, colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México, a los diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil veinte. 
 
 

MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ 
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

(RÚBRICA). 
 

 
 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS  
ROGELIO PADRÓN DE LEÓN 
(RÚBRICA). 

 



 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 
  

 
 

 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO, 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 CHALCO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que uno de los propósitos de la presente administración es ejercer un gobierno incluyente, democrático, con sentido 
humano, que garantice el estado de derecho en un marco de legalidad y justicia, que al amparo de los más altos 
valores éticos y de trabajo corresponsable impulse decididamente la participación social y ofrezca servicios de calidad 
para elevar las condiciones de vida de las y los mexiquenses. 
 

Que el perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general, contribuya a que la administración 
pública cumpla, con absoluto respeto a las instituciones y al estado de derecho, con la misión, la visión y los tres ejes 
transversales que sustentan el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 
 

Que mediante el Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 8 de 
diciembre de 1998, se creó el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco, cuyo objeto es, entre otros, impartir educación superior con validez oficial para formar 
íntegramente profesionales competentes con un amplio sentido ético, humanístico y nacionalista, con un elevado 
compromiso social, y aptos para generar y aplicar creativamente conocimientos en la solución de problemas. 
  

Es por ello, que esta Institución de Educación Superior, inquiere contar con un Marco Jurídico que regule la actividad 
de las y los Servidores Públicos Administrativos, para el mejor desarrollo del trabajo diario de esta administración, y a 
través de su Junta Directiva, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ADMINISTRATIVOS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento, es de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas 
administrativas adscritas al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. 
 

Tiene por objeto establecer la coordinación, control, armonía, seguridad, eficiencia y productividad en el desarrollo de 
las actividades que desempeñan las y los servidores públicos administrativos del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Chalco. 
 

Artículo 2.- El lenguaje empleado en el presente Reglamento, no deberá generar ninguna distinción ni marcar la 
diferencia entre hombres y mujeres; por lo que las referencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan 
a ambos sexos. 
 

Artículo 3.- Las condiciones laborales de las y los servidores públicos administrativos del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chalco, se regirán por lo dispuesto en: 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

II. La Ley Federal del Trabajo; 
 

III. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
 

IV. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
 

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

VI. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
 

VII. El Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco; 

 

VIII. Los Contratos individuales de trabajo;  
 

IX. Los Reglamentos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco y la normatividad que de ellos se derive; 
y 

 

X. La legislación de empleo general y específico que sea aplicable al presente reglamento. 
 

Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:  
 

I. Decreto.- Al Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; 

 

II. Directora o Director General.- A la persona Titular del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; 
 

III. ISSEMYM.- Al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; 
 

IV. Ley del Trabajo.- A la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
 

V. Ley de Responsabilidades.- A la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios;  

 

VI. Ley de Seguridad Social.- A la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México 
y Municipios; 

 

VII. Persona servidora pública.- A toda persona física adscrita al Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chalco que desempeñe un empleo, cargo o comisión administrativa dentro del mismo. Este término se 
utilizará indistintamente con el de “la o el servidor público”; 

 

VIII. Reglamento.- Al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de las y los Servidores Públicos 
Administrativos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; 

 

IX. Tecnológico.- Al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; y, 
 

X. Tribunal.- Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 
 

Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento, el Tecnológico estará representado por la o el Director 
General, quien a su vez podrá delegar sus facultades en el ámbito de su competencia a la o el Director de 
Administración y Finanzas, o a quien expresamente se determine. 
 

Artículo 6.- En ningún caso serán renunciables las disposiciones de este Reglamento que favorezcan a las personas 
servidoras púbicas administrativas. 
 

Artículo 7.- Las personas servidoras púbicas quedan obligadas a efectuar las labores para las que fueron 
contratadas, de acuerdo con su categoría y especialidad bajo las órdenes directas de la jefa o el jefe inmediato 
superior que se le designe. 
 

Artículo 8.- El Tecnológico determinará la distribución de las labores de la o el servidor público en el horario 
establecido para un mejor control, dictando las disposiciones que considere pertinentes. 
 

Artículo 9.- Las violaciones y contravenciones a lo dispuesto en el presente Reglamento, se sancionarán en la forma 
y términos que se establecen en el capítulo de sanciones y de acuerdo con lo dispuesto en los ordenamientos a que 
se hace mención en el artículo 3º de este Reglamento. 
 
Artículo 10.- Es obligación de las y los servidores públicos, acatar en todo momento las disposiciones del presente 
Reglamento; así como de la o el Director General del Tecnológico vigilar su estricto cumplimiento y buen 
funcionamiento. 



 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Artículo 11.- Para ingresar a laborar al Tecnológico, se requiere:  
 

I. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 
 

II. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público; 
 

III. No haber sido separado anteriormente del servicio, por las causas previstas en la Ley del Trabajo; 
 

IV. Las y los aspirantes se sujetarán a las pruebas y exámenes que determine el Tecnológico para comprobar 
conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar el puesto; y, 

 

V. Contar con la validación y aprobación de la Dirección General. 
 

Artículo 12.-  Además de contar con los requisitos anteriores, se requiere la siguiente documentación:  
 

I. Presentar solicitud de empleo al departamento de Recursos Humanos; 
 

II. Curriculum vitae actualizado; 
 

III. Comprobante de estudios; 
 

IV. Certificado o título y cédula profesional, en su caso; 
 

V. Acta de nacimiento; 
 

VI. Copia de la Clave Única del Registro de Población;  
 

VII. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, en su caso; 
 

VIII. Certificado médico que acredite su estado general de salud; 
 

IX. Credencial de elector; 
 

X. Comprobante de domicilio; 
 

XI. Tres fotografías tamaño infantil recientes; 
 

XII. Documentación migratoria, sólo para trabajadoras o trabajadores extranjeros; y 
 

XIII. Los demás que considere el Tecnológico. 
 

Artículo 13.- Son personas servidoras públicas administrativas, las personas físicas que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión con funciones directivas, administrativas, técnicas, manuales, operativas, materiales, profesionales 
o de apoyo, cuya responsabilidad es el cumplimiento puntual y oportuno de las actividades que requieran 
instrumentarse para su ejecución, asignadas por sus superiores o contempladas en la normatividad interna. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS 

 

Artículo 14.- El nombramiento, contrato o formato único de movimientos de personal son los documentos en virtud 
de los cuales se formaliza la relación jurídica y laboral entre el Tecnológico y las personas servidoras públicas, y las 
obliga al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en el mismo. 
 

Las y los servidores públicos prestarán sus servicios en términos del nombramiento respectivo; y en su caso, del 
contrato que celebren con el Tecnológico. 
 

Artículo 15.- La contratación de las y los servidores públicos administrativos podrá ser por tiempo determinado e 
indeterminado, debiendo especificarse en el nombramiento o contrato el tiempo de duración de la relación laboral y 
razón de la temporalidad. 
 

Artículo 16.- La o el Director General en su carácter de representante legal del Tecnológico, otorgará los 
nombramientos o contratos respectivos. 
 

Artículo 17.- Los nombramientos deberán contener como mínimo:  
 

I. Nombre completo de la o el servidor público; 



                                                                         

II. Cargo para el que se le designa; 
 

III. Fecha de inicio de sus servicios; 
 

IV. Área de adscripción; 
 

V. Remuneración correspondiente al puesto y demás prestaciones; 
 

VI. Jornada de trabajo; 
 

VII. Firma de la o el servidor público autorizado para emitir el nombramiento; y 
 

VIII. Fundamento legal de la atribución. 
 

Artículo 18.- Los contratos individuales de trabajo deberán contener como mínimo:  
 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de la o el servidor público; 
 

II. Datos del Tecnológico tales como domicilio y datos de su representante legal; 
 

III. Establecerá con precisión el servicio o servicios que se deban otorgar; 
 

IV. Establecerá si la relación de trabajo es por tiempo determinado, indeterminado o por obra determinada; 
 

V. Categoría, puesto a desempeñar y área de adscripción; 
 

VI. Lugar o lugares en que deberán prestar sus servicios; 
 

VII. La duración de la jornada de trabajo;  
 

VIII. El sueldo y la forma de pago que deberá de percibir la o el servidor público; 
 

IX. El carácter del nombramiento o de la contratación; 
 

X. La forma, modo y tiempo de pago de las prestaciones; y 
 

XI. Firma de las partes que intervienen y de la o el servidor público autorizado para suscribir los nombramientos. 
 

Artículo 19.- El nombramiento o contrato obliga al cumplimiento de las condiciones establecidas, así como a ejecutar 

las labores con calidad y eficiencia. 
 

Artículo 20.- El nombramiento o contrato quedará sin efecto y sin responsabilidad para el Tecnológico, en los 
siguientes casos: 
 

I. Cuando se acredite la identidad de la o el servidor público con datos falsos o se apoye en documentos falsos, 
o se atribuya capacidades que no posee; 

 

II. Cuando las o los servidores públicos no se presenten a tomar posesión del empleo referido, en un plazo de 
cuatro días a partir de su vigencia, salvo causa justificada; 

 

III. Cuando se termine el objeto materia del contrato y/o concluya el plazo establecido; 
 

IV. Cuando la o el servidor público se ostente con un grado de estudios cualquiera que éste sea con 
documentación apócrifa; 

 

V. Cuando la o el servidor público incurra en alguna de las causas de recisión laboral, contempladas en la Ley 
del Trabajo, o sea consecuencia de la aplicación de una sanción; y, 

 

VI. Cuando venza el término del contrato materia del trabajo. 
 

Artículo 21.- El Tecnológico podrá suspender temporalmente los efectos del nombramiento o del contrato, en los 
siguientes casos: 
 

I. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que 
no constituya un riesgo de trabajo; 

 

II. El arresto de las personas servidoras públicas por autoridad judicial o administrativa; 
 

III. La prisión preventiva de la o el servidor público; 



 

IV. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad competente; y 
 

V. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de elección popular. 
 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en el caso previsto por la fracción I se sujetará a lo que establezca la 
incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en el caso previsto por la fracción III, se señalará de forma temporal, 
hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de la o el servidor público involucrado, para lo cual deberá mediar una 
sentencia definitiva, debidamente ejecutoriada, sea esta absolutoria o condenatoria se procederá en términos de la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 

La suspensión temporal por las causas señaladas en este artículo, serán impuestas por el Comité Disciplinario 
integrado por la o el Director General, la o el Director de Administración y Finanzas, la o el Subdirector Administrativo 
y la o el Director o la o el Subdirector del área de la que dependa directamente la o el servidor público. 
 

Artículo 22.- Las personas servidoras públicas no podrán ser cesadas o despedidas sino por causa justa de trabajo; 
en consecuencia, el nombramiento o contrato dejará de surtir efectos sin responsabilidad para el Tecnológico en los 
casos previstos por este Reglamento, así como en lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 
 

Artículo 23.- El Tecnológico solo podrá rescindir la relación de trabajo, por causa justificada, sin responsabilidad para 
el mismo, cuando la o el servidor público incurra en una de las causales de rescisión previstas en este Reglamento 
y/o en la Ley del Trabajo. 
 

Artículo 24.- La o el servidor público podrá rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el mismo, cuando 
el Tecnológico incurra en las causales previstas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios. 
 

Artículo 25.- Cuando el Tecnológico tenga conocimiento de un caso de rescisión laboral, dará aviso por escrito a la o 
el servidor público de manera personal, de la fecha y causa o causas que la originaron; otorgándole fecha y hora para 
el desahogo de la garantía de audiencia, misma que deberá cumplir con las formalidades esenciales del 
procedimiento administrativo y se protejan los derechos de las y los servidores públicos. La garantía de Audiencia 
será desahogada por la o el Director General, con intervención de la o el Director de Administración y Finanzas, la o 
el Subdirector Administrativo y la o el Director o la o el Subdirector del área de la que dependa directamente la 
persona servidora pública, quienes emitirán la resolución que se decida afirmándola o negándola. 
 

En el caso de que la resolución sea afirmativa el Tecnológico dará aviso por escrito a la o el servidor público de 
manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral; en caso de que exista 
imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que la o el servidor público se negare a recibirlo, el Tecnológico, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje o a cualquiera de sus Salas Auxiliares, a efecto de que la o el servidor público sea 
notificado. 
 

La falta de aviso a la o el servidor público, al Tribunal o a la Sala, por sí sola bastará para considerar que el despido 
fue injustificado. 
 

Artículo 26.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo de las o los servidores públicos sin 
responsabilidad para el Tecnológico: 
 

I. La renuncia; 
 

II. El mutuo consentimiento de las partes; 
 

III. La muerte de la o el servidor público;  
 

IV. La terminación de la obra o vencimiento del tiempo para el que fue contratado la o el servidor público; 
 

V. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus labores; 
  

VI. El incumplimiento de las actividades que están establecidas en la normatividad que rige el funcionamiento del 
Tecnológico y las que les sean instruidas por sus superiores jerárquicos; y 

 

VII. Cuando incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en este Reglamento y en la Ley del Trabajo. 
 

Artículo 27.- La o el servidor público que presente su renuncia voluntaria, a partir de la fecha de la misma en un 
término no mayor de 15 días, recibirá el pago proporcional de vacaciones, prima correspondiente, aguinaldo y 



                                                                         

sueldos devengados; siempre y cuando presente sus constancias de no adeudo, expedidas por las áreas de 
Recursos Humanos, Recursos  Materiales y Servicios Generales, Recursos Financieros, Centro de Cómputo, 
Biblioteca y el de su jefe inmediato, excepto, en el caso de encontrarse afectado por lo estipulado en alguna de las 
causales del artículo 58 de este ordenamiento, la responsabilidad de la o el servidor público cesará hasta en tanto 
sean emitidas las exoneraciones correspondientes o fincadas las responsabilidades procedentes. 
 

Artículo 28.- Los titulares de las áreas a que se refiere el artículo anterior, deberán expedir las constancias 
respectivas en un término máximo de tres días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, siempre 
que no haya adeudo pendiente. 

 

CAPÍTULO IV 
DEL ALTA Y MOVIMIENTOS  

DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 29.- Se considera que causan alta en el servicio público administrativo aquellas personas que ingresen en 
puestos administrativos, ya sea de mandos medios o superiores, así como operativos, secretariales y de apoyo. 
 

Artículo 30.- Se entenderá por movimiento de una persona servidora pública a todo cambio en el puesto, nivel o 
rango salarial o lugar de adscripción mediante algún ascenso, reubicación, transferencia o permuta. 
 

Artículo 31.- Una persona que con anterioridad ha prestado sus servicios para el Tecnológico, podrá reingresar a 
laborar en este, siempre y cuando cumpla con los requisitos del puesto, en el entendido de que su antigüedad se 
computará a partir de la fecha de reingreso.  
 

La antigüedad no se perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular, comisión sindical o 
puesto de confianza, siempre y cuando hayan solicitado la licencia respectiva.  
 

Artículo 32.- Se considerará ascenso de un puesto, cuando una persona servidora pública pase a ocupar un puesto 
al que corresponde un nivel salarial o categoría mayor al puesto que ocupaba anteriormente. Para que se dé una 
promoción deberá existir la plaza vacante y, además la o el servidor público deberá cumplir con el nivel escolar y 
experiencia consignados en el perfil especificado para el puesto, así como tener cuando menos seis meses de 
antigüedad. 
 

Artículo 33.- Se considerará cambio de adscripción al hecho de que una persona servidora pública sea transferida de 
Subdirección y/o Departamento, manteniendo igual puesto, nivel y rango salarial. Este cambio podrá efectuarse 
siempre que la o el Servidor público tenga un mínimo de seis meses de antigüedad, y, respondiendo a las 
necesidades de crecimiento del Tecnológico o a petición de la o el propio servidor público, y siempre y cuando medie 
autorización por escrito de la o el Director General del Tecnológico. 
 

Artículo 34.- Cualquier cambio de adscripción que se dé en el Tecnológico, se comunicará por escrito a las o los 
servidores públicos cuando menos con cinco días hábiles de anticipación, previniendo que en caso de no acatar la 
orden, se considerará como causa de rescisión de la relación laboral y/o contrato de trabajo. 
 

Artículo 35.- Se entiende por permuta la transferencia de una o más personas servidoras públicas, de manera 
simultánea, que se produce por el intercambio de los puestos que venían desempeñando. Es requisito indispensable 
para solicitar una permuta, que las o los interesados ocupen puestos del mismo rango y nivel salarial, y se posea el 
nivel de escolaridad y la experiencia profesional necesaria para el desempeño del puesto a ocupar. 
 
En cualquier caso, se requiere autorización por escrito de la o el Director General del Tecnológico, así como de las 
subdirecciones de las dos áreas involucradas. 
 
Artículo 36.- Para tramitar una permuta, las o los interesados deberán presentar solicitud escrita dirigida a la o el 
Director General del Tecnológico, quien después de reunirse con las o los titulares de las subdirecciones de las áreas 
involucradas, les dará a conocer su respuesta en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
 
Las o los servidores públicos podrán solicitar una permuta después de cumplidos tres años de laborar en el 
Tecnológico y, no podrán volver a solicitar otra permuta sino hasta cumplir tres años dentro del nuevo puesto. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
Artículo 37.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual las y los servidores públicos están a disposición del 
Tecnológico, para la prestación del servicio. Esta se sujetará a los horarios establecidos en los nombramientos y 
contratos individuales de trabajo, y conforme a las necesidades del Tecnológico. 



 

Artículo 38.- Las y los servidores públicos administrativos deberán cumplir con su jornada de trabajo de acuerdo a 
las funciones que desempeñen y a la naturaleza jurídica de sus condiciones laborales. 
 

Artículo 39.- La jornada de trabajo de las y los servidores públicos administrativos no podrá ser mayor de cuarenta y 
cinco horas semanales, dicha jornada será de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, con un lapso intermedio de una 
hora para descanso o tomar alimentos. 
 

Artículo 40.- Si por necesidades del servicio, se requiere cambiar el horario de labores de las o los servidores 
públicos administrativos, la o el jefe inmediato superior notificará tal situación al Departamento de Recursos 
Humanos, por lo menos cuarenta y ocho horas antes del término de cada quincena, para la aplicación de la quincena 
inmediata posterior.  
 

Queda establecido que cualquier modificación que desee hacerse a la jornada de trabajo, por motivos personales o 
de trabajo, deberá solicitarse la autorización por escrito de la o el Director General del Tecnológico, quedando sujeta 
a las necesidades del mismo y/o a las cargas de trabajo. 
 

Artículo 41.- En todos los casos, las y los servidores públicos contarán con una hora de descanso o para ingerir sus 
alimentos, el cual tomarán en tiempo intermedio de su jornada laboral. Las y los servidores públicos podrán salir de 
su lugar de trabajo durante este tiempo, y no estarán, ni quedarán sujetos a indicación laboral alguna, y tampoco se 
considerará como tiempo efectivo laborado.  
 

Artículo 42.- Las y los servidores públicos administrativos deberán iniciar y concluir la prestación de sus servicios 
precisamente a la hora acordada en su nombramiento o contrato, acatándose a los controles de asistencia que 
señale el Tecnológico. 
 

Artículo 43.- Queda prohibido a las y los servidores públicos laborar tiempo extraordinario, así como en los días de 
descanso obligatorio. Solo se podrá laborar tiempo extraordinario, cuando por las actividades inherentes al 
Tecnológico la o el jefe inmediato así lo requiera, y medie autorización escrita por la Dirección de Administración y 
Finanzas.  

 

CAPÍTULO VI 
DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Artículo 44.- Para la comprobación de la exactitud de las entradas y salidas de las y los servidores públicos, se 
establecerá un control a través de la firma en listas, registro de asistencia en sistema electrónico, o en cualquier otro 
procedimiento que determine el Tecnológico y que reúna los requisitos necesarios de control de asistencia. 
 

Quedan exentos de esta obligación, las y los servidores públicos que, por naturaleza de sus funciones presten 
servicios fuera de las instalaciones del Tecnológico, durante el tiempo que dure esta circunstancia y previa 
autorización. 
 

Artículo 45.- El control de asistencia para las y los servidores públicos administrativos se sujetará a las normas 
siguientes: 
 

I. Las y los servidores públicos registrarán su asistencia a las 09:00 horas, hora exacta indicada para el inicio 
de sus actividades y tendrán una tolerancia de 10 minutos después de la hora fijada. 

 

II. Las y los servidores públicos que registren su entrada entre el minuto 11 y el minuto 15 después de la hora 
de entrada será tomada como retardo, haciéndose acreedores a las sanciones correspondientes. 

 

III. Para efectos del descuento correspondiente por retraso en el registro de entrada, se considerará como 
primer minuto de retraso el minuto 11. 

 

IV. Las y los servidores públicos que registren su entrada a partir del minuto 16 después de la hora de entrada 
será considerada como falta, salvo que se justifique dentro de los 5 días hábiles siguientes.  
 

Las sanciones serán en términos del presente Reglamento, las normas aplicables y las que en su caso se dicten. 
 

Artículo 46.- Las y los servidores públicos registrarán su salida a las 18:00 horas, hora exacta indicada para el 
término de sus labores. También se considerará falta injustificada el omitir registro de entrada o salida, así como el 
registro de salida efectuado antes de la hora correspondiente, salvo justificación autorizada por la o el jefe inmediato 
superior y la o el subdirector de área. 
 
Artículo 47.- No se podrá justificar con goce de sueldo más de tres retardos en el mes, y sólo se tendrá derecho a 
justificar con goce de sueldo tres faltas en un periodo de 30 días cuando las justificaciones sean autorizadas por la o 



                                                                         

el jefe inmediato superior; cuando sean más de tres faltas, además de contar con la autorización de la o el jefe 
inmediato superior deberán contar también con la de la o el subdirector de área. 

 

Artículo 48.- Los descuentos que se hayan efectuado por faltas de puntualidad o asistencia, podrán ser 
reembolsadas en el periodo de pago inmediato posterior al periodo de pago más próximo, siempre y cuando hayan 
sido justificadas y autorizadas por la o el jefe inmediato superior y la o el subdirector de área. 
 

Artículo 49.- En ningún caso procederá el pago de tiempo extra para las y los servidores públicos administrativos, 
salvo cuando exista autorización escrita por la Dirección de Administración y Finanzas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43 de este Reglamento. Este se pagará a más tardar en la quincena siguiente a la que se 
hubiere laborado. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA INTENSIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO 

 

Artículo 50.- Las y los servidores públicos del Tecnológico, deberán desempeñar sus funciones con la máxima 
intensidad, calidad, atención y amabilidad, procurando siempre brindar un apoyo a sus superiores directos y no 
entorpecer las funciones de áreas relacionadas. 
 

Artículo 51.- Se entiende por intensidad del trabajo, el grado de energía, decisión y empeño que la o el servidor 
público aporta voluntariamente para el desempeño de las funciones que le han sido encomendadas. 
 

Artículo 52.- Se entiende por calidad en el trabajo el nivel de profesionalismo, cuidado, oportunidad, eficiencia y 
esmero con que se ejecuten las funciones o actividades a desarrollar de acuerdo con el cargo conferido. El nivel de 
profesionalismo consistirá en el grado en que la o el servidor público aplique sus conocimientos y aptitudes para el 
logro de los objetivos del área. 
 

Artículo 53.- La intensidad y calidad del trabajo, serán evaluadas por la Dirección de Administración y Finanzas, 
mediante evaluación anual que contemplara los siguientes aspectos: 
 

I. Evaluación del desempeño laboral, que efectuarán en forma conjunta la jefatura Inmediata y la Subdirección 
del Área; 

 

II. Evaluación de la integración a grupos de trabajo, que efectuarán conjuntamente la jefatura Inmediata y las o 
los colaboradores más cercanos a cada persona servidora pública; 

 

III. Apego a las normas establecidas en el presente Reglamento, evaluación exclusiva de la Dirección de 
Administración y Finanzas; y 

 

IV. En el caso de personal que se encuentre en atención al público, se recabará la opinión de éste, mediante 
buzón de sugerencias. 

 

CAPÍTULO VIII 
DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

Artículo 54.- Las y los servidores públicos administrativos, prestarán sus servicios en el área de trabajo que les sea 
asignada, o bien, en aquella que se requiera conforme a la naturaleza jurídica de sus condiciones laborales 
establecidas en el contrato individual de trabajo o nombramiento, y en algunos casos, fuera del Tecnológico conforme 
a las necesidades del servicio. 
 

Artículo 55.- Las y los servidores públicos administrativos de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, 
podrán prestar sus servicios fuera del lugar de trabajo, en los casos que en forma enunciativa más no limitativa se 
señalen a continuación: 
 

I. Por reestructuración orgánica o funcional del Tecnológico; y 
 

II. A solicitud de las o los servidores públicos administrativos, aprobado por la Dirección General y la Dirección 
de Administración y Finanzas. 

 

CAPÍTULO IX 
DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

SECCIÓN I  
DEL SUELDO 

 

Artículo 56.- Sueldo es la retribución que el Tecnológico debe pagar a las personas servidoras públicas 
administrativas por los servicios prestados, y en ningún caso podrá ser inferior al mínimo fijado por la Ley; los sueldos 



 

que el Tecnológico se obliga a cubrir a las personas servidoras públicas, son los que fija el tabulador vigente 
formulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, conforme al presupuesto de egresos autorizado. 
 

Artículo 57.- El pago de los sueldos se efectuará los días 10 y 25 de cada mes, en las oficinas del Tecnológico 
dentro del horario normal de labores: en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro, o mediante 
una transferencia electrónica a cuenta bancaria. Cuando los días de pago coincidan con uno no laborable, este se 
hará el día laborable inmediato anterior. 
 

Los recibos deberán ser firmados por las personas servidoras públicas, y contendrán el nombre de estas, el importe, 
los días y los conceptos del pago efectuado, así como los descuentos y las deducciones correspondientes. 
 

Artículo 58.- Las retenciones, descuentos o deducciones en el sueldo de las y los servidores públicos 
administrativos, sólo podrán aplicarse en los siguientes casos: 
 

I. Cuando las o los servidores públicos contraigan deudas con el Tecnológico por concepto de pagos 
realizados con exceso o por errores en nómina; 

 

II. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo; 
 

III. Pagos de Seguridad social; 
 

IV. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; 
 

V. Faltas de puntualidad o faltas de asistencia injustificadas;  
 

VI. Otras deudas contraídas con diversas instancias, previa autorización de la o el servidor público; y 
 

VII. Las demás que establezca la Ley del Trabajo y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 59.- Los descuentos económicos mencionados en el presente Reglamento, se aplicarán sobre el sueldo 
base, y se efectuarán en la quincena próxima siguiente al hecho que lo originó. 
 

Artículo 60.- Las cantidades exigibles, en ningún caso podrán ser mayor al importe de los salarios de un mes, y el 
descuento será el que convenga la o el servidor público con el Tecnológico, sin que pueda ser mayor del 30% de la 
remuneración total mensual con excepción de las cuotas de seguridad social y aquellas que fije la autoridad judicial. 
 

Artículo 61.- Cuando alguna o algún servidor público no esté conforme con el monto del pago quincenal, podrá 
acudir personalmente al Departamento de Recursos Humanos, para que realice las aclaraciones correspondientes. Si 
de la aclaración existiera la falta de algún pago o el que se le hubiera hecho estuviere incompleto, este faltante se le 
reintegrará en su totalidad en el periodo próximo de pago. 
  

Artículo 62.- La o el servidor público recibirá su sueldo íntegro correspondiente a los días de descanso obligatorio 
semanal y vacaciones. 
 

Artículo 63.- El sueldo de las o los servidores públicos del Tecnológico no es susceptible de embargo judicial o 
administrativo. 
 

SECCIÓN II  
DEL AGUINALDO 

 

Artículo 64.- Aguinaldo es la prestación económica anual que se otorga a las personas servidoras públicas que 
presten sus servicios al Tecnológico. 
 

Artículo 65.- Para el pago de aguinaldo se considera el sueldo base diario. 
 

Artículo 66.- Las y los servidores públicos percibirán un aguinaldo anual de 60 días de sueldo base, sin deducción 
alguna; dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas. 
 
Artículo 67.- El aguinaldo se pagará de la siguiente manera: 
 

I. La primera parte al inicio del primer periodo vacacional, por concepto de anticipo de aguinaldo, el cual 
constará de 20 días de salario base; y 

 
II. La segunda parte a más tardar el día 15 de diciembre del año que corresponda, haciéndose la aportación 

restante, la cual constará de 40 días de salario base. 



                                                                         

Artículo 68.- Las y los Servidores Públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año 
calendario, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo, conforme a los días 
efectivamente laborados. 
 

Cuando concluya la relación de trabajo antes de la fecha de pago del aguinaldo, el Tecnológico cubrirá a las y los 
servidores públicos la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado. 
 

SECCIÓN III  
PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

Artículo 69.- El Tecnológico entregará a las y los servidores públicos administrativos no importando nivel, categoría y 
rango salarial por concepto de despensa mensual, la cantidad establecida en función de su nombramiento o contrato 
individual de trabajo; dicha cantidad se pagará proporcionalmente para las y los servidores públicos que no hayan 
laborado el mes completo. 
 

Artículo 70.- El Tecnológico otorgará apoyo del cuarenta por ciento de descuento en la cuota semestral a las y los 
servidores públicos administrativos que tengan hijas e hijos estudiando en el Tecnológico y que conserven su calidad 
de estudiantes regulares, debiendo presentar su boleta de calificaciones del periodo escolar inmediato anterior, con 
promedio mínimo de ochenta, en escala de cero a cien. 
 

Artículo 71.- Las y los servidores públicos administrativos tendrán derecho a una prima de antigüedad por 
permanencia en el servicio público después del quinto año ininterrumpido de labores y sujeto a aprobación 
presupuestal; esta prestación se entregará de forma quincenal, correspondiente al uno punto nueve por ciento por 
cada día de salario tabular vigente; después del vigésimo primer año y hasta la jubilación de la o el servidor público, 
se calculará en base al dos punto cuatro por ciento. 
 

Artículo 72.- Además de las prestaciones referidas anteriormente, las personas servidoras públicas administrativas 
recibirán del Tecnológico las siguientes: 
 

I. Ayuda anual para lentes, siempre y cuando esta condición haya sido determinada por prescripción médica 
expedida por los servicios médicos que tenga autorizados el Gobierno del Estado; 

 

II. Las madres servidoras públicas recibirán una canastilla de maternidad por alumbramiento, y, para 
beneficiarse de este derecho deberán presentar la licencia por gravidez expedida por el ISSEMYM; 

 

III. Las madres y padres servidores públicos que tengan hijas o hijos desde los 45 días de nacidos y hasta los 6 
años de edad, contarán con un apoyo mensual para guardería, hasta por un hijo, siempre y cuando no exista 
cupo en los Centros de Desarrollo Infantil que brinden este servicio al Tecnológico;  

 

IV. Ayuda anual para comprar útiles y uniformes escolares siempre y cuando comprueben tener hijos en edad 
escolar y se encuentren cursando el tipo básico o tipo medio superior de forma regular e ininterrumpida, la 
cual se comprobará con la constancia de estudios correspondiente. Este apoyo será otorgado hasta por un 
hijo, y se entregará en el mes de agosto del año que corresponda; y, 

 

V. Ayuda para tesis a la o el servidor público que concluya la tesis a nivel licenciatura, esta será entregada por 
única ocasión y como apoyo para la impresión de la misma, previa comprobación y entrega de la factura 
correspondiente. 

 

Los montos por las prestaciones que se refieren en este artículo se entregarán en función del nombramiento o del 
contrato individual de trabajo. 
 

Artículo 73.- Las y los servidores públicos administrativos gozarán de los beneficios y prestaciones que se 
establecen en el  presente Reglamento, y queda prohibida toda discriminación por motivo de origen, género, edad, 
discapacidad, salud, condición social, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales, de estado civil, cualquier 
otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas que en él laboran.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES 

 

CAPÍTULO I 
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

 
Artículo 74.- Las y los servidores públicos podrán disfrutar de permisos y licencias con y sin goce de sueldo, en los 
términos de este capítulo. 



 

Artículo 75.- Las y los servidores públicos administrativos que realicen trámites de pensión por jubilación ante el 
ISSEMYM tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo hasta por un mes calendario, debiendo comprobar lo 
anterior con la solicitud de jubilación debidamente sellada. 

 

Artículo 76.- Las y los servidores públicos administrativos, tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo hasta 
por cinco días hábiles, para la preparación del examen profesional que sustenten; debiendo presentar el documento 
oficial que establezca fecha para la presentación del examen. 

 

Artículo 77.- Las y los Servidores públicos administrativos que contraigan matrimonio civil tendrán derecho a una 

licencia con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles contados a partir de la fecha del evento, debiendo probar 
este hecho con el acta del registro civil correspondiente. 
 

Artículo 78.- Las y los servidores públicos administrativos tendrán derecho a cinco días hábiles con goce de sueldo, 
por motivo del fallecimiento de abuelos, padres, hijas e hijos, hermanas o hermanos, cónyuge, concubina o 
concubino; y, de dos días cuando se trate de los padres de su cónyuge, concubina o concubino, debiendo notificar a 
sus superiores por cualquier medio el primer día de ausencia, y probar el hecho con el acta de defunción 
correspondiente.  
 

Estos días serán aquellos inmediatos al deceso y son irrenunciables. 
 

Artículo 79.- En caso de los artículos 76, 77 y 78, las y los servidores públicos deberán actualizar sus datos ante el 
Departamento de Recursos Humanos. 
 

Artículo 80.- Para disfrutar de las licencias sin goce de sueldo, las y los servidores públicos deberán contar con la 
autorización de la o el jefe inmediato y con el visto bueno de la Dirección General. 
 

Las licencias podrán negarse si la ausencia de las o los servidores públicos afectara el adecuado desempeño de las 
operaciones del Tecnológico. 

 

Artículo 81.- Por paternidad, los servidores públicos administrativos disfrutaran de licencia con goce de sueldo 
íntegro por un periodo de diez días hábiles con motivo del nacimiento de su hija o hijo, o por la adopción de infante 
legalmente otorgada, debiendo notificar a su jefa o jefe inmediato a través de cualquier medio, el primer día de 
ausencia y presentar la constancia según sea el caso. 
 

Artículo 82.- Las servidoras públicas administrativas en estado de gravidez, disfrutaran para el parto, de licencia con 
goce de sueldo íntegro por un periodo de noventa días naturales, treinta días antes de la fecha probable del parto y 
sesenta días después de este; o, cuarenta y cinco días antes y cuarenta y cinco días después del mismo, a su 
elección. Para ello deberán de presentar incapacidad médica expedida por el ISSEMYM. 
 

En caso de adopción de infante, las servidoras públicas administrativas gozarán de una licencia con goce de sueldo 
íntegro, por un periodo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de que se otorga legalmente la adopción. 
 

Artículo 83.- Las Servidoras Públicas en periodo de lactancia, disfrutarán de dos descansos extraordinarios al día, de 
treinta minutos cada uno para alimentar a sus hijas o hijos; durante un periodo de ciento ochenta días naturales 
contados a partir del alumbramiento. Estos descansos podrán variar de acuerdo a lo que convenga con su jefa o jefe 
inmediato superior. 
 

Artículo 84.- Las y los servidores públicos administrativos disfrutarán de licencia con goce de sueldo íntegro por 
causas de enfermedad o accidente grave de alguna de sus hijas o hijos, cónyuge, concubina o concubino; debiendo 
presentar el certificado o la constancia médica expedida por el ISSEMYM, la cual determinará los días de licencia. En 
caso de que ambos padres sean personas servidoras públicas de este Tecnológico, solo se le concederá la licencia a 
uno de ellos. 
 
También podrán disfrutar de permiso cuando sean llamados a juntas escolares de sus hijas o hijos, siempre y cuando 
presenten los comprobantes expedidos por la institución educativa, este tipo de permisos quedará a consideración de 
la o el jefe inmediato superior, quienes podrán negarlo en el caso de que se vean afectadas las actividades del 
Tecnológico.  
 
Cuando por así establecerlo el lSSEMYM las y los servidores públicos tengan dentro de su jornada de trabajo que 
asistir a consulta o revisión médica, este tiempo se autorizará con goce de sueldo siempre y cuando se cuente con la 
Constancia de Permanencia, que ampare el tiempo de estancia dentro de las instalaciones del lSSEMYM. 
 
Artículo 85.- Anualmente las y los servidores públicos administrativos podrán gozar de licencia sin goce de sueldo 
hasta por:  



                                                                         

I. Treinta días, cuando tengan tres años cumplidos de servicio consecutivo; 
 

II. Sesenta días, cuando tengan cinco años cumplidos de servicio consecutivo; y 
 

III. Ciento Ochenta días, cuando tengan ocho o más años cumplidos de servicio consecutivo. 
 

En los casos de solicitud de licencia sin goce de sueldo deberá de contar con la autorización de la o el jefe inmediato 
superior y de la Directora o el Director General. 
 

Artículo 86.- Las y los servidores públicos administrativos que ocupen un cargo de elección popular gozarán de 
licencia sin goce de sueldo durante el tiempo que dure su encargo, sin requisitos de antigüedad, debiendo comprobar 
el cargo con el documento respectivo. 
 

Artículo 87.- La o el servidor público que presente solicitud de licencia, tendrá la obligación de seguir desempeñando 
sus labores hasta que reciba la autorización oficial, de lo contrario incurrirá en alguna de las causales de rescisión 
laboral. 
 

Artículo 88.- La o el servidor público que, a más tardar al cuarto día consecutivo a la terminación de la licencia, no se 
presente a reanudar sus labores o a gestionar la prórroga correspondiente cuando ésta proceda, incurrirá en las 
causales de rescisión de la relación laboral correspondientes. 
 

Artículo 89.- La autorización de permisos de entrada y salida fuera del horario establecido y para desempeñar 
comisiones, deberá contar con la aprobación de la jefa o el jefe inmediato superior de la o el servidor público, en los 
siguientes casos: 
 

I.  Asistencia a laborar después de treinta minutos de los horarios correspondientes al inicio de la jornada y al 
regreso de la comida; y 

 

II.  Cualquier otra excepción para el cumplimiento del horario normal. 
 

Artículo 90.- En los casos de enfermedad no profesional, las y los servidores públicos podrán disfrutar de un periodo 
de licencia, previa presentación de la incapacidad otorgada por el ISSEMYM, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 

I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les concederá licencia hasta por 15 días con goce de sueldo 
íntegro; hasta 15 días más, con medio sueldo; y hasta 30 días más, sin goce de sueldo; 

 

II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio se les concederá licencia hasta por 30 días con goce de 
sueldo íntegro; hasta 30 días más, con medio sueldo; y hasta 60 días más, sin goce de sueldo; 

 

III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio se les concederá licencia hasta por 45 días con goce de 
sueldo íntegro; hasta 45 días más, con medio sueldo; y hasta 90 días más, sin goce de sueldo; y 

 

IV. Cuando tengan diez o más años de servicio se les concederá licencia hasta por 60 días con goce de sueldo 
íntegro; hasta 60 días más, con medio sueldo; y hasta 120 días más, sin goce de sueldo. 
 

Artículo 91.- La duración de las licencias y permisos a que se refiere el presente capítulo, se considerarán como días 
de servicio laborados para efectos de la antigüedad. 
 

Artículo 92.- Para los casos no previstos en el presente capítulo, la o el jefe inmediato superior determinará 
procedente o no y previa valoración de las causas, un permiso de carácter personal; no bastará el simple aviso de la 
o el servidor público para justificar su falta, en tal caso deberá mediar el permiso o autorización correspondiente.  
 

Artículo 93.- Toda incidencia deberá justificarse ante el Departamento de Recursos Humanos, previa autorización 
que haga de estas la o el jefe inmediato superior en un plazo no mayor a cinco días hábiles después de ocurrida; de 
no respetar el plazo de presentación, ésta perderá su carácter de justificable y no será autorizada. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DIAS DE DESCANSO 

 

Artículo 94.- Se considerarán días de descanso obligatorio con goce de sueldo los que señale el calendario oficial 
que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México publique en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno" para el año que corresponda. 

 
También se considerarán días de descanso obligatorio con goce de sueldo, aquellos días que sean autorizados de 
manera extraordinaria, aprobados en sesión por la Junta Directiva del Tecnológico. 



 

Artículo 95.- Cuando sea necesario que la o el servidor público preste sus servicios en días de descanso, la o el jefe 
inmediato le notificará previamente el aviso correspondiente, el cual deberá constar por escrito y firmado por la o el 
Director de Administración y Finanzas del Tecnológico, el cual señalará con precisión el día y las horas que se 
habilitan para laborar; asimismo, contendrá el día en el que se le repondrán las horas trabajadas o en su caso si 
procede el pago de las horas extraordinarias laboradas. 
 

Artículo 96.- La Dirección de Administración y Finanzas del Tecnológico, anualmente dará a conocer el calendario 
oficial de los días de descanso. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS VACACIONES 

 

Artículo 97.- Las y los servidores públicos tienen derecho a 20 días de vacaciones al año, las cuales serán 
distribuidas de la siguiente forma: 
 

a)  Cinco días en semana santa; 
 

b)  Cinco días en el mes de julio; y 
 

c)  Diez días en el mes de diciembre. 
 

Los periodos vacacionales serán disfrutados, con goce de sueldo íntegro, son irrenunciables y no acumulativos. 
 

Artículo 98.- Las y los servidores públicos administrativos, tendrán derecho a los periodos vacacionales que les 
correspondan, de acuerdo con los periodos vacacionales publicados en el calendario escolar oficial del Tecnológico, 
siempre y cuando hayan cumplido seis meses de antigüedad en el servicio, y percibirán el pago de la prima 
vacacional correspondiente. Salvo cuando opere la figura de la promoción, en este caso se computará la antigüedad 
que tenían desde el puesto anterior. 
 

Artículo 99.- Las y los servidores públicos administrativos, tendrán derecho a una prima anual vacacional de 
veinticinco días de sueldo base, las cuales se cubrirán en dos exhibiciones de 12.5 días cada una; la primera en el 
primer periodo vacacional y la segunda en el periodo vacacional del mes de diciembre. 
 

Artículo 100.- Las y los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones se encuentren con 
incapacidad por maternidad o enfermedad, tendrán derecho a que se les repongan los días de vacaciones que no 
hubieren disfrutado, y, podrán solicitarlas cuando se reincorporen a sus actividades laborales. 
  

Artículo 101.- Las vacaciones en ningún caso podrán conmutarse o compensarse con una remuneración. 
 

Artículo 102.- La o el servidor público que haya disfrutado de licencia sin goce de sueldo durante el año calendario, 
gozará de las vacaciones y percibirá la prima vacacional de manera proporcional a los días efectivos de trabajo. 
 

Artículo 103.- Si por cualquier otro motivo, la o el servidor público no pudiera disfrutar de cualquiera de sus periodos 
vacacionales, podrá hacerlo de manera escalonada dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inicio oficial del 
periodo vacacional, en el entendido que, de no hacerlo, los días de vacaciones no disfrutados se perderán y no se 
podrá exigir, por éstos, pago alguno. 
 

Artículo 104.- Durante los periodos vacacionales se dejará, por cada área, personal de guardia para la tramitación de 
asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a las o los servidores públicos que no tuvieran derecho 
a éstas; de no existir ninguna persona servidora pública en estas condiciones, se seleccionará en forma aleatoria 
dentro del personal quién y cuándo le corresponderá cubrir guardia, quienes tendrán derecho a disfrutar de las 
mismas en los términos del artículo que antecede. 
 

En ningún caso las y los servidores públicos que, por necesidades urgentes del área a la que están adscritos, tengan 
que laborar en periodos vacacionales, podrán exigir doble pago. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

CAPÍTULO I 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE 

LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 105.- Son derechos de las y los servidores públicos administrativos: 
 

I. Recibir de los miembros de la comunidad del Tecnológico el respeto debido a su persona, propiedades, 
posesiones y derechos; asimismo, a su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin discriminación 



                                                                         

por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, ideología, preferencia y orientación sexual, estado civil, estado de gravidez, raza, idioma o 
color de piel; 

 

II. Percibir el sueldo que les corresponda de acuerdo a su puesto y categoría; 

III. Disfrutar de descansos y vacaciones procedentes; 

IV. Disfrutar de una hora al día para tomar un descanso o ingerir sus alimentos; 

V. Recibir aguinaldo conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento; 
 

VI. Recibir las prestaciones a las que tiene derecho de acuerdo a lo establecido en este ordenamiento; 
 

VII. Obtener, en su caso, los permisos y licencias que establece el presente ordenamiento; 
 

VIII. Gozar de los beneficios en la forma y términos establecidos por la Ley de Seguridad Social; 
 

IX. Recibir las capacitaciones que les permitan elevar sus conocimientos, aptitudes y habilidades, para el 
adecuado desarrollo de las funciones encomendadas; 

 

X. Recibir las indemnizaciones legales que les correspondan por riesgos de trabajo, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Seguridad Social y la Ley del Trabajo; 

 

XI. Hacer uso de las instalaciones del Tecnológico, cumpliendo las políticas internas aplicables; 
 

XII. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a cabo a favor de las y los 
servidores públicos; 

 

XIII. Renunciar al empleo; 
 

XIV. Participar en los programas de estímulos y recompensas conforme a las disposiciones relativas; y 
 

XV. Los demás que establezca este Reglamento. 
 

Artículo 106.- Son obligaciones de las y los servidores públicos administrativos:  
 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, conforme a la legislación laboral, 
los ordenamientos del Tecnológico y las consignadas en el presente Reglamento; 

 

II. Permanecer en el desempeño de sus labores, sujetándose a la dirección de su jefa o jefe inmediato 
conforme a las disposiciones de este Reglamento, acatando las órdenes e instrucciones lícitas que reciban 
de sus superiores en atención al trabajo que desempeñan; comunicando oportunamente, cualquier 
irregularidad que observen en el servicio; 

 

III. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las normas a que están sujetos, 
así como las que indiquen las autoridades competentes del Tecnológico en beneficio del centro de trabajo, 
dando aviso oportuno de las fallas, averías y faltantes de los instrumentos de trabajo, equipo, documentos y 
demás bienes que tengan asignados; 

 

IV. Desempeñar el trabajo con la intensidad, oportunidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 
lugar que se expresen en el nombramiento o contrato individual de trabajo respectivo, bajo la dirección y 
supervisión de la o el superior inmediato, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al 
trabajo y con apego a los procedimientos y sistemas establecidos; 

 

V. Asistir al trabajo con puntualidad, registrando sus horas de entrada y salida; así como desempeñar sus 
labores con esmero y eficacia dentro de sus jornadas de trabajo, en el lugar al cual se encuentren adscritos, 
haciendo del conocimiento del Tecnológico las causas justificadas que le impidan concurrir a sus labores, 
dentro del primer día de ausencia; 

 

VI. Guardar la compostura, observar una conducta decorosa y disciplina debida, dentro de las horas de trabajo; 
 

VII. Dirigirse a sus superiores, compañeros y compañeras, estudiantes y comunidad tecnológica en general, con 
respeto y consideración, absteniéndose de dar un mal trato de palabra o de obra, adoptando la mayor 
diligencia en la prestación del trabajo;  

 

VIII. Conservar en buen estado y presentación los instrumentos, mobiliario, equipo y útiles que les haya 
proporcionado el Tecnológico para el desempeño del trabajo, no siendo responsables por el deterioro que 
origina el uso normal de estos objetos, ni el ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o 
defectuosa fabricación; 



 

IX. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las 
personas o los intereses del Tecnológico, siempre y cuando no pongan en riesgo su integridad física; 

 

X. Cumplir las comisiones administrativas que les sean asignadas por el Tecnológico;  
 

XI. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que el Tecnológico programe, así como actualizar 
constantemente sus conocimientos; 

 

XII. Cumplir con las normas de orden técnico y administrativo que dicte el Tecnológico a través de manuales, 
reglamentos, instructivos, circulares o reglas de carácter general o especial; 

 

XIII. Guardar escrupulosa discreción en asuntos de trabajo que sean de su conocimiento en el desempeño de su 
cargo;  

 

XIV. Hacer entrega de los documentos, fondos, valores y bienes cuya atención, administración o guarda, estén a 
su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables; levantar el acta correspondiente de entrega y 
recepción del área correspondiente, en los casos de suspensión, terminación o rescisión de la relación de 
trabajo, absteniéndose de abandonar el trabajo hasta en tanto no concluya dicha entrega;  

 

XV. Informar al Departamento Recursos Humanos, dentro de las 48 horas siguientes, cualquier cambio de 
domicilio, teléfono, estado civil u otro relativo a su situación personal; 

 

XVI. Dar crédito al Tecnológico en las publicaciones donde aparezcan resultados de trabajos realizados en la 
misma, o en comisiones encomendadas previa autorización de ésta; 

 

XVII. Evitar actos que pongan en peligro la seguridad del centro de trabajo, la de sus compañeros y la suya propia; 
 

XVIII. Dar aviso oportuno a su jefa o jefe inmediato de los accidentes de trabajo que sufran sus compañeros 
cuando se tenga conocimiento; 

 

XIX. Responder del uso y manejo apropiado de instrumentos de trabajo, equipos de cómputo, tanto del hardware 
como del software, maquinaria, vehículos, documentos, correspondencia, valores y demás bienes del 
Tecnológico, los cuales tenga bajo su custodia; 

 

XX. Pagar los daños que cause al Tecnológico, cuando dichos daños le sean imputables y su responsabilidad 
haya sido plenamente probada, de acuerdo al resultado de las actuaciones administrativas elaboradas para 
tales efectos; 

 

XXI. Colaborar con los exámenes médicos que realice el ISSEMYM para detectar oportunamente, padecimientos 
por incapacidad física, enfermedades graves y no graves, alcoholismo y/o uso de drogas o enervantes. 

 

XXII. Utilizar el gafete de identificación, el uniforme, y en los casos que proceda, el equipo de seguridad, durante 
su jornada de labores, o al realizar cualquier actividad oficial; 

 

XXIII. Abstenerse de introducir elementos tecnológicos que obstaculicen la funcionalidad del equipo y sistemas de 
cómputo; y, 

 

XXIV. Las demás que imponga la legislación laboral. 
 

Artículo 107.- Queda prohibido a las y los servidores públicos, además de las derivadas del nombramiento, del 

Contrato Individual de Trabajo y de la Ley del Trabajo, las siguientes: 
 

I. Usar el mobiliario y el equipo para fines distintos al trabajo; 

II. Utilizar el uniforme, equipo e instrumentos en forma inadecuada; 
 

III. Fijar avisos, anuncios, leyendas o cualquier clase de propaganda dentro de las instalaciones del Tecnológico, 
sin contar con la autorización correspondiente; 

 

IV. Organizar o participar durante las horas de trabajo, en colectas, sorteos, rifas, tandas, actos de proselitismo 
político o religioso; 

 

V. Hacer uso indebido o excesivo de los recursos y medios de comunicación del Tecnológico; 
 

VI. Aprovechar los instrumentos, vehículos y maquinaria para asuntos particulares; 

VII. Alterar en forma individual o colectiva, el orden y disciplina del Tecnológico; 

VIII. Celebrar o asistir a mítines, reuniones y asambleas ajenas al Tecnológico, dentro de su horario de labores; 



                                                                         

IX. Permanecer o introducirse en las oficinas e instalaciones del Tecnológico, fuera del horario de labores sin el 
permiso correspondiente; 

 

X. Introducir a las oficinas e instalaciones del Tecnológico o tener en su poder bebidas embriagantes, drogas 
enervantes o cualquier otro tipo de sustancias toxicas dañinas para la salud; 

 

XI. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del 
Tecnológico o en sus inmediaciones; 

 

XII. Presentarse al centro de trabajo bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, salvo que exista 
prescripción médica; 

 

XIII. Formar corrillos o grupos en los sanitarios, pasillos, oficinas e instalaciones del Tecnológico; 
 

XIV. Hacer caso omiso a los avisos tendientes a conservar la higiene y a la prevención de riesgos de trabajo; 
 

XV. Realizar actividades indebidas y ajenas al trabajo, que obstaculicen o entorpezcan las labores dentro de las 
horas destinadas a las mismas; 

 

XVI. Hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de personas que no laboren en el Tecnológico;  
 

XVII. Aprovechar los servicios de los trabajadores para asuntos particulares o ajenos a los del Tecnológico; 
 

XVIII. Permitir que otras personas manejen indebidamente la maquinaria, equipo de cómputo, aparatos y vehículos 
confiados a su cuidado, sin la autorización correspondiente; 

 

XIX. Cambiar de puesto o turno con otra u otro servidor público, sin autorización del Tecnológico o utilizar los 
servicios de una persona ajena a su trabajo, para desempeñar sus labores; 

 

XX. Causar daños o destruir intencionalmente o por negligencia, el equipo, instalaciones, edificios, obras, 
maquinaria, instrumentos, documentos y demás bienes del Tecnológico; 

 

XXI. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin autorización previa de sus superiores; 
 

XXII. Una vez registrada su asistencia abandonar su área de trabajo, no presentarse o presentarse tarde a éste; 
 

XXIII. Sustraer del centro de trabajo, útiles, equipo o documentos sin autorización superior; 

XXIV. Suspender o abandonar su trabajo, sin la autorización expresa de la o el jefe inmediato; 
 

XXV. Distraer de sus labores a sus compañeros y demás personas que presten sus servicios al Tecnológico; 
 

XXVI. Permitir que otro trabajador marque, registre o firme sus horas de entrada y salida del trabajo; o, marcar, 
registrar o firmar por otra u otro servidor público, según el sistema establecido;  

 

XXVII. Portar o introducir cualquier tipo de arma al Tecnológico ya sea por sí o por interpósita persona; 
 

XXVIII. Comunicar o proporcionar a cualquier persona, institución, empresa, organismo o dependencia, 
documentos o informes sobre asuntos del Tecnológico, sin la debida autorización; 

 

XXIX. Alterar, modificar o destruir indebidamente, así como falsificar correspondencia, documentos, comprobantes 
o controles del Tecnológico o de la comunidad estudiantil, cualquiera que sea su objeto; 

 

XXX. Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u obsequios de la comunidad estudiantil o particulares, con relación 
al despacho de asuntos propios del Tecnológico; 

 

XXXI. Incurrir en actos inmorales, de violencia, maltrato, amagos, injurias, malos tratos o discriminación hacia algún 
miembro de la comunidad del Tecnológico o contra los familiares de estos;  

 

XXXII. Retirar sin la autorización correspondiente, documentos, útiles, instrumentos, papelería y equipo del 
Tecnológico; 

 

XXXIII. Utilizar las relaciones y vínculos del Tecnológico para obtener beneficios lucrativos, laborales y pagos 
adicionales que pudieran cuestionar la integridad, ética y profesionalismo de la o el servidor público; 

 

XXXIV. Utilizar la representación oficial del Tecnológico para asuntos personales; 
 

XXXV. Ser gestores, procuradores, agentes de particulares o tomar cuidado en trámite de asuntos relacionados con 
el sistema operativo del Tecnológico, aún fuera del horario de labores; 



 

XXXVI. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por estos los relativos a discriminación, acoso u 
hostigamiento sexual y acoso laboral; y 

 

XXXVII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y disposiciones de la materia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TECNOLÓGICO  

 

Artículo 108.- Son obligaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, las siguientes: 
 

I. Preferir, en igualdad de circunstancia a las mujeres y hombres mexiquenses para ocupar los cargos o 
puestos vacantes; 

 

II. Pagar oportunamente los sueldos devengados por las personas servidoras públicas; así como las demás 
prestaciones económicas contenidas en la Ley del Trabajo y este Reglamento; 

 

III. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de trabajo; 
 

IV. Reinstalar cuando proceda a la o el servidor público y pagar los salarios caídos a que fuere condenado por 
laudo ejecutoriado; 

 

V. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las indemnizaciones y demás 
prestaciones a que tenga derecho la o el servidor público; 

 

VI. Proporcionar a las y los servidores públicos, los útiles, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones; 

 

VII. Hacer del conocimiento de las y los servidores públicos de las Leyes, Reglamentos y normas que rigen al 
Tecnológico, para su debida observancia; 

 

VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les corresponda, así como retener las cuotas y 
descuentos a cargo de las y los servidores públicos y enterarlos oportunamente en los términos que 
establezca la Ley de Seguridad Social; 

 

IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que las y los servidores públicos 
puedan adquirir conocimientos que les permitan obtener ascensos y desarrollar sus aptitudes profesionales; 

 

X. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para las y los servidores públicos conforme a las 
disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño; 

 

XI. Otorgar, cuando procedan licencias a las y los servidores públicos administrativos para el desempeño de las 
comisiones que se les confieran, o cuando ocupen cargos de elección popular. Las licencias abarcarán todo 
el periodo para el que hayan sido electos; 

 

XII. Abstenerse de utilizar los servicios de las o los servidores públicos, en asuntos ajenos a las labores del 
Tecnológico; 

 

XIII. Tratar con respeto y cortesía a todas las y los servidores públicos administrativos del Tecnológico;  
 

XIV. Hacer públicas las vacantes para personal administrativo que existan en el Tecnológico, las cuales se 
difundirán a través de los medios que para el caso se determinen por la Dirección General; 

 

XV. Hacer las deducciones que solicite para cuotas u otros conceptos siempre que se ajusten a lo establecido en 
la Ley; asimismo, comunicar las altas y bajas y demás información relativa a las y los servidores públicos; 

 

XVI. Integrar los expedientes de las y los servidores públicos y proporcionar las constancias que estos soliciten 
para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que señalen los ordenamientos respectivos; y, 

 

XVII. Las demás que les imponga este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL TRABAJO 

 

CAPÍTULO I 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Artículo 109.- Es responsabilidad del Tecnológico y de las y los servidores públicos, observar las medidas que sobre 
materia de seguridad e higiene se establezcan en el centro de trabajo. 



                                                                         

Artículo 110.- Es obligatorio para el Tecnológico otorgar permiso a las o los servidores públicos para que asistan a 
los cursos sobre previsión de accidentes y enfermedades de trabajo, así como a las maniobras sobre incendios y los 
cursos de primeros auxilios, los cuales se impartirán dentro de las jornadas normales de trabajo y conforme a los 
calendarios que se den a conocer por el Tecnológico. 
 

Artículo 111.- Las y los servidores públicos están obligados a: 
 

I. Colocar las herramientas, equipos, útiles y materiales de trabajo en lugares seguros y adecuados para no 
ocasionar daños ni molestias a sus compañeras o compañeros; 

 

II. Dar aviso a su jefa o jefe inmediato cuando se registre algún accidente; 
 

III. Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar en caso de siniestro o riesgo inminentes, cuando peligre la vida de 
los integrantes de la comunidad del Tecnológico o los intereses de éste, dando aviso al mismo tiempo a su 
jefa o jefe inmediato; 

 

IV. Comunicar a su jefa o jefe inmediato las sugerencias y observaciones que juzgue pertinentes para evitar 
siniestros en que peligre la vida de los integrantes de la comunidad del Tecnológico o los intereses de éste; 

 

V. Obedecer las órdenes y disposiciones que tiendan a evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales; 

 

VI. Conservar limpias y en buen estado las áreas de trabajo y las áreas comunes, así como utilizar el uniforme y 
equipo de seguridad que le sean asignados de acuerdo a sus actividades; 

 

VII. Conservar en buen estado de uso el mobiliario y/o equipo que le sea proporcionado; y, 
 

VIII. No manipular ni alterar su equipo de trabajo de tal forma que impida realizar el mismo. 
 

Artículo 112.- Cada área de trabajo del Tecnológico deberá contener botiquines con las medicinas y los materiales 
de curación necesarios y suficientes, para brindar los primeros auxilios, así como adiestrar a las y los servidores 
públicos para que los presten. 

 

Artículo 113.- En todos los lugares en donde se desempeñen labores que se consideren peligrosas o insalubres, 
deberán usarse equipos adecuados de protección y adoptar las medidas de seguridad e higiene necesarias para la 
debida protección de la o el servidor público que las ejecute. En los mismos lugares se colocarán avisos que 
prevengan el peligro y prohíban el acceso a personas a las áreas restringidas. 
 

Artículo 114.- Con la finalidad de conservar la seguridad e higiene dentro del Tecnológico, todas las y los servidores 
públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el ISSEMYM tendrán 
derecho a que se les conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores, en los términos que para tal efecto 
establezca este Reglamento. 
 

Artículo 115.- Las personas servidoras públicas están obligadas a someterse anualmente a reconocimientos y 
exámenes médicos con el objeto de prevenir enfermedades y mantenerse en buen estado de salud. Cuando el 
Tecnológico lo crea conveniente, los efectuará por conducto del lSSEMYM.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

 

Artículo 116.- Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a los que están expuestas las personas 
servidoras públicas, en el ejercicio o con motivo del trabajo que realizan. 
 

Artículo 117.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la 
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 
que se presente. 
 

Artículo 118.- Son considerados accidentes de trabajo, los ocasionados cuando las o los servidores públicos sean 
comisionados por motivos del trabajo, a asistir a cualquier otro lugar dentro del estado o entidad federativa distinta, y 
los ocasionados en los trayectos o traslados derivados de estos mismos; así como, los accidentes que sufran durante 
su traslado de su domicilio a su centro de trabajo y de éste a aquél. 
 

Artículo 119.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que 
tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que la o el servidor público preste sus servicios. 
 

Artículo 120.- Los riesgos de trabajo pueden ocasionar: 



 

I. Incapacidad temporal; 
 

II. Incapacidad permanente parcial; 
 

III. Incapacidad Permanente Total; o 
 

IV. Muerte. 
 

Artículo 121.- El Tecnológico integrará una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, compuesta por igual número de 
representantes de personas servidoras públicas administrativas, personas servidoras públicas docentes y 
estudiantes, la cual será presidida por la o el Director General del Tecnológico o la persona a quien expresamente le 
señale atribuciones con la finalidad de investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer para 
prevenirlos y vigilar que se cumplan las mismas. 
 

Artículo 122.- La comisión Mixta de Seguridad e Higiene, investigará y analizará las causas de los accidentes para 
que se tomen las medidas preventivas a fin de evitar que vuelvan a ocurrir. 
 
Artículo 123.- El grado de incapacidad de los accidentes o enfermedades de trabajo serán calificados por el 
ISSEMYM. 
 
Artículo 124.- Los riesgos de trabajo que sufran las o los servidores públicos se regularán en forma supletoria por las 
disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Artículo 125.- El Tecnológico procurará los medios adecuados para prevenir riesgos de trabajo. 
 
Artículo 126.- La o el servidor público que sufra accidentes o enfermedades de trabajo está obligado a dar aviso a su 
jefa o jefe inmediato dentro de las 72 horas siguientes al accidente, o en el momento que tenga conocimiento de su 
enfermedad por dictamen médico. 
 
Artículo 127.- Al recibir el aviso a que se refiere el artículo anterior, la o el jefe inmediato superior deberá 
proporcionar al Departamento de Recursos Humanos acta circunstanciada con los datos siguientes: 
 

I. Nombre y domicilio de la o el servidor público; 
 

II. Cargo, categoría y sueldo; 
 

III. Día, hora y lugar en que ocurrió el accidente; 
 

IV. Testigos del accidente, en caso de que los hubiera, 
 

V. Lugar al que fue trasladado; y 
 

VI. Los informes y elementos de que se disponga para precisar las causas del accidente. 
 

Artículo 128.- Para prevenir y reducir los riesgos de trabajo en las actividades que las y los servidores públicos del 
Tecnológico desarrollen durante sus labores, se adoptarán las medidas siguientes: 

 

I. Se establecerán de manera continua programas de divulgación, dirigidos a las y los servidores públicos del 
Tecnológico, sobre técnicas para la prevención de riesgos de trabajo; 

 

II. Las y los servidores públicos deberán utilizar los equipos, accesorios y dispositivos adecuados a cada 
actividad; 

 

III. Se distribuirán los instructivos pertinentes; 
 

IV. Se llevarán a cabo cursos y simulacros, de acuerdo a los programas establecidos por el Tecnológico; y, 
 

V. Las demás que sean necesarias implementar para prevenir y reducir los riesgos de trabajo, y que en su 
momento se determinen. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

Artículo 129.- El Tecnológico implementará programas para mejorar la capacitación y desarrollo de las y los 
servidores públicos, a fin de acrecentar sus conocimientos, habilidades y aptitudes; y, en su caso, modificar sus 



                                                                         

actitudes para lograr mejores niveles de desempeño en el puesto que tienen asignado; así como propiciar una 
superación individual y colectiva, que redunde en mejores servicios para la comunidad del Tecnológico. 
 

Artículo 130.- Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a las y los servidores públicos dentro o 
fuera de su jornada laboral. 
 

Artículo 131.- Las o los servidores públicos a quienes se les imparta capacitación o desarrollo, están obligados a: 
 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de 
capacitación o desarrollo; 

 

II. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o desarrollo, y cumplir con los programas 
respectivos; y 

 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes, que le sean requeridos. 
 

El incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, se considerarán como faltas de asistencia al trabajo. 
 

Artículo 132.- Para el cumplimiento de estos propósitos el Tecnológico integrará una Comisión Mixta de Capacitación 
y Desarrollo, compuesta por igual número de representantes de personas servidoras públicas administrativas, 
personas servidoras públicas docentes y estudiantes, la cual será presidida por la o el Director General del 
Tecnológico o la persona a quien expresamente le señale atribuciones, quienes vigilarán la instrumentación y 
operación del sistema y de los procedimientos que se implementen para mejorar la capacitación y el desarrollo de las 
y los servidores públicos y sugerirá las medidas tendientes a perfeccionarlo, todo esto conforme a las posibilidades y 
presupuesto del Tecnológico. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 133.- Se considera protección civil al conjunto de principios, normas y procedimientos a observar por las y 
los servidores públicos administrativos en la prevención de las situaciones de alto riesgo, siniestro o desastres; 
asimismo, a la salvaguarda y auxilio de la comunidad del Tecnológico y de los bienes de éste, en caso de que 
aquellos ocurran. 
 

Artículo 134.- Será obligación del Tecnológico, organizar las brigadas de protección civil, así como gestionar y 
proporcionar la capacitación respectiva. 
 

Artículo 135.- Será obligatorio para todas y todos los servidores públicos acatar las disposiciones que se establezcan 
en los programas internos de protección civil que para tales efectos emita el Tecnológico. 
 

Artículo 136.- Será obligatorio para el Tecnológico y las personas servidoras públicas: 
 

I. Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales y humanos; 
 

II. Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deberán asumirse antes, durante y después del 
siniestro; 

 

III. Participar, cuando así se requiera, en los simulacros que se lleven a cabo por las diferentes brigadas internas 
de protección civil; 

 
IV. Participar en la integración de las brigadas cuando se le designe para tal efecto; y, 
 
V. Asistir a los cursos sobre primeros auxilios y técnicas de emergencia para casos de siniestro. 

 
Artículo 137.- Será obligación del Tecnológico ubicar las salidas de emergencia, señalar rutas de evacuación, ubicar 
las zonas de mayor y menor riesgo, colocar señalamientos de emergencia y mantener de acuerdo a los protocolos de 
protección civil los extintores en excelentes condiciones y ubicación.  
 
Artículo 138.- El Tecnológico por conducto de las brigadas de protección civil, organizará dentro de la institución, los 
simulacros que estime convenientes, aplicando las medidas preventivas, los planes de emergencia, protocolos y dará 
a conocer las medidas anticipadas de autoprotección, con el propósito de reducir el impacto negativo en desastres. 
 
Artículo 139.- Las personas servidoras públicas están obligadas a evacuar sin duda alguna el área en la que se 
encuentren, cuando se vean en riesgo inminente o así les sea solicitado por las autoridades o las brigadas de 
protección civil. 



 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

SANCIONES 
 

Artículo 140.- El Tecnológico tendrá el derecho de aplicar medidas disciplinarias a las y los servidores públicos 
administrativos. 

 

Artículo 141.- Las acciones u omisiones que se traduzcan en el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente ordenamiento por parte de la o el servidor público, serán sancionadas por el Tecnológico, sin perjuicio de los 
que establece la Ley del Trabajo, y la Ley de Responsabilidades, de la siguiente forma: 
 

I. Amonestación verbal o escrita; 
 

II. Nota de demerito;  
 

III. Suspensión temporal en sus labores; y, 
 

IV. Rescisión del contrato. 
 

Artículo 142.- Las medidas disciplinarias a que se refiere el artículo 141 del presente Reglamento, serán impuestas 
de la siguiente forma: 
 

I. La amonestación se aplicará directamente y sin mayor trámite por la o el Jefe inmediato con acuerdo de la 
Dirección o Subdirección de Área de la que dependa; 

 

II. La nota de demérito, se registrará en el expediente personal de la o el servidor público, la cual dejará 
constancia de las omisiones o faltas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, y será emitida directamente por la o el Jefe inmediato con acuerdo de la Dirección o 
Subdirección de Área de la que dependa; 

 

III. La suspensión temporal de labores, será de tres días a cinco días sin goce de sueldo; y, será resuelta por un 
Comité Disciplinario integrado por la o el Director General, la o el Director de Administración y Finanzas, la o 
el Subdirector Administrativo y la o el Director o la o el Subdirector del área de la que dependa directamente 
la persona servidora pública; y 

 

IV. La rescisión por falta considerada grave, directamente y sin más trámite será resuelta por un Comité 
Disciplinario integrado por la o el Director General, con intervención de la o el Director de Administración y 
Finanzas, la o el Subdirector Administrativo y la o el Director o la o el Subdirector del área de la que dependa 
directamente la persona servidora pública, a través del aviso de rescisión de contrato que conforme a la Ley 
del Trabajo se le notifique. 

 

Artículo 143.- Para la aplicación de sanciones por violaciones al presente Reglamento, se tomarán en cuenta los 
antecedentes de la o el servidor público, la gravedad de la falta y las circunstancias, además de sus consecuencias.  
 

Las sanciones contempladas en el presente Reglamento, serán aplicadas a las y los servidores públicos sin 
detrimento en los descuentos, procedimientos administrativos o demás acciones legales que tengan lugar por las 
infracciones cometidas. 
 

Artículo 144.- Para imponer a las o los servidores públicos las sanciones a que se refiere el artículo 141 del presente 
ordenamiento, el Tecnológico deberá escuchar previamente a la o el servidor público involucrado, levantándose por 
escrito el Acta Administrativa correspondiente y analizando las pruebas que le ofrezca en defensa de sus intereses, 
después de lo cual determinará la procedencia o improcedencia de la sanción. 
 

Artículo 145.- El Tecnológico impondrá a las y los servidores públicos que falten a las obligaciones consignadas en 
el artículo 106 del presente ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones previstas en el 
mismo y en la Ley del Trabajo, las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación verbal o escrita a las y los servidores públicos que incidan en el incumplimiento de las 
obligaciones consignadas en el artículo 106 del presente Reglamento.  

 

II. Nota de demérito a las y los servidores públicos que incidan en el incumplimiento de las obligaciones 
consignadas en el artículo 106 del presente Reglamento y que la falta cometida amerite dejar constancia en 
el expediente de la o el servidor público. 



                                                                         

III. Suspensión de tres días sin goce de sueldo a las y los servidores públicos que reincidan en el incumplimiento 
de las obligaciones consignadas en fracciones I, III, IV, V, VI, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXI y XXII; 

 
IV. Suspensión de cinco días sin goce de sueldo a las y los servidores públicos que reincidan en el 

incumplimiento de las obligaciones consignadas en las fracciones IX, XIX y XXIII; y      
 
V. Rescisión del contrato a las y los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en las 

fracciones II, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVII y XX, sin perjuicio de las demás causales previstas en la Ley del 
Trabajo y otros ordenamientos laborales. 

 
Artículo 146.- El Tecnológico impondrá a las y los servidores públicos que falten a las prohibiciones consignadas en 
el artículo 107 del presente ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones previstas en el 
mismo y en la Ley del Trabajo, las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación verbal o escrita, para el caso de infracción a las prohibiciones consignadas en artículo 107 del 
presente Reglamento. 

 
II. Nota de demerito, para el caso de infracción a las prohibiciones consignadas en artículo 107 del presente 

Reglamento y que la infracción cometida amerite dejar constancia en el expediente de la o el servidor 
público. 

 
III. Suspensión temporal en sus labores, para el caso de infracción reincidente a las prohibiciones consignadas 

en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXXII, XXXIV y 
XXXV; y,  

 

IV. Rescisión del contrato, para el caso de infracción a las prohibiciones consignadas en las fracciones X, XI, XII, 
XX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII y XXXVI. 

 
Artículo 147.- La aplicación de las sanciones administrativas por retardos o faltas de asistencia, además del 
descuento correspondiente, se sujetarán a las siguientes reglas: 
 

I. Por cada tres retardos injustificados en un lapso de 30 días, la o el servidor público se hará acreedor al 
descuento de un día de salario íntegro; 

   

II. Por tres faltas de asistencia injustificadas en un lapso de 30 días, la o el servidor público se hará acreedor a 
una nota de demérito, además de sus descuentos; y, 

 

III. Por cuatro faltas de asistencia injustificadas en un lapso de 30 días, la o el servidor público se hará acreedor 
a la rescisión del contrato con carácter irrevocable.  

 
Artículo 148.- Lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá de manera supletoria a lo dispuesto por la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y demás leyes aplicables.  

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento surtirá sus efectos a partir de su depósito en el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Personal 
Administrativo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, publicado en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 21 de septiembre de 2005. 
 
Aprobado por la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, mediante Acta de su CXXI Sesión 
Ordinaria, celebrada a los 05 días del mes de febrero del año 2020. 
 

LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES 
DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO Y 
SECRETARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

(RÚBRICA). 



 

 
 
  

 
 

 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO, 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 CHALCO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que uno de los propósitos de la presente administración es ejercer un gobierno democrático, cercano a la comunidad 
y con sentido humano, que garantice el estado de derecho en un marco de legalidad y justicia, que al amparo de los 
más altos valores éticos y de trabajo corresponsable, impulse decididamente la participación social y ofrezca servicios 
de calidad para elevar las condiciones de vida de los mexiquenses. 
 

Que el perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general, contribuya a que la administración 
pública cumpla con absoluto respeto a las instituciones y al estado de derecho, con la misión, la visión y los tres ejes 
transversales que sustentan el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 
 

Que mediante el Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 8 de 
diciembre de 1998, se creó el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco, cuyo objeto es, entre otros, impartir educación superior con validez oficial para formar 
íntegramente profesionales competentes con un amplio sentido ético, humanístico y nacionalista, con un elevado 
compromiso social, y aptos para generar y aplicar creativamente conocimientos en la solución de los problemas. 
 

Es por ello, que esta Institución de Educación Superior, avocada a contar con un Marco Jurídico que regule la 
actividad del personal docente para el mejor desarrollo del trabajo diario de esta administración, a través de su Junta 
Directiva, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DOCENTES DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento, es de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas 
docentes adscritas al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. 
 

Tiene por objeto establecer la coordinación, control, armonía, seguridad, eficiencia y productividad en el desarrollo de 
las actividades que desempeñan las y los servidores públicos docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chalco. 

 

Artículo 2.- El lenguaje empleado en el presente Reglamento, no deberá generar ninguna distinción ni marcar la 
diferencia entre hombres y mujeres; por lo que las referencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan 
a ambos sexos. 

 

Artículo 3.- Las condiciones laborales de las y los servidores públicos docentes del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chalco, se regirán por lo dispuesto en: 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

II. La Ley Federal del Trabajo; 
 

III. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
 

IV. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
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V. La Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 
 

VI. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
 

VII. El Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco; 

 

VIII. Los Contratos individuales de trabajo;  
 

IX. Los Reglamentos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco y la normatividad que de ellos se derive; 
y, 

 

X. La legislación de empleo general y específico que sea aplicable al presente reglamento. 

 
Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 
I. Decreto.- Al Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado 

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco;  
 

II. Directora o Director General.- A la persona Titular del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; 
 

III. ISSEMYM.- Al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios;  
 

IV. Ley del Trabajo.- A la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;  
 

V. Ley de Responsabilidades.- A la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios;   

 

VI. Ley de Seguridad Social.- A la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México 
y Municipios; 

 

VII. Persona servidora pública.-  A toda persona física adscrita al Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chalco que desempeñe un empleo, cargo o comisión de docencia dentro del mismo. Este término se utilizará 
indistintamente con el de “la o el servidor público”; 

 

VIII. Reglamento.- Al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de las y los Servidores Públicos 
Docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco;  

 

IX. Tecnológico.- Al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; y, 
 

X. Tribunal.-Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 

 
Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento, el Tecnológico estará representado por la o el Director 
General, quien a su vez podrá delegar sus facultades en el ámbito de su competencia a la o el Director de 
Administración y Finanzas, o a quien expresamente se determine. 

 
Artículo 6.- En ningún caso serán renunciables las disposiciones de este Reglamento que favorezcan a las personas 
servidoras públicas docentes. 

 
Artículo 7.- Las personas servidoras públicas quedan obligadas a efectuar las labores para las que fueron 
contratadas, de acuerdo con su categoría y especialidad bajo las órdenes directas de la jefa o el jefe inmediato 
superior que se le designe. 

 
Artículo 8.- El Tecnológico determinará la distribución de las labores de la o el servidor público en el horario 
establecido para un mejor control, dictando las disposiciones que considere pertinentes. 

 
Artículo 9.- Las violaciones y contravenciones a lo dispuesto en el presente Reglamento, se sancionarán en la forma 
y términos que se establecen en el capítulo de sanciones y de acuerdo con lo dispuesto en los ordenamientos a que 
se hace mención en el artículo 3º de este Reglamento. 

 
Artículo 10.- Es obligación de las y los servidores públicos, acatar en todo momento las disposiciones del presente 
Reglamento; así como de la o el Director General del Tecnológico vigilar su estricto cumplimiento y buen 
funcionamiento. 



 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Artículo 11.- Para incorporarse como personal docente del Tecnológico, deberá sujetarse a lo establecido en el 
Reglamento para el Ingreso, Promoción, Permanencia y Evaluación del Personal Docente del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco, así como también a los requerimientos siguientes: 
 

I. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 
 

II. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público; 
 

III. No haber sido separado anteriormente del servicio, por las causas previstas en la Ley del Trabajo; 
 

IV. Las y los aspirantes se sujetarán a las pruebas y exámenes que determine el Tecnológico para comprobar 
conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar el puesto; y, 

 

V. Contar con la validación y aprobación por escrito de la o el director de área a la que se integrará; 
 

Artículo 12.-  Además de contar con los requisitos anteriores, se requiere la siguiente documentación:  
 

I. Presentar solicitud de empleo al departamento de Recursos Humanos; 
 

II. Curriculum vitae actualizado; 
 

III. Comprobante de estudios; 
 

IV. Cédula y título profesional, sólo para docentes investigadores; 
 

V. Acta de nacimiento; 
 

VI. Copia de la Clave Única del Registro de Población;  
 

VII. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, en su caso; 
 

VIII. Certificado médico que acredite su estado general de salud;  
 

IX. Credencial de elector; 
 

X. Comprobante de domicilio; 
 

XI. Tres fotografías tamaño infantil recientes; 
 

XII. Documentación migratoria, sólo para trabajadoras o trabajadores extranjeros; y, 
 

XIII. Los demás que considere el Tecnológico. 
 

Artículo 13.- Son personas servidoras públicas docentes, y por ello sujetas a estas Condiciones Generales de 
Trabajo, toda persona física que sea contratada por el Tecnológico para el desarrollo de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación, asesoría, tutoría, apoyo académico, vinculación, difusión, extensión y demás actividades 
académicas complementarias, conforme a los planes y programas establecidos por el Tecnológico. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS 
 

Artículo 14.- El nombramiento, contrato o formato único de Movimientos de Personal es el documento en virtud del 
cual se formaliza la relación jurídica y laboral entre el Tecnológico y las personas servidoras públicas, y las obliga al 
cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en el mismo. 
 

Las y los servidores públicos prestarán sus servicios en términos del nombramiento respectivo y en su caso, del 
contrato que celebren con el Tecnológico. 
 
Artículo 15.- La contratación de las y los servidores públicos docentes podrá ser por tiempo determinado e 
indeterminado, debiendo especificarse en el nombramiento o contrato el tiempo de duración de la relación laboral y 
razón de la temporalidad. 
 
Artículo 16.- La o el Director General en su carácter de representante legal del Tecnológico, otorgará los 
nombramientos o contratos respectivos. 



                                                                         

Artículo 17.- Los nombramientos deberán contener como mínimo:  
 

I. Nombre completo de la o el servidor público; 
 

II. Cargo para el que se le designa; 
 

III. Fecha de inicio de sus servicios; 
 

IV. Área de adscripción; 
 

V. Remuneración correspondiente al puesto y demás prestaciones; 
 

VI. Jornada de trabajo; 
 

VII. Firma de la o el servidor público autorizado para emitir el nombramiento; y 
 

VIII. Fundamento legal de la atribución. 
 

Artículo 18.- Los contratos individuales de trabajo deberán contener como mínimo:  
 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de la o el servidor público; 
 

II. Datos del Tecnológico tales como domicilio y datos de su representante legal; 
 

III. Establecerá con precisión el servicio o servicios que se deban otorgar; 
 

IV. Establecerá si la relación de trabajo es por tiempo determinado, indeterminado o por obra determinada; 
 

V. Categoría, puesto a desempeñar y área de adscripción; 
 

VI. Lugar o lugares en que deberán prestar sus servicios; 
 

VII. La duración de la jornada de trabajo;  
 

VIII. El sueldo y la forma de pago que deberá de percibir la o el servidor público; 
 

IX. El carácter del nombramiento o de la contratación; 
 

X. La forma, modo y tiempo de pago de las prestaciones; y 
 

XI. Firma de las partes que intervienen y de la o el servidor público autorizado para suscribir los nombramientos. 
 

Artículo 19.- El nombramiento o contrato obliga al cumplimiento de las condiciones establecidas, así como a ejecutar 
las labores con calidad y eficiencia. 
 

Artículo 20.- El nombramiento o contrato quedará sin efecto y sin responsabilidad para el Tecnológico, en los 
siguientes casos: 
 

I. Cuando se acredite la identidad de la o el servidor público con datos falsos o se apoye en documentos 
falsos, o se atribuya capacidades que no posee; 

 

II. Cuando las o los servidores públicos no se presenten a tomar posesión del empleo referido, en un plazo de 
cuatro días a partir de su vigencia, salvo causa justificada; 

 

III. Cuando se termine el objeto materia del contrato y/o concluya el plazo establecido; 
 

IV. Cuando la o el servidor público se ostente con un grado de estudios cualquiera que éste sea con 
documentación apócrifa; 

 

V. Cuando la o el servidor público incurra en alguna de las causas de recisión laboral, contempladas en la Ley 
del Trabajo, o sea consecuencia de la aplicación de una sanción; y, 

 

VI. Cuando venza el término del contrato materia del trabajo. 
 

Artículo 21.- El Tecnológico podrá suspender temporalmente los efectos del nombramiento o del contrato, en los 
siguientes casos: 

 

I. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que 
no constituya un riesgo de trabajo; 



 

II. El arresto de las personas servidoras públicas por autoridad judicial o administrativa; 
 

III. La prisión preventiva de la o el servidor público; 
 

IV. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad competente; y 
 

V. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de elección popular. 
 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en el caso previsto por la fracción I se sujetará a lo que establezca la 
incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en el caso previsto por la fracción III, se señalará de forma temporal, 
hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de la o el servidor público involucrado, para lo cual deberá mediar una 
sentencia definitiva, debidamente ejecutoriada, sea esta absolutoria o condenatoria se procederá en términos de la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 

La suspensión temporal por las causas señaladas en este artículo, serán impuestas por el Comité Disciplinario 
integrado por la o el Director General, la o el Director de Administración y Finanzas, la o el Subdirector Administrativo, 
la o el Director Académico y la o el Jefe de División del área la que dependa directamente la o el servidor público. 
 

Artículo 22.- Las personas servidoras públicas no podrán ser cesadas o despedidas sino por causa justa de trabajo; 
en consecuencia, el nombramiento o contrato dejará de surtir efectos sin responsabilidad para el Tecnológico en los 
casos previstos por este Reglamento, así como en lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 
 

Artículo 23.- El Tecnológico solo podrá rescindir la relación de trabajo, por causa justificada, sin responsabilidad para 
el mismo, cuando la o el servidor público incurra en una de las causales de rescisión previstas en este Reglamento 
y/o en la Ley del Trabajo. 
 

Artículo 24.- La o el servidor público podrá rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el mismo, cuando 
el Tecnológico incurra en las causales previstas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios. 
 

Artículo 25.- Cuando el Tecnológico tenga conocimiento de un caso de rescisión laboral, dará aviso por escrito a la o 
el servidor público de manera personal, de la fecha y causa o causas que la originaron; otorgándole fecha y hora para 
el desahogo de la garantía de audiencia, misma que deberá cumplir con las formalidades esenciales del 
procedimiento administrativo y se protejan los derechos de las y los servidores públicos. La garantía de Audiencia 
será desahogada por la o el Director General, con intervención de la o el Director de Administración y Finanzas, la o 
el Subdirector Administrativo, la o el Director Académico y la o el Jefe de División del área de la que dependa 
directamente la persona servidora pública, quienes emitirán la resolución que se decida afirmándola o negándola. 
 

En el caso de que la resolución sea afirmativa el Tecnológico dará aviso por escrito a la o el servidor público de 
manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral; en caso de que exista 
imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que la o el servidor público se negare a recibirlo, el Tecnológico, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje o a cualquiera de sus Salas Auxiliares, a efecto de que la o el servidor público sea 
notificado. 
 

La falta de aviso a la o el servidor público, al Tribunal o a la Sala, por sí sola bastará para considerar que el despido 
fue injustificado. 
 

Artículo 26.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo de las o los servidores públicos sin 
responsabilidad para el Tecnológico: 
 

I. La renuncia; 
 

II. El mutuo consentimiento de las partes; 
 

III. La muerte de la o el servidor público;  
 

IV. La terminación de la obra o vencimiento del tiempo para el que fue contratado la o el servidor público; 
 

V. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus labores;  
 

VI. El incumplimiento de las actividades que están establecidas en la normatividad que rige el funcionamiento del 
Tecnológico y las que les sean instruidas por sus superiores jerárquicos; y 



                                                                         

VII. Cuando incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en este Reglamento y en la Ley del Trabajo. 
 

Artículo 27.- La o el servidor público que presente su renuncia voluntaria, a partir de la fecha de la misma y en un 

término no mayor de 15 días, recibirá el pago proporcional de vacaciones, prima correspondiente, aguinaldo y 
sueldos devengados; siempre y cuando presente sus constancias de no adeudo, expedidas por las áreas de 
Recursos Humanos, Recursos  Materiales y Servicios Generales, Recursos Financieros, Centro de Cómputo, 
Biblioteca y el de su jefe inmediato, excepto, en el caso de encontrarse afectado por lo estipulado en alguna de las 
causales del artículo 58 de este ordenamiento, la responsabilidad de la o el servidor público cesará hasta en tanto 
sean emitidas las exoneraciones correspondientes o fincadas las responsabilidades procedentes. 
 

Artículo 28.- Los titulares de las áreas a que se refiere el artículo anterior, deberán expedir las constancias 
respectivas en un término máximo de tres días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, siempre 
que no haya adeudo pendiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ALTA Y MOVIMIENTOS  

DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 29.- Se considera que causan alta en el servicio público docente aquellas personas que ingresen en puestos 
de docencia, investigación, asesoría, tutoría, apoyo académico, vinculación, difusión, extensión y demás actividades 
académicas complementarias, conforme a los planes y programas establecidos por el Tecnológico. 
 
Artículo 30.- Se entenderá por movimiento de una persona servidora pública a todo cambio en el puesto, nivel o 
rango salarial o lugar de adscripción mediante algún ascenso, reubicación, transferencia o permuta. 
 
Artículo 31.- Una persona que con anterioridad ha prestado sus servicios para el Tecnológico, podrá reingresar a 
laborar en este, siempre y cuando cumpla con los requisitos del puesto, en el entendido de que su antigüedad se 
computará a partir de la fecha de reingreso. 
 
La antigüedad no se perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular, comisión sindical o 
puesto de confianza, siempre y cuando hayan solicitado la licencia respectiva. 
 
Artículo 32.- Se considerará ascenso de un puesto, cuando una persona servidora pública pase a ocupar un puesto 
al que corresponde un nivel salarial o categoría mayor al puesto que ocupaba anteriormente. Para que se dé una 
promoción deberá existir la plaza vacante y, además la o el servidor público deberá cumplir con el nivel escolar y 
experiencia consignados en el perfil especificado para el puesto, así como tener cuando menos seis meses de 
antigüedad. 
 
Artículo 33.- Se considerará cambio de adscripción al hecho de que una persona servidora pública sea transferida de 
División o de Carrera, manteniendo igual puesto, nivel y rango salarial. Este cambio podrá efectuarse siempre que la 
o el Servidor público tenga un mínimo de seis meses de antigüedad, y, respondiendo a las necesidades de 
crecimiento del Tecnológico o a petición de la o el propio servidor público, y siempre y cuando medie autorización por 
escrito de la o el Director General del Tecnológico. 

 
Artículo 34.- Cualquier cambio de adscripción que se dé en el Tecnológico, se comunicará por escrito a las o los 
servidores públicos cuando menos con cinco días hábiles de anticipación, previniendo que en caso de no acatar la 
orden, se considerará como causa de rescisión de la relación laboral y/o contrato de trabajo. 
 
Artículo 35.- Se entiende por permuta la transferencia de una o más personas servidoras públicas, de manera 
simultánea, que se produce por el intercambio de los puestos que venían desempeñando. Es requisito indispensable 
para solicitar una permuta, que las o los interesados ocupen puestos del mismo rango y nivel salarial, y se posea el 
nivel de escolaridad y la experiencia profesional necesaria para el desempeño del puesto a ocupar. 
 
En cualquier caso, se requiere autorización por escrito de la o el Director General del Tecnológico, así como de la 
Dirección Académica y de la Jefatura de División de las dos áreas involucradas. 
 
Artículo 36.- Para tramitar una permuta, las o los interesados deberán presentar solicitud escrita dirigida a la o el 
Director General del Tecnológico, quien después de reunirse con las o los titulares de las áreas involucradas, les dará 
a conocer su respuesta en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
 
Las o los servidores públicos podrán solicitar una permuta después de cumplidos tres años de laborar en el 
Tecnológico y, no podrán volver a solicitar otra permuta sino hasta cumplir tres años dentro del nuevo puesto. 



 

CAPÍTULO V 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

Artículo 37.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual las y los servidores públicos están a disposición del 
Tecnológico, para la prestación del servicio. Esta se sujetará a los horarios establecidos en los contratos individuales 
de trabajo y conforme a las necesidades del Tecnológico. 
 

Artículo 38.- Las y los Servidores públicos docentes deberán cumplir con su jornada de trabajo de acuerdo a las 
funciones que desempeñen y a la naturaleza jurídica de sus condiciones laborales. 
 

Artículo 39.- Para las y los servidores públicos de tiempo completo, la duración de la jornada de trabajo, no podrá ser 
mayor de cuarenta y cinco horas a la semana, la cual podrá ser dividida sin rebasar los límites legales, de acuerdo a 
las necesidades del propio Tecnológico y contarán con una hora de descanso o para ingerir sus alimentos. 
 

Artículo 40.- La jornada de trabajo será distribuida en un horario de 07:00 a 21:00 horas, en términos del Contrato 
Individual de Trabajo y el Reglamento para el Ingreso, Promoción, Permanencia y Evaluación del Personal Docente 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. 
 

Queda establecido que cualquier modificación que desee hacerse al horario de trabajo, por motivos personales o de 
trabajo, deberá solicitarse la autorización por escrito de la o el Director General del Tecnológico, quedando sujeta a 
las necesidades del mismo y/o a las cargas de trabajo. 

 

Artículo 41.- En cualquiera de los casos las y los servidores públicos contarán con una hora de descanso o para 
ingerir sus alimentos, el cual tomarán en tiempo intermedio de su jornada laboral, podrán salir de su lugar de trabajo 
durante este tiempo, y no estarán, ni quedarán sujetos a indicación laboral alguna, y tampoco se considerará como 
tiempo efectivo laborado. 
 

Artículo 42.- Las y los servidores públicos docentes deberán iniciar y concluir la prestación de sus servicios 
precisamente a la hora acordada en su contrato, acatándose a los controles de asistencia que señale el Tecnológico. 
 

Artículo 43.- Queda prohibido a las y los servidores públicos docentes laborar tiempo extraordinario, así como en los 

días de descanso obligatorio. Solo se podrá laborar tiempo extraordinario, cuando por las actividades inherentes al 
Tecnológico la o el jefe inmediato así lo requiera, y medie autorización escrita por la Dirección de Administración y 
Finanzas. 
 

La jornada de trabajo de la o el servidor público docente por asignatura, en ningún caso podrá ser mayor a las horas 
semana-mes que establece el Reglamento para el Ingreso, Promoción, Permanencia y Evaluación del Personal 
Docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, comprendiéndose en dicha jornada, el tiempo destinado 
para asesorías, academias e investigación. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Artículo 44.- Para la comprobación de la exactitud de las entradas y salidas de las y los servidores públicos, se 
establecerá un control a través de la firma en listas, registro de asistencia en sistema electrónico, o en cualquier otro 
procedimiento que determine el Tecnológico y que reúna los requisitos necesarios de control de asistencia. 
 

Quedan exentos de esta obligación, las y los servidores públicos que, por naturaleza de sus funciones presten 
servicios fuera de las instalaciones del Tecnológico, durante el tiempo que dure esta circunstancia y previa 
autorización. 
 

Artículo 45.- El control de asistencia para las y los servidores públicos docentes se sujetará a las normas siguientes: 
 

I. Las y los servidores públicos registrarán su asistencia a la hora exacta indicada para el inicio de sus 
actividades o de su clase, y tendrá una tolerancia de 10 minutos después de la hora fijada;  

 

II. Las y los servidores públicos que registren su entrada entre el minuto 11 y el minuto 15 después de la hora 
de entrada será tomada como retardo, haciéndose acreedores a las sanciones correspondientes. 

 

III. Para efectos del descuento correspondiente por retraso en el registro de entrada, se considerará como 
primer minuto de retraso el minuto 11. 

 

IV. Las y los servidores públicos que registren su entrada a partir del minuto 16 después de la hora de entrada 
será considerada como falta, salvo que se justifique dentro de los 5 días hábiles siguientes.  
 

Las sanciones serán en términos del presente Reglamento, las normas aplicables y las que en su caso se dicten. 



                                                                         

Artículo 46.- Las y los servidores públicos registrarán su salida a la hora exacta indicada en su contrato o 
nombramiento para el término de sus labores. También se considerará falta injustificada el omitir registro de entrada o 
salida, así como el registro de salida efectuado antes de la hora correspondiente, salvo justificación autorizada por la 
o el jefe inmediato superior y la o el Director Académico. 
 

Artículo 47.- No se podrán justificar con goce de sueldo más de tres retardos en el mes, y sólo se tendrá derecho a 
justificar con goce de sueldo tres faltas en un periodo de 30 días cuando las justificaciones sean autorizadas por la o 
el jefe inmediato superior; cuando sean más de tres faltas, además de contar con la autorización de la o el jefe 
inmediato superior deberán contar también con la de la o el Director Académico. 
 

Artículo 48.- Los descuentos que se hayan efectuado por faltas de puntualidad o asistencia, podrán ser 
reembolsadas en el periodo de pago inmediato posterior al periodo de pago más próximo, siempre y cuando hayan 
sido justificadas y autorizadas por la o el jefe inmediato superior y la o el Director Académico. 
 

Artículo 49.- En ningún caso procederá el pago de tiempo extra para las y los servidores públicos docentes, salvo 
cuando exista autorización escrita por la Dirección de Administración y Finanzas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 43 de este Reglamento. Este se pagará a más tardar en la quincena siguiente a la que se hubiere 
laborado. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA INTENSIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO 

 

Artículo 50.- Las y los servidores públicos docentes, deberán desempeñar sus funciones con la máxima intensidad, 
calidad, atención y amabilidad, procurando siempre brindar un apoyo a sus superiores directos y no entorpecer las 
funciones de áreas relacionadas. 
 

Artículo 51.- Se entiende por intensidad del trabajo, el grado de energía, decisión y empeño que la o el servidor 
público aporta voluntariamente para el desempeño de las funciones que le han sido encomendadas. 
 

Artículo 52.- Se entiende por calidad en el trabajo el nivel de profesionalismo, cuidado, oportunidad, eficiencia y 
esmero con que se ejecuten las funciones o actividades a desarrollar de acuerdo con el cargo conferido. El nivel de 
profesionalismo consistirá en el grado en que la o el servidor público aplique sus conocimientos y aptitudes para el 
logro de los objetivos del área. 
 

Artículo 53.- La intensidad y calidad del trabajo académico, serán evaluadas de manera semestral, y contemplara los 
siguientes aspectos: 
 

I. Evaluación del desempeño docente, que efectuarán en forma conjunta la Subdirección de Servicios 
Escolares a través del Departamento de Desarrollo Académico, la Jefatura de División involucrada, 
Autoevaluación y la posibilidad de intervención de pares; y 

 

II. Apego a las normas establecidas en el presente Reglamento, y demás normas aplicables.  
 

CAPÍTULO VIII 
DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

Artículo 54.- Las y los servidores públicos docentes, prestarán sus servicios en el área de trabajo que les sea 
asignada, o bien, en aquella que se requiera conforme a la naturaleza jurídica de sus condiciones laborales 
establecidas en el contrato individual de trabajo, y en algunos casos, fuera del Tecnológico conforme a las 
necesidades del servicio. 
 

Artículo 55.- Las y los servidores públicos docentes de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, podrán 
prestar sus servicios fuera del lugar de trabajo, en los casos que en forma enunciativa más no limitativa se señalen a 
continuación: 
 

I. Por reestructuración orgánica o funcional del Tecnológico; y,  
 

II. A solicitud de las o los servidores públicos, aprobado por la Dirección de Administración y Finanzas.  
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

SECCIÓN I  
DEL SUELDO 

 

Artículo 56.- Sueldo es la retribución que el Tecnológico debe pagar a las personas servidoras públicas docentes por 
los servicios prestados, y en ningún caso podrá ser inferior al mínimo fijado por la Ley; los sueldos que el Tecnológico 



 

se obliga a cubrir a las personas servidoras públicas, son los que fija el tabulador vigente formulado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, conforme al 
presupuesto de egresos autorizado. 
 

Artículo 57.- El pago de los sueldos se efectuará los días 10 y 25 de cada mes, en las oficinas del Tecnológico 
dentro del horario normal de labores: en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro, o mediante 
una transferencia electrónica a cuenta bancaria. Cuando los días de pago coincidan con uno no laborable, este se 
hará el día laborable inmediato anterior. 
 

Los recibos deberán ser firmados por las personas servidoras públicas, y contendrán el nombre de estas, el importe, 
los días y los conceptos del pago efectuado, así como los descuentos y las deducciones correspondientes. 
 

Artículo 58.- Las retenciones, descuentos o deducciones en el sueldo de las y los servidores públicos docentes, sólo 
podrán aplicarse en los siguientes casos: 
 

I. Cuando las o los servidores públicos contraigan deudas con el Tecnológico por concepto de pagos realizados 
con exceso o por errores en nómina; 

 

II. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo; 
 

III. Pagos de Seguridad social; 
 

IV. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; 
 

V. Faltas de puntualidad o faltas de asistencia injustificadas;  
 

VI. Otras deudas contraídas con diversas instancias, previa autorización de la o el servidor público; y 
 

VII. Las demás que establezca la Ley del Trabajo y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 59.- Los descuentos económicos mencionados en el presente Reglamento, se aplicarán sobre el sueldo 

base, y se efectuarán en la quincena próxima siguiente al hecho que lo originó. 
 

Artículo 60.- Las cantidades exigibles, en ningún caso podrán ser mayor al importe de los salarios de un mes, y el 
descuento será el que convenga la o el servidor público con el Tecnológico, sin que pueda ser mayor del 30% de la 
remuneración total mensual con excepción de las cuotas de seguridad social y aquellas que fije la autoridad judicial. 
 

Artículo 61.- Cuando alguna o algún servidor público no esté conforme con el monto del pago quincenal, podrá 
acudir personalmente al Departamento de Recursos Humanos, para que realice las aclaraciones correspondientes. Si 
de la aclaración existiera la falta de algún pago o el que se le hubiera hecho estuviere incompleto, este faltante se le 
reintegrará en su totalidad en el periodo próximo de pago. 
  

Artículo 62.- La o el servidor público recibirá su sueldo íntegro correspondiente a los días de descanso obligatorio 
semanal y vacaciones. 
 

Artículo 63.- El sueldo de las o los servidores públicos del Tecnológico no es susceptible de embargo judicial o 
administrativo. 
 

SECCIÓN II  
DEL AGUINALDO 

 

Artículo 64.- Aguinaldo es la prestación económica anual que se otorga a las personas servidoras públicas que 
presten sus servicios al Tecnológico. 
 

Artículo 65.- Para el pago de aguinaldo se considera el sueldo base diario. 
 

Artículo 66.- Las y los servidores públicos percibirán un aguinaldo anual de 60 días de sueldo base, sin deducción 
alguna; dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas. 
 

Artículo 67.- El aguinaldo se pagará de la siguiente manera: 
 

I. La primera parte al inicio del primer periodo vacacional, por concepto de anticipo de aguinaldo, el cual 
constará de 20 días de salario base; y 

 

II. La segunda parte a más tardar el día 15 de diciembre del año que corresponda, haciéndose la aportación 
restante, la cual constará de 40 días de salario base. 

 

Artículo 68.- Las y los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año calendario, 
tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo, conforme a los días efectivamente laborados. 



                                                                         

Cuando concluya la relación de trabajo antes de la fecha de pago del aguinaldo, el Tecnológico cubrirá a las y los 
servidores públicos la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado. 

 

SECCIÓN III  
PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

Artículo 69.- El Tecnológico entregará a las y los servidores públicos docentes no importando nivel, categoría y 
rango salarial por concepto de despensa mensual, la cantidad autorizada anualmente; dicha cantidad se pagará 
proporcionalmente para las y los servidores públicos que no hayan laborado el mes completo y para aquellos cuyo 
pago sea con cargo a horas-semana-mes. 
 

Artículo 70.- El Tecnológico otorgará apoyo del cuarenta por ciento de descuento en la cuota semestral, a las y los 
servidores públicos docentes que tengan hijas e hijos estudiando en el Tecnológico y que conserven su calidad de 
estudiantes regulares, debiendo presentar su boleta de calificaciones del periodo escolar inmediato anterior, con 
promedio mínimo de ochenta, en escala de cero a cien. 
 

Artículo 71.- Las y los servidores públicos docentes tendrán derecho a una prima de antigüedad por permanencia en 
el servicio público después del quinto año ininterrumpido de labores y sujeto a aprobación presupuestal; esta 
prestación se entregará de forma quincenal, correspondiente al dos por ciento por cada día de salario tabular vigente; 
después del vigésimo primer año y hasta la jubilación de la o el servidor público, se calculará en base al dos punto 
cinco por ciento. 
 

Artículo 72.- Además de las prestaciones referidas anteriormente, las y los servidores públicos docentes recibirán del 
Tecnológico las siguientes: 
 

I. Ayuda anual para lentes, siempre y cuando esta condición haya sido determinada por prescripción médica 
expedida por los servicios médicos que tenga autorizados el Gobierno del Estado; 

 

II. Las madres servidoras públicas recibirán una canastilla de maternidad por alumbramiento, y, para 
beneficiarse de este derecho deberán presentar la licencia por gravidez expedida por el ISSEMYM; 

 

III. Las madres y padres servidores públicos que tengan hijas o hijos desde los 45 días de nacidos y hasta los 6 
años de edad, contarán con un apoyo mensual para guardería, hasta por un hijo, siempre y cuando no exista 
cupo en los Centros de Desarrollo Infantil que brinden este servicio al Tecnológico;  

 

IV. Ayuda anual para comprar útiles y uniformes escolares siempre y cuando comprueben tener hijos en edad 
escolar y se encuentren cursando el tipo básico o tipo medio superior de forma regular e ininterrumpida, la 
cual se comprobará con la constancia de estudios correspondiente. Este apoyo será otorgado hasta por un 
hijo, y se entregará en el mes de agosto del año que corresponda;  

 

V. Ayuda para tesis a la o el servidor público que concluya la tesis a nivel licenciatura y que labore en el 
Tecnológico con un mínimo de 20 horas-semana-mes, esta será entregada por única ocasión y como apoyo 
para la impresión de la misma, previa comprobación y entrega de la factura correspondiente; y, 

 

VI. Ayuda mensual para material didáctico a las y los servidores públicos de tiempo completo y por hora-
semana-mes. 

 
Los montos por las prestaciones que se refieren en este artículo se entregarán dependiendo del estatus de los 
servidores públicos, si son de tiempo completo o son personal que labore por hora-semana-mes, y de acuerdo a las 
cantidades autorizadas al año que corresponda. 
 
Artículo 73.- Las y los servidores públicos docentes gozarán de los beneficios y prestaciones que se establecen en el  
presente Reglamento, y queda prohibida toda discriminación por motivo de origen, género, edad, discapacidad, salud, 
condición social, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales, de estado civil, cualquier otro criterio que pueda 
dar lugar a un acto discriminatorio, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos de las personas que en él laboran.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES 

 

CAPÍTULO I 
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

 
Artículo 74.- Las y los servidores públicos docentes podrán disfrutar de permisos y licencias con y sin goce de 
sueldo, en los términos de este capítulo. 



 

Artículo 75.- Las y los servidores públicos que realicen trámites de pensión por jubilación ante el ISSEMYM tendrán 
derecho a una licencia con goce de sueldo hasta por un mes calendario, debiendo comprobar lo anterior con la 
solicitud de jubilación debidamente sellada. 

 

Artículo 76.- Las y los servidores públicos docentes, tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo hasta por 
cinco días hábiles, para la preparación del examen profesional que sustenten; debiendo presentar el documento 
oficial que establezca fecha para la presentación del examen. 
 

Artículo 77.- Las y los Servidores públicos docentes que contraigan matrimonio civil tendrán derecho a una licencia 

con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles contados a partir de la fecha del evento, debiendo probar este hecho 
con el acta del registro civil correspondiente. 
 

Artículo 78.- Las y los servidores públicos docentes tendrán derecho a cinco días hábiles con goce de sueldo, por 
motivo del fallecimiento de abuelos, padres, hijas e hijos, hermanas o hermanos, cónyuge, concubina o concubino; y, 
de dos días cuando se trate de los padres de su cónyuge, concubina o concubino, debiendo notificar a sus superiores 
por cualquier medio el primer día de ausencia, y probar el hecho con el acta de defunción correspondiente.  
 

Estos días serán aquellos inmediatos al deceso y son irrenunciables. 
 

Artículo 79.- En caso de los artículos 76, 77 y 78, las y los servidores públicos deberán actualizar sus datos ante el 
Departamento de Recursos Humanos. 
 

Artículo 80.- Para disfrutar de las licencias sin goce de sueldo, las y los servidores públicos deberán contar con la 
autorización de la o el jefe inmediato y con el visto bueno de la Dirección General. 
 

Las licencias podrán negarse si la ausencia de las o los servidores públicos afectara el adecuado desempeño de las 
operaciones del Tecnológico. 

 

Artículo 81.- Por paternidad, los servidores públicos docentes disfrutaran de licencia con goce de sueldo íntegro por 
un periodo de diez días hábiles con motivo del nacimiento de su hija o hijo, o por la adopción de infante legalmente 
otorgada, debiendo notificar a su jefa o jefe inmediato a través de cualquier medio, el primer día de ausencia y 
presentar la constancia según sea el caso. 
 

Artículo 82.- Las servidoras públicas docentes en estado de gravidez, disfrutaran para el parto, de licencia con goce 

de sueldo íntegro por un periodo de noventa días naturales, treinta días antes de la fecha probable del parto y 
sesenta días después de este; o, cuarenta y cinco días antes y cuarenta y cinco días después del mismo, a su 
elección. Para ello deberán de presentar incapacidad médica expedida por el ISSEMYM. 
 

En caso de adopción de infante, las servidoras públicas docentes gozarán de una licencia con goce de sueldo 
íntegro, por un periodo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de que se otorga legalmente la adopción. 
 

Artículo 83.- Las Servidoras Públicas en periodo de lactancia, disfrutarán de dos descansos extraordinarios al día, de 
treinta minutos cada uno para alimentar a sus hijas o hijos; durante un periodo de ciento ochenta días naturales 
contados a partir del alumbramiento. Estos descansos podrán variar de acuerdo a lo que convenga con su jefa o jefe 
inmediato superior. 
 

Artículo 84.- Las y los servidores Públicos docentes disfrutarán de licencia con goce de sueldo íntegro por causas de 
enfermedad o accidente grave de alguna de sus hijas o hijos, cónyuge, concubina o concubino; debiendo presentar el 
certificado o la constancia médica expedida por el ISSEMYM, la cual determinará los días de licencia. En caso de que 
ambos padres sean personas en el servicio público del Tecnológico solo se le concederá la licencia a uno de ellos. 
 

También podrán disfrutar de permiso cuando sean llamados a juntas escolares de sus hijas o hijos, siempre y cuando 
presenten los comprobantes expedidos por la institución educativa, este tipo de permisos quedará a consideración de 
la o el jefe inmediato superior, quienes podrán negarlo en el caso de que se vean afectadas las actividades del 
Tecnológico.  
 

Cuando por así establecerlo el lSSEMYM las y los servidores públicos tengan dentro de su jornada de trabajo que 
asistir a consulta o revisión médica, este tiempo se autorizará con goce de sueldo siempre y cuando se cuente con la 
Constancia de Permanencia, que ampare el tiempo de estancia dentro de las instalaciones del lSSEMYM. 
 

Artículo 85.- Anualmente las y los servidores públicos docentes podrán gozar de licencia sin goce de sueldo hasta 
por:  
 

I. Treinta días, cuando tengan tres años cumplidos de servicio consecutivo; 
 

II. Sesenta días, cuando tengan cinco años cumplidos de servicio consecutivo; y 



                                                                         

III. Ciento Ochenta días, cuando tengan ocho o más años cumplidos de servicio consecutivo. 
 

En los casos de solicitud de licencia sin goce de sueldo deberá de contar con la autorización de la o el jefe inmediato 
superior y de la Directora o el Director General. 
 

Artículo 86.- Las y los servidores públicos docentes que ocupen un cargo de elección popular gozarán de licencia sin 
goce de sueldo durante el tiempo que dure su encargo, sin requisitos de antigüedad, debiendo comprobar el cargo 
con el documento respectivo. 
 

Artículo 87.- La o el servidor público que presente solicitud de licencia, tendrá la obligación de seguir 
desempeñando sus labores hasta que reciba la autorización oficial, de lo contrario incurrirá en alguna de las 
causales de rescisión laboral. 
 

Artículo 88.- La o el servidor público que, a más tardar al cuarto día consecutivo a la terminación de la licencia, no 
se presente a reanudar sus labores o a gestionar la prórroga correspondiente cuando ésta proceda, incurrirá en las 
causales de rescisión de la relación laboral correspondientes. 
 

Artículo 89.- La autorización de permisos de entrada y salida fuera del horario establecido y para desempeñar 
comisiones, deberá contar con la aprobación de la jefa o el jefe inmediato superior de la o el servidor público, en los 
siguientes casos: 
 

I.  Asistencia a laborar después de treinta minutos de los horarios correspondientes al inicio de la jornada y al 
regreso de la comida; y 

 

II.  Cualquier otra excepción para el cumplimiento del horario normal. 
 

Artículo 90.- En los casos de enfermedad no profesional, las y los servidores públicos podrán disfrutar de un periodo 
de licencia, previa presentación de la incapacidad otorgada por el ISSEMYM, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 

I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les concederá licencia hasta por 15 días con goce de sueldo 
íntegro; hasta 15 días más, con medio sueldo; y hasta 30 días más, sin goce de sueldo; 

 

II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio se les concederá licencia hasta por 30 días con goce de 
sueldo íntegro; hasta 30 días más, con medio sueldo; y hasta 60 días más, sin goce de sueldo; 

 

III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio se les concederá licencia hasta por 45 días con goce de 
sueldo íntegro; hasta 45 días más, con medio sueldo; y hasta 90 días más, sin goce de sueldo; y 

 

IV. Cuando tengan diez o más años de servicio se les concederá licencia hasta por 60 días con goce de sueldo 
íntegro; hasta 60 días más, con medio sueldo; y hasta 120 días más, sin goce de sueldo.  

 

Artículo 91.- La duración de las licencias y permisos a que se refiere el presente capítulo, se considerarán como días 
de servicio laborados para efectos de la antigüedad. 
 

Artículo 92.- Para los casos no previstos en el presente capítulo, la o el jefe inmediato superior determinará 
procedente o no, y previa valoración de las causas, un permiso de carácter personal; no bastará el simple aviso de la 
o el servidor público para justificar su falta, en tal caso deberá mediar el permiso o autorización correspondiente.  
 

Artículo 93.- Toda incidencia deberá justificarse ante el Departamento de Recursos Humanos, previa autorización 
que haga de estas la o el jefe inmediato superior en un plazo no mayor a cinco días hábiles después de ocurrida; de 
no respetar el plazo de presentación, ésta perderá su carácter de justificable y no será autorizada. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DIAS DE DESCANSO 

 

Artículo 94.- Se considerarán días de descanso obligatorio con goce de sueldo los que señale el calendario oficial 
que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México publique en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno" para el año que corresponda. 

 

También se considerarán días de descanso obligatorio con goce de sueldo, aquellos días que sean autorizados de 
manera extraordinaria, aprobados en sesión por la Junta Directiva del Tecnológico. 
 

Artículo 95.- Cuando sea necesario que la o el servidor público preste sus servicios en días de descanso, la o el jefe 
inmediato le notificará previamente el aviso correspondiente, el cual deberá constar por escrito y firmado por la o el 
Director de Administración y Finanzas del Tecnológico, el cual señalará con precisión el día y las horas que se 



 

habilitan para laborar; asimismo, contendrá el día en el que se le repondrán las horas trabajadas o en su caso si 
procede el pago de las horas extraordinarias laboradas. 
 

Artículo 96.- La Dirección de Administración y Finanzas del Tecnológico, anualmente dará a conocer el calendario 
oficial de los días de descanso. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS VACACIONES 

 

Artículo 97.- Las y los servidores públicos tienen derecho a 20 días de vacaciones al año, las cuales serán 
distribuidas de la siguiente forma: 
 

a)  Cinco días en semana santa; 
 

b)  Cinco días en el mes de julio; y 
 

c)  Diez días en el mes de diciembre. 
 

Los periodos vacacionales serán disfrutados, con goce de sueldo íntegro, son irrenunciables y no acumulativos. 
 

Artículo 98.- Las y los servidores públicos docentes, tendrán derecho a los periodos vacacionales que les 
correspondan, de acuerdo con los periodos vacacionales publicados en el calendario escolar oficial del Tecnológico, 
siempre y cuando hayan cumplido seis meses de antigüedad en el servicio, y percibirán el pago de la prima 
vacacional correspondiente. Salvo cuando opere la figura de la promoción, en este caso se computará la antigüedad 
que tenían desde el puesto anterior. 
 

Artículo 99.- Las y los servidores públicos, tendrán derecho a una prima anual vacacional de veinticinco días de 
sueldo base, las cuales se cubrirán en dos exhibiciones de 12.5 días cada una; la primera en el primer periodo 
vacacional y la segunda en el periodo vacacional del mes de diciembre. 
 

Artículo 100.- Las y los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones se encuentren con 
incapacidad por maternidad o enfermedad, tendrán derecho a que se les repongan los días de vacaciones que no 
hubieren disfrutado, y, podrán solicitarlas cuando se reincorporen a sus actividades laborales. 
  

Artículo 101.- Las vacaciones en ningún caso podrán conmutarse o compensarse con una remuneración. 
 

Artículo 102.- La o el servidor público que haya disfrutado de licencia sin goce de sueldo durante el año calendario, 
gozará de las vacaciones y percibirá la prima vacacional de manera proporcional a los días efectivos de trabajo. 
 

Artículo 103.- Si por cualquier otro motivo, la o el servidor público no pudiera disfrutar de cualquiera de sus periodos 
vacacionales, podrá hacerlo de manera escalonada dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inicio oficial del 
periodo vacacional, en el entendido que, de no hacerlo, los días de vacaciones no disfrutados se perderán y no se 
podrá exigir, por éstos, pago alguno. 
 

Artículo 104.- Durante los periodos vacacionales se dejará, por cada área, personal de guardia para la tramitación de 
asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a las o los servidores públicos que no tuvieran derecho 
a éstas; de no existir ninguna persona servidora pública en estas condiciones, se seleccionará en forma aleatoria 
dentro del personal quién y cuándo le corresponderá cubrir guardia, quienes tendrán derecho a disfrutar de las 
mismas en los términos del artículo que antecede. 
 

En ningún caso las y los servidores públicos que, por necesidades urgentes del área a la que están adscritos, tengan 
que laborar en periodos vacacionales, podrán exigir doble pago. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
CAPÍTULO I 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE 
LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 105.- Son derechos de las y los servidores públicos docentes: 
 

I. Recibir de los miembros de la comunidad del Tecnológico el respeto debido a su persona, propiedades, 
posesiones y derechos; asimismo, a su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin discriminación 
por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 



                                                                         

salud, religión, ideología, preferencia y orientación sexual, estado civil, estado de gravidez, raza, idioma o 
color de piel; 

 

II. Percibir el sueldo que les corresponda de acuerdo a su puesto y categoría; 

III. Disfrutar de descansos y vacaciones procedentes; 

IV. Disfrutar de una hora al día para tomar un descanso o ingerir sus alimentos; 

V. Recibir aguinaldo conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento; 
 

VI. Recibir las prestaciones a las que tiene derecho de acuerdo a lo establecido en este ordenamiento; 
 

VII. Obtener, en su caso, los permisos y licencias que establece el presente ordenamiento; 
 

VIII. Gozar de los beneficios en la forma y términos establecidos por la Ley de Seguridad Social; 
 

IX. Recibir las capacitaciones que les permitan elevar sus conocimientos, aptitudes y habilidades, para el 
adecuado desarrollo de las funciones encomendadas; 

 

X. Recibir las indemnizaciones legales que les correspondan por riesgos de trabajo, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Seguridad Social y la Ley del Trabajo; 

 

XI. Hacer uso de las instalaciones del Tecnológico, cumpliendo las políticas internas aplicables; 
 

XII. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a cabo a favor de las y los 
servidores públicos; 

 

XIII. Renunciar al empleo; 
 

XIV. Participar en los programas de estímulos y recompensas conforme a las disposiciones relativas; y, 
 

XV. Los demás que establezca este Reglamento. 
 

Artículo 106.- Son obligaciones de las y los servidores públicos docentes: 
 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, conforme a la legislación laboral, 
los ordenamientos del Tecnológico y las consignadas en el presente Reglamento; 

 

II. Permanecer en el desempeño de sus labores, sujetándose a la dirección de su jefa o jefe inmediato 
conforme a las disposiciones de este Reglamento, acatando las órdenes e instrucciones lícitas que reciban 
de sus superiores en atención al trabajo que desempeñan; comunicando oportunamente, cualquier 
irregularidad que observen en el servicio; 

 

III. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las normas a que están sujetos, 
así como las que indiquen las autoridades competentes del Tecnológico en beneficio del centro de trabajo, 
dando aviso oportuno de las fallas, averías y faltantes de los instrumentos de trabajo, equipo, documentos y 
demás bienes que tengan asignados; 

 

IV. Desempeñar el trabajo con la intensidad, oportunidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 
lugar que se expresen en el nombramiento o contrato individual de trabajo respectivo, bajo la dirección y 
supervisión de la o el superior inmediato, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al 
trabajo y con apego a los procedimientos y sistemas establecidos; 

 

V. Asistir al trabajo con puntualidad, registrando sus horas de entrada y salida; así como desempeñar sus 
labores con esmero y eficacia dentro de sus jornadas de trabajo, en el lugar al cual se encuentren adscritos, 
haciendo del conocimiento del Tecnológico las causas justificadas que le impidan concurrir a sus labores, 
dentro del primer día de ausencia; 

 

VI. Guardar la compostura, observar una conducta decorosa y disciplina debida, dentro de las horas de trabajo; 
 

VII. Dirigirse a sus superiores, compañeros y compañeras, estudiantes y comunidad tecnológica en general, con 
respeto y consideración, absteniéndose de dar un mal trato de palabra o de obra, adoptando la mayor 
diligencia en la prestación del trabajo;  

 

VIII. Conservar en buen estado y presentación los instrumentos, mobiliario, equipo y útiles que les haya 
proporcionado el Tecnológico para el desempeño del trabajo, no siendo responsables por el deterioro que 
origina el uso normal de estos objetos, ni el ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o 
defectuosa fabricación; 



 

IX. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las 
personas o los intereses del Tecnológico, siempre y cuando no pongan en riesgo su integridad física; 

 

X. Cumplir las comisiones administrativas que les sean asignadas por el Tecnológico;  
 

XI. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que el Tecnológico programe, así como actualizar 
constantemente sus conocimientos; 

 

XII. Cumplir con las normas de orden técnico y administrativo que dicte el Tecnológico a través de manuales, 
reglamentos, instructivos, circulares o reglas de carácter general o especial; 

 

XIII. Guardar escrupulosa discreción en asuntos de trabajo que sean de su conocimiento en el desempeño de su 
cargo;  

 

XIV. Hacer entrega de los documentos, fondos, valores y bienes cuya atención, administración o guarda, estén a 
su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables; levantar el acta correspondiente de entrega y 
recepción del área correspondiente, en los casos de suspensión, terminación o rescisión de la relación de 
trabajo, absteniéndose de abandonar el trabajo hasta en tanto no concluya dicha entrega;  

 

XV. Informar al Departamento Recursos Humanos, dentro de las 48 horas siguientes, cualquier cambio de 
domicilio, teléfono, estado civil u otro relativo a su situación personal; 

 

XVI. Dar crédito al Tecnológico en las publicaciones donde aparezcan resultados de trabajos realizados en la 
misma, o en comisiones encomendadas previa autorización de ésta; 

 

XVII. Evitar actos que pongan en peligro la seguridad del centro de trabajo, la de sus compañeros y la suya propia; 
 

XVIII. Dar aviso oportuno a su jefa o jefe inmediato de los accidentes de trabajo que sufran sus compañeros 
cuando se tenga conocimiento; 

 

XIX. Responder del uso y manejo apropiado de instrumentos de trabajo, equipos de cómputo, tanto del hardware 
como del software, maquinaria, vehículos, documentos, correspondencia, valores y demás bienes del 
Tecnológico, los cuales tenga bajo su custodia; 

 

XX. Pagar los daños que cause al Tecnológico, cuando dichos daños le sean imputables y su responsabilidad 
haya sido plenamente probada, de acuerdo al resultado de las actuaciones administrativas elaboradas para 
tales efectos; 

 

XXI. Colaborar con los exámenes médicos que realice el ISSEMYM para detectar oportunamente, padecimientos 
por incapacidad física, enfermedades graves y no graves, alcoholismo y/o uso de drogas o enervantes. 

 

XXII. Utilizar el gafete de identificación, el uniforme, y en los casos que proceda, el equipo de seguridad, durante 
su jornada de labores, o al realizar cualquier actividad oficial; 

 

XXIII. Abstenerse de introducir elementos tecnológicos que obstaculicen la funcionalidad del equipo y sistemas de 
cómputo; y, 

 

XXIV. Las demás que imponga la legislación laboral. 
 

Artículo 107.- Queda prohibido a las y los servidores públicos docentes, además de las derivadas del nombramiento, 
del Contrato Individual de Trabajo y de la Ley del Trabajo, las siguientes: 
 

I. Usar el mobiliario y el equipo para fines distintos al trabajo; 

II. Utilizar el uniforme, equipo e instrumentos en forma inadecuada; 
 

III. Fijar avisos, anuncios, leyendas o cualquier clase de propaganda dentro de las instalaciones del Tecnológico, 
sin contar con la autorización correspondiente; 

 

IV. Organizar o participar durante las horas de trabajo, en colectas, sorteos, rifas, tandas, actos de proselitismo 
político o religioso; 

 

V. Hacer uso indebido o excesivo de los recursos y medios de comunicación del Tecnológico; 
 

VI. Aprovechar los instrumentos, vehículos y maquinaria para asuntos particulares; 

VII. Alterar en forma individual o colectiva, el orden y disciplina del Tecnológico; 

VIII. Celebrar o asistir a mítines, reuniones y asambleas ajenas al Tecnológico, dentro de su horario de labores; 



                                                                         

IX. Permanecer o introducirse en las oficinas e instalaciones del Tecnológico, fuera del horario de labores sin el 
permiso correspondiente; 

 

X. Introducir a las oficinas e instalaciones del Tecnológico o tener en su poder bebidas embriagantes, drogas 
enervantes o cualquier otro tipo de sustancias toxicas dañinas para la salud; 

 

XI. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del 
Tecnológico o en sus inmediaciones; 

 

XII. Presentarse al centro de trabajo bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, salvo que exista 
prescripción médica; 

 

XIII. Formar corrillos o grupos en los sanitarios, pasillos, oficinas e instalaciones del Tecnológico; 
 

XIV. Hacer caso omiso a los avisos tendientes a conservar la higiene y a la prevención de riesgos de trabajo; 
 

XV. Realizar actividades indebidas y ajenas al trabajo, que obstaculicen o entorpezcan las labores dentro de las 
horas destinadas a las mismas; 

 

XVI. Hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de personas que no laboren en el Tecnológico;  
 

XVII. Aprovechar los servicios de los trabajadores para asuntos particulares o ajenos a los del Tecnológico; 
 

XVIII. Permitir que otras personas manejen indebidamente la maquinaria, equipo de cómputo, aparatos y vehículos 
confiados a su cuidado, sin la autorización correspondiente; 

 

XIX. Cambiar de puesto o turno con otra u otro servidor público, sin autorización del Tecnológico o utilizar los 
servicios de una persona ajena a su trabajo, para desempeñar sus labores; 

 

XX. Causar daños o destruir intencionalmente o por negligencia, el equipo, instalaciones, edificios, obras, 
maquinaria, instrumentos, documentos y demás bienes del Tecnológico; 

 

XXI. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin autorización previa de sus superiores; 
 

XXII. Una vez registrada su asistencia abandonar su área de trabajo, no presentarse o presentarse tarde a éste; 
 

XXIII. Sustraer del centro de trabajo, útiles, equipo o documentos sin autorización superior; 
 

XXIV. Suspender o abandonar su trabajo, sin la autorización expresa de la o el jefe inmediato; 
 

XXV. Distraer de sus labores a sus compañeros y demás personas que presten sus servicios al Tecnológico; 
 

XXVI. Permitir que otro trabajador marque, registre o firme sus horas de entrada y salida del trabajo; o, marcar, 
registrar o firmar por otra u otro servidor público, según el sistema establecido;  

 

XXVII. Portar o introducir cualquier tipo de arma al Tecnológico ya sea por sí o por interpósita persona; 
 

XXVIII. Comunicar o proporcionar a cualquier persona, institución, empresa, organismo o dependencia, 
documentos o informes sobre asuntos del Tecnológico, sin la debida autorización; 

 

XXIX. Alterar, modificar o destruir indebidamente, así como falsificar correspondencia, documentos, comprobantes 
o controles del Tecnológico o de la comunidad estudiantil, cualquiera que sea su objeto; 

 

XXX. Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u obsequios de la comunidad estudiantil o particulares, con relación 
al despacho de asuntos propios del Tecnológico; 

 

XXXI. Incurrir en actos inmorales, de violencia, maltrato, amagos, injurias, malos tratos o discriminación hacia algún 
miembro de la comunidad del Tecnológico o contra los familiares de estos;  

 

XXXII. Retirar sin la autorización correspondiente, documentos, útiles, instrumentos, papelería y equipo del 
Tecnológico; 

 

XXXIII. Utilizar las relaciones y vínculos del Tecnológico para obtener beneficios lucrativos, laborales y pagos 
adicionales que pudieran cuestionar la integridad, ética y profesionalismo de la o el servidor público; 

 

XXXIV. Utilizar la representación oficial del Tecnológico para asuntos personales; 
 

XXXV. Ser gestores, procuradores, agentes de particulares o tomar cuidado en trámite de asuntos relacionados con 
el sistema operativo del Tecnológico, aún fuera del horario de labores;  



 

XXXVI. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por estos los relativos a discriminación, acoso u 
hostigamiento sexual y acoso laboral; y 

 

XXXVII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y disposiciones de la materia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TECNOLÓGICO 

 

Artículo 108.- Son obligaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, las siguientes: 
 

I. Preferir, en igualdad de circunstancia a las mujeres y hombres mexiquenses para ocupar los cargos o 
puestos vacantes; 

 

II. Pagar oportunamente los sueldos devengados por las personas servidoras públicas; así como las demás 
prestaciones económicas contenidas en la Ley del Trabajo y este Reglamento; 

 

III. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de trabajo; 
 

IV. Reinstalar cuando proceda a la o el servidor público y pagar los salarios caídos a que fuere condenado por 
laudo ejecutoriado; 

 

V. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las indemnizaciones y demás 
prestaciones a que tenga derecho la o el servidor público; 

 

VI. Proporcionar a las y los servidores públicos, los útiles, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones; 

 

VII. Hacer del conocimiento de las y los servidores públicos de las Leyes, Reglamentos y normas que rigen al 
Tecnológico, para su debida observancia; 

 

VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les corresponda, así como retener las cuotas y 
descuentos a cargo de las y los servidores públicos y enterarlos oportunamente en los términos que 
establezca la Ley de Seguridad Social; 

 

IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que las y los servidores públicos 
puedan adquirir conocimientos que les permitan obtener ascensos y desarrollar sus aptitudes profesionales; 

 

X. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para las y los servidores públicos conforme a las 
disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño; 

 

XI. Otorgar, cuando procedan licencias a las y los servidores públicos docentes para el desempeño de las 
comisiones que se les confieran, o cuando ocupen cargos de elección popular. Las licencias abarcarán todo 
el periodo para el que hayan sido electos; 

 

XII. Abstenerse de utilizar los servicios de las o los servidores públicos, en asuntos ajenos a las labores del 
Tecnológico; 

 

XIII. Tratar con respeto y cortesía a todas las y los servidores públicos docentes del Tecnológico;  
 

XIV. Hacer públicas las vacantes para personal docente que existan en el Tecnológico, las cuales se difundirán a 
través de los medios que para el caso se determinen por la Dirección General; 

 

XV. Hacer las deducciones que solicite para cuotas u otros conceptos siempre que se ajusten a lo establecido en 
la Ley; asimismo, comunicar las altas y bajas y demás información relativa a las y los servidores públicos; 

 

XVI. Integrar los expedientes de las y los servidores públicos y proporcionar las constancias que estos soliciten 
para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que señalen los ordenamientos respectivos; y, 

 

XVII. Las demás que les imponga este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL TRABAJO 

 

CAPÍTULO I 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Artículo 109.- Es responsabilidad del Tecnológico y de las y los servidores públicos, observar las medidas que sobre 
materia de seguridad e higiene se establezcan en el centro de trabajo. 



                                                                         

Artículo 110.- Es obligatorio para el Tecnológico otorgar permiso a las o los servidores públicos para que asistan a 
los cursos sobre previsión de accidentes y enfermedades de trabajo, así como a las maniobras sobre incendios y los 
cursos de primeros auxilios, los cuales se impartirán dentro de las jornadas normales de trabajo y conforme a los 
calendarios que se den a conocer por el Tecnológico. 
 
Artículo 111.- Las y los servidores públicos están obligados a: 

 

I. Colocar las herramientas, equipos, útiles y materiales de trabajo en lugares seguros y adecuados para no 
ocasionar daños ni molestias a sus compañeras o compañeros; 

 

II. Dar aviso a su jefa o jefe inmediato cuando se registre algún accidente; 
 

III. Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar en caso de siniestro o riesgo inminentes, cuando peligre la vida de 
los integrantes de la comunidad del Tecnológico o los intereses de éste, dando aviso al mismo tiempo a su 
jefa o jefe inmediato; 

 

IV. Comunicar a su jefa o jefe inmediato las sugerencias y observaciones que juzgue pertinentes para evitar 
siniestros en que peligre la vida de los integrantes de la comunidad del Tecnológico o los intereses de éste; 

 

V. Obedecer las órdenes y disposiciones que tiendan a evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales; 

 

VI. Conservar limpias y en buen estado las áreas de trabajo y las áreas comunes, así como utilizar el uniforme y 
equipo de seguridad que le sean asignados de acuerdo a sus actividades; 

 

VII. Conservar en buen estado de uso el mobiliario y/o equipo que le sea proporcionado; y, 
 

VIII. No manipular ni alterar su equipo de trabajo de tal forma que impida realizar el mismo. 
 

Artículo 112.- Cada área de trabajo del Tecnológico deberá contener botiquines con las medicinas y los materiales 
de curación necesarios y suficientes, para brindar los primeros auxilios, así como adiestrar a las y los servidores 
públicos para que los presten. 

 
Artículo 113.- En todos los lugares en donde se desempeñen labores que se consideren peligrosas o insalubres, 
deberán usarse equipos adecuados de protección y adoptar las medidas de seguridad e higiene necesarias para la 
debida protección de la o el servidor público que las ejecute. En los mismos lugares se colocarán avisos que 
prevengan el peligro y prohíban el acceso a personas a las áreas restringidas. 
 
Artículo 114.- Con la finalidad de conservar la seguridad e higiene dentro del Tecnológico, todas las y los servidores 
públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el ISSEMYM tendrán 
derecho a que se les conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores, en los términos que para tal efecto 
establezca este Reglamento. 
 
Artículo 115.- Las personas servidoras públicas están obligadas a someterse anualmente a reconocimientos y 
exámenes médicos con el objeto de prevenir enfermedades y mantenerse en buen estado de salud. Cuando el 
Tecnológico lo crea conveniente, los efectuará por conducto del lSSEMYM.  

 

CAPÍTULO II 
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

 
Artículo 116.- Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a los que están expuestas las personas  
servidoras públicas, en el ejercicio o con motivo del trabajo que realizan. 
 

Artículo 117.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la 
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 
que se presente. 
 

Artículo 118.- Son considerados accidentes de trabajo, los ocasionados cuando las o los servidores públicos sean 
comisionados por motivos del trabajo, a asistir a cualquier otro lugar dentro del estado o entidad federativa distinta, y 
los ocasionados en los trayectos o traslados derivados de estos mismos; así como, los accidentes que sufran durante 
su traslado de su domicilio a su centro de trabajo y de éste a aquél. 
 
Artículo 119.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que 
tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que la o el servidor público preste sus servicios. 



 

Artículo 120.- Los riesgos de trabajo pueden ocasionar: 
 

I. Incapacidad temporal; 
 

II. Incapacidad permanente parcial; 
 

III. Incapacidad Permanente Total; o 
 

IV. Muerte. 
 

Artículo 121.- El Tecnológico integrará una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, compuesta por igual número de 
representantes de personas servidoras públicas administrativas, personas servidoras públicas docentes y 
estudiantes, la cual será presidida por la o el Director General del Tecnológico o la persona a quien expresamente le 
señale atribuciones con la finalidad de investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer para 
prevenirlos y vigilar que se cumplan las mismas. 
 

Artículo 122.- La comisión Mixta de Seguridad e Higiene, investigará y analizará las causas de los accidentes para 
que se tomen las medidas preventivas a fin de evitar que vuelvan a ocurrir. 
 

Artículo 123.- El grado de incapacidad de los accidentes o enfermedades de trabajo serán calificados por el 
ISSEMYM. 
 

Artículo 124.- Los riesgos de trabajo que sufran las o los servidores públicos se regularán en forma supletoria por las 
disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

Artículo 125.- El Tecnológico procurará los medios adecuados para prevenir riesgos de trabajo. 
 

Artículo 126.- La o el servidor público que sufra accidentes o enfermedades de trabajo está obligado a dar aviso a su 
jefa o jefe inmediato dentro de las 72 horas siguientes al accidente, o en el momento que tenga conocimiento de su 
enfermedad por dictamen médico. 
 

Artículo 127.- Al recibir el aviso a que se refiere el artículo anterior, la o el jefe inmediato superior deberá 
proporcionar al Departamento de Recursos Humanos acta circunstanciada con los datos siguientes: 
 

I. Nombre y domicilio de la o el servidor público; 
 

II. Cargo, categoría y sueldo; 
 

III. Día, hora y lugar en que ocurrió el accidente; 
 

IV. Testigos del accidente, en caso de que los hubiera, 
 

V. Lugar al que fue trasladado; y 
 

VI. Los informes y elementos de que se disponga para precisar las causas del accidente. 
 

Artículo 128.- Para prevenir y reducir los riesgos de trabajo en las actividades que las y los servidores públicos del 
Tecnológico desarrollen durante sus labores, se adoptarán las medidas siguientes: 

 

I. Se establecerán de manera continua programas de divulgación, dirigidos a las y los servidores públicos del 
Tecnológico, sobre técnicas para la prevención de riesgos de trabajo; 

 

II. Las y los servidores públicos deberán utilizar los equipos, accesorios y dispositivos adecuados a cada 
actividad; 

 

III. Se distribuirán los instructivos pertinentes;  
 

IV. Se llevarán a cabo cursos y simulacros, de acuerdo a los programas establecidos por el Tecnológico; y, 
 

V. Las demás que sean necesarias implementar para prevenir y reducir los riesgos de trabajo, y que en su 
momento se determinen. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

Artículo 129.- El Tecnológico implementará programas para mejorar la capacitación y desarrollo de las y los 
servidores públicos, a fin de acrecentar sus conocimientos, habilidades y aptitudes; y, en su caso, modificar sus 



                                                                         

actitudes para lograr mejores niveles de desempeño en el puesto que tienen asignado; así como propiciar una 
superación individual y colectiva, que redunde en mejores servicios para la comunidad del Tecnológico. 
 
Artículo 130.- Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a las y los servidores públicos dentro o 

fuera de su jornada laboral. 
 
Artículo 131.- Las o los servidores públicos a quienes se les imparta capacitación o desarrollo, están obligados a: 

 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de 
capacitación o desarrollo; 

 

II. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o desarrollo, y cumplir con los programas 
respectivos; y 

 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes, que le sean requeridos. 
 
El incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, se considerarán como faltas de asistencia al trabajo. 
 
Artículo 132.- Para el cumplimiento de estos propósitos el Tecnológico integrará una Comisión Mixta de Capacitación 
y Desarrollo, compuesta por igual número de representantes de personas servidoras públicas administrativas, 
personas servidoras públicas docentes y estudiantes, la cual será presidida por la o el Director General del 
Tecnológico o la persona a quien expresamente le señale atribuciones, quienes vigilarán la instrumentación y 
operación del sistema y de los procedimientos que se implementen para mejorar la capacitación y el desarrollo de las 
y los servidores públicos y sugerirá las medidas tendientes a perfeccionarlo, todo esto conforme a las posibilidades y 
presupuesto del Tecnológico. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 133.- Se considera protección civil al conjunto de principios, normas y procedimientos a observar por las y 
los servidores públicos docentes en la prevención de las situaciones de alto riesgo, siniestro o desastres; asimismo, a 
la salvaguarda y auxilio de la comunidad del Tecnológico y de los bienes de éste, en caso de que aquellos ocurran. 
 
Artículo 134.- Será obligación del Tecnológico, organizar las brigadas de protección civil, así como gestionar y 
proporcionar la capacitación respectiva. 
 
Artículo 135.- Será obligatorio para todas y todos los servidores públicos acatar las disposiciones que se establezcan 
en los programas internos de protección civil que para tales efectos emita el Tecnológico. 
 
Artículo 136.- Será obligatorio para el Tecnológico y las personas servidoras públicas: 
 

I. Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales y humanos; 
 

II. Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deberán asumirse antes, durante y después del 
siniestro; 

 

III. Participar, cuando así se requiera, en los simulacros que se lleven a cabo por las diferentes brigadas internas 
de protección civil; 

 

IV. Participar en la integración de las brigadas cuando se le designe para tal efecto; y, 
 

V. Asistir a los cursos sobre primeros auxilios y técnicas de emergencia para casos de siniestro. 
 

Artículo 137.- Será obligación del Tecnológico ubicar las salidas de emergencia, señalar rutas de evacuación, ubicar 
las zonas de mayor y menor riesgo, colocar señalamientos de emergencia y mantener de acuerdo a los protocolos de 
protección civil los extintores en excelentes condiciones y ubicación.  
 

Artículo 138.- El Tecnológico por conducto de las brigadas de protección civil, organizará dentro de la institución, los 
simulacros que estime convenientes, aplicando las medidas preventivas, los planes de emergencia, protocolos y dará 
a conocer las medidas anticipadas de autoprotección, con el propósito de reducir el impacto negativo en desastres. 
 
Artículo 139.- Las personas servidoras públicas están obligadas a evacuar sin duda alguna el área en la que se 
encuentren, cuando se vean en riesgo inminente o así les sea solicitado por las autoridades o las brigadas de 
protección civil. 



 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

SANCIONES 
 

Artículo 140.- El Tecnológico tendrá el derecho de aplicar medidas disciplinarias a las y los servidores públicos 
docentes. 

 

Artículo 141.- Las acciones u omisiones que se traduzcan en el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente ordenamiento por parte de la o el servidor público, serán sancionadas por el Tecnológico, sin perjuicio de los 
que establece la Ley del Trabajo, y La Ley de Responsabilidades, de la siguiente forma: 
 

I. Amonestación verbal y escrita; 
 

II. Nota de demerito;  
 

III. Suspensión temporal en sus labores; y, 
 

IV. Rescisión del contrato. 
 

Artículo 142.- Las medidas disciplinarias a que se refiere el artículo 141 del presente Reglamento, serán impuestas 
de la siguiente forma: 
 

I. La amonestación se aplicará directamente y sin mayor trámite por la o el Jefe inmediato con acuerdo de la 
Dirección Académica de la que dependa; 

 

II. La nota de demérito, se registrará en el expediente personal de la o el servidor público, la cual dejará 
constancia de las omisiones o faltas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, y será emitida directamente por la o el Jefe inmediato con acuerdo de la Dirección Académica 
de la que dependa; 

 

III. La suspensión temporal de labores, será de tres días a cinco días sin goce de sueldo; y, será resuelta por un 
Comité Disciplinario integrado por la o el Director General, la o el Director de Administración y Finanzas, la o 
el Subdirector Administrativo, la o el Director Académico y la o el Jefe de División del área de la que dependa 
directamente la persona servidora pública; y 

 

IV. La rescisión por falta considerada grave, directamente y sin más trámite será resuelta por un Comité 
Disciplinario integrado por la o el Director General, con intervención de la o el Director de Administración y 
Finanzas, la o el Subdirector Administrativo, la o el Director Académico y la o el Jefe de División del área de 
la que dependa directamente la persona servidora pública, a través del aviso de rescisión de contrato que 
conforme a la Ley del Trabajo se le notifique. 

 

Artículo 143.- Para la aplicación de sanciones por violaciones al presente Reglamento, se tomarán en cuenta los 
antecedentes de la o el servidor público, la gravedad de la falta y las circunstancias, además de sus consecuencias.  
 

Las sanciones contempladas en el presente Reglamento, serán aplicadas a las y los servidores públicos sin 
detrimento en los descuentos, procedimientos administrativos o demás acciones legales que tengan lugar por las 
infracciones cometidas. 
 

Artículo 144.- Para imponer a las o los servidores públicos las sanciones a que se refiere el artículo 141 del presente 
ordenamiento, el Tecnológico deberá escuchar previamente a la o el servidor público involucrado, levantándose por 
escrito el Acta Administrativa correspondiente y analizando las pruebas que le ofrezca en defensa de sus intereses, 
después de lo cual determinará la procedencia o improcedencia de la sanción. 
 

Artículo 145.- El Tecnológico impondrá a las y los servidores públicos que falten a las obligaciones consignadas en 
el artículo 106 del presente ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones previstas en el 
mismo y en la Ley del Trabajo, las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación verbal o escrita a las y los servidores públicos que incidan en el incumplimiento de las 
obligaciones consignadas en el artículo 106 del presente Reglamento.  

 

II. Nota de demérito a las y los servidores públicos que incidan en el incumplimiento de las obligaciones 
consignadas en el artículo 106 del presente Reglamento y que la falta cometida amerite dejar constancia en 
el expediente de la o el servidor público. 



                                                                         

III. Suspensión de tres días sin goce de sueldo a las y los servidores públicos que reincidan en el incumplimiento 
de las obligaciones consignadas en fracciones I, III, IV, V, VI, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXI y XXII; 

 
IV. Suspensión de cinco días sin goce de sueldo a las y los servidores públicos que reincidan en el 

incumplimiento de las obligaciones consignadas en las fracciones IX, XIX y XXIII; y      
 
V. Rescisión del contrato a las y los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en las 

fracciones II, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVII y XX, sin perjuicio de las demás causales previstas en la Ley del 
Trabajo y otros ordenamientos laborales. 

 
Artículo 146.- El Tecnológico impondrá a las y los servidores públicos que falten a las prohibiciones consignadas en 
el artículo 107 del presente ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones previstas en el 
mismo y en la Ley del Trabajo, las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación verbal o escrita, para el caso de infracción a las prohibiciones consignadas en artículo 107 del 
presente Reglamento. 

 

II. Nota de demerito, para el caso de infracción a las prohibiciones consignadas en artículo 107 del presente 
Reglamento y que la infracción cometida amerite dejar constancia en el expediente de la o el servidor 
público. 

 

III. Suspensión temporal en sus labores, para el caso de infracción reincidente a las prohibiciones consignadas 
en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXXII, XXXIV y 
XXXV; y,  

 

IV. Rescisión del contrato, para el caso de infracción a las prohibiciones consignadas en las fracciones X, XI, XII, 
XX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII y XXXVI. 
 

Artículo 147.- La aplicación de las sanciones administrativas por retardos o faltas de asistencia, además del 
descuento correspondiente, se sujetarán a las siguientes reglas: 
 

I. Por cada tres retardos injustificados en un lapso de 30 días, la o el servidor público se hará acreedor al 
descuento de un día de salario íntegro; 

   
II. Por tres faltas de asistencia injustificadas en un lapso de 30 días, la o el servidor público se hará acreedor a 

una nota de demérito, además de sus descuentos; y, 
 

III. Por cuatro faltas de asistencia injustificadas en un lapso de 30 días, la o el servidor público se hará acreedor 
a la rescisión del contrato con carácter irrevocable.  

 
Artículo 148.- Lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá de manera supletoria a lo dispuesto por la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y demás leyes aplicables.  
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento surtirá sus efectos a partir de su depósito en el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Personal Académico 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 20 de 
septiembre de 2005. 
 
Aprobado por la Junta Directiva del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, mediante Acta de su CXXI Sesión 
Ordinaria, celebrada a los 05 días del mes de febrero del año 2020. 
 

LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES 
DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO Y  
SECRETARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA  

(RÚBRICA). 



 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 
 
 
 

  

 

Toluca, Estado de México, a 17 de noviembre de 2020 
 

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AL MES DE OCTUBRE DE 2020 

 
H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO: 
 
En cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 24 del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual señala que para efectos de seguimiento, 
transparencia y combate a la corrupción, el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a más tardar el día 20 del mes siguiente a la conclusión del anterior, deberá rendir un informe mensual 
pormenorizado de la aplicación de los recursos y evolución de cada uno de los programas sociales.  
 
En virtud de lo anterior, esta Secretaría a mi cargo, informa a esa Soberanía que, con corte al 31 de octubre, la 
denominación y alcances de los programas sociales considerados para este ejercicio fiscal son los siguientes:  
 

   

   

   

   

   

   

   

 
Por lo anterior, solicito a esa Soberanía dar por cumplido a esta fecha, la obligación dispuesta por el 
ordenamiento legal señalado en el primer párrafo del presente documento. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier información adicional. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

(RÚBRICA). 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 

 

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

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
A: RAFAEL CEPEDA BARRERA. 
 

Que en los autos del expediente número 228/2020 
relativo al Juicio SUMARIO DE USUCAPION, promovido por 
ALMA PATRICIA DIAZ VELARDE MORA, en contra de RAFAEL 
CEPEDA BARRERA, el que por auto dictado en fecha doce de 
octubre del año dos mil veinte, se ordeno publicar edictos con un 
extracto de las demanda, por lo que se precisan las prestaciones: 
1).- Del C. RAFAEL CEPEDA BARRERA, demanda la usucapión 
del bien inmueble ubicado en el Lote 25, de la Manzana 1 de la 
Colonia Tercera Unidad José María Morelos, Municipio de 
Tultitlán, Estado de México actualmente Avenida del Canal 
Número 153, Manzana 1, Lote 25, Colonia Unidad Morelos 
Tercera Sección, Municipio de Tultitlán, Estado de México que 
tiene superficie, medidas y colindancias siguientes; AL NORTE: 
8.92 mts colinda con Lote 21; AL SUR: 8.92 mts colinda con Vía 
Pública; AL ORIENTE: 20.00 mts colinda con Lote 24; AL 
PONIENTE: 20.00 mts colinda con Lote 26; con una superficie 
total de 178.40 m2 2).- En el caso que de ser procedente la 
presente Usucapión, solicito del C. Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio adscrito al Municipio de Cuautitlán del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, la 
Cancelación de la Inscripción del bien inmueble en el Lote 25, de 
la Manzana 1 de la Colonia Tercera Unidad José María Morelos, 
Municipio de Tultitlán, Estado de México actualmente Avenida del 
Canal Número 153, Manzana 1, Lote 25, Colonia Unidad Morelos 
Tercera Sección, Municipio de Tultitlán, Estado de México que 
existe a favor del señor RAFAEL CEPEDA BARRERA, misma 
que se encuentra registrado bajo el Folio Real electrónico 
00390582 y que la misma se inscriba a favor de la suscrita 3).- En 
consecuencia de lo anterior, se declare judicialmente que la 
suscrita poseedora se ha convertido en propietaria del bien 
inmueble materia del presente juicio. HECHOS: 1.- El bien 
inmueble ubicado en el Lote 25, de la Manzana 1 de la Colonia 
Tercera Unidad José María Morelos, Municipio de Tultitlán, 
Estado de México con una superficie de 178.40 m2 se encuentra 
inscrito bajo el Folio Real electrónico 00390582 a favor del señor 
RAFAEL CEPEDA BARRERA. 2.- Con el contrato de 
compraventa de fecha 10 de enero de 1992 la actora adquirió de 
RAFAEL CEPEDA BARRERA el bien inmueble de su propiedad 
con la superficie, medidas y colindancias que anteriormente se 
mencionan en el apartado de prestaciones. 3.- El inmueble fue 
pagado en su totalidad al vendedor RAFAEL CEPEDA BARRERA 
en su totalidad la cantidad de $61,000,000.00 (SESENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por lo que el actor pudo 
disponer del bien inmueble. 4.- El señor RAFAEL CEPEDA 
BARRERA hizo entrega de la posesión del inmueble objeto de 
este juicio, y por lo tanto desde el 10 de enero de 1992 la actora 
lo ha poseído de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, 
ininterrumpidamente a título de dueño por más de cinco años. 5.- 
El actor ejercita la presente acción real con el fin de que se 
declare propietaria del bien inmueble motivo del presente juicio y 
mencionado anteriormente, por lo cual deberá cancelarse la 
inscripción del bien inmueble que se encuentra inscrito a favor de 
RAFAEL CEPEDA BARRERA e inscribirse a su favor. 

 

Por lo que publíquese por tres veces, de siete en siete 
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México, Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de 
México y en un periódico de mayor circulación (Ocho Columnas, 
Nuevo Amanecer o Rapsoda) haciéndoles 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, fijándose además en la puerta 
de avisos de este tribunal, una copia íntegra de la resolución, por 

todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndoles a la 
demandada que si pasado el plazo concedido no comparecen por 
sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlos, se 
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, quedando 
a salvo los derechos para probar en contra, siguiéndose el juicio 
en su rebeldía; haciéndole las ulteriores notificaciones, aun las de 
carácter personal a través de la lista y boletín judicial. 

 
Se expide para su publicación a los veintiún días del mes 

de octubre del año dos mil veinte. Fecha del acuerdo que ordena 
la publicación de edictos el nueve de octubre del dos mil veinte.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ISELA GUTIERREZ 
AVALOS.-RÚBRICA. 

3710.-30 octubre, 11 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que el expediente 

judicial número 577/2019, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
promovido por FRANCISCO JAVIER MACIAS VALADEZ 
TREVIÑO por conducto de su apoderado JUAN MIGUEL 
MARTINEZ MENDIETA en contra de INMOBILIARIA VALLE 
ALTO, SOCIEDAD ANÓNIMA, el Juez Noveno Civil de Primera 
Instancia, en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia 
en Huixquilucan, Estado de México; mediante auto de fecha 
veintisiete de agosto del año dos mil veinte ordenó notificar por 
medio de edictos a INMOBILIARIA VALLE ALTO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, previniéndole para que señale domicilio dentro de la 
población donde se encuentra ubicado este H. Tribunal, para oír y 
recibir notificaciones de su parte y con el apercibimiento que de 
no hacerlo, las de carácter personal se le harán en términos de lo 
establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del Código de 
Procedimientos Civiles. HECHOS. Mediante escritura 28,194 de 
fecha diecinueve de noviembre del año dos mil novecientos 
noventa, otorgada ante la fe del entonces notario público cinco de 
Tlalnepantla, Estado de México, Licenciado Miguel Gontrán 
Rodríguez, Valle Alto llevó a cabo la protocolización de 
subdivisión del lote de terreno número 39, de la manzana nueve, 
segunda sección del Fraccionamiento Lomas Anáhuac, ubicado 
en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, distrito de 
Tlalnepantla, Estado de México, autorizando pro la entonces 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno 
Estado de México, mismo que quedó en las siguientes dos 
fracciones: a) Fracción “A” Lote 39.- Con superficie de 248.21 m2; 
b) Fracción “B” Lote 39.- Con superficie de 235.57 m2. Que el día 
dieciocho de agosto del año de mil novecientos noventa, el actor 
celebró con Valle Alto un contrato privado de compraventa 
respecto del inmueble, entrando en posesión del mismo en fecha 
de celebración del contrato, es decir, el día dieciocho de agosto 
de mil novecientos noventa; sin embargo, nunca se formalizó en 
escritura pública el mismo, tal y como se desprende de dicho 
contrato; asimismo la celebración de este contrato les consta a 
Martha Patricia Collazo Ortega y Laura Ofelia Casa Peralta. Las 
partes pactaron como precio de la compraventa la cantidad de 
US$150,000 (Ciento Cincuenta Mil Dólares 00/100 Moneda de 
curso Legal de los Estados Unidos de América) más el impuesto 
al Valor Agregado; asimismo convinieron como fecha límite para 
liquidar el totalidad del pago el día treinta y uno de octubre de mil 
novecientos noventa y tres. Que en la cláusula séptima Valle Alto 
se comprometió a formalizar en escritura pública el contrato de 
compraventa. De conformidad con la cláusula tercera. Valle Alto 
entregó a mi poderdante el Inmueble materia de la compraventa 
en la misma fecha que se celebró el contrato, es decir, el día 
dieciocho de agosto de mil novecientos noventa, desde esa fecha 
ha ocupado el bien en calidad de propietario, de manera pública, 
pacífica y continúa. No obstante que el contrato de compraventa 
se elevó a escritura pública, lo cierto, es que el actor dio cabal 
cumplimiento a las obligaciones que derivan del mismo, en 
particular a liquidar el monto pactado por concepto de precio, tal y 



 

como se acredita con la carta de finiquito que expidió y firmó la 
parte demandada en fecha dieciocho de octubre de mil 
novecientos noventa y tres. Toda vez que se han cumplido con 
los elementos de la acción proforma, solicito amablemente, que 
en el momento procesal oportuno se sirva ordenar a la 
demandada que otorgue y firme en escritura pública la 
compraventa celebrada entre las partes, o en su caso lo haga su 
señoría en su rebeldía. Se dejan a su disposición en este 
Juzgado, copias simples del escrito de demanda, para que 
presente su contestación en el plazo de TREINTA DIAS, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación.  

 
Se expiden los edictos para su publicación por tres veces, 

de siete en siete, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, en el Boletín Judicial del 
Estado de México y en otro de mayor circulación de esta Ciudad. 
Huixquilucan, México a veintitrés de septiembre del año dos mil 
veinte. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

27 de Agosto de 2020.- Ejecutor en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, M. EN D. CARLOS CESAR BERNAL SANCHEZ.-
RÚBRICA. 

 
3717.-30 octubre, 11 y 23 noviembre. 

 

 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O 
 
JOSE GONZALEZ LOPEZ. 
 

Por el presente se le hace saber que en el expediente 
marcado con el número 374/2017, tramitado ante el Juzgado 
Quinto Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en 
Amecameca, México, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL sobre 
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, AURORA SOLIS AYALA Y 
OTROS le demandan la nulidad de juicio concluido, del 
expediente número 977/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil de 
Usucapión, tramitado ante el Juzgado Primero Civil de Primera 
Instancia de Chalco Estado de México, respeto del Terreno 
ubicado en Avenida Riva Palacio sin número, esquina con calle 
de la Cruz, en el poblado de San Mateo Tezoquipan, Municipio de 
Chalco, Estado de México, con una superficie total aproximada de 
70,641 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 327.28 metros en línea quebrada con propiedad 
Privada; AL SUR: 143.74 metros con en Línea Curva formada por 
las Calles de Carretera Miraflores - Tlalmanalco Riva Palacio y 
Calle de la Cruz; AL ORIENTE: 295.99 metros en Línea quebrada 
con Calle de la Cruz; AL PONIENTE: 367.61 metros con 
Carretera Miraflores Tlalmanalco Riva Palacio; por lo anterior 
deberá presentarse a este Juzgado en un plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del siguiente de la última publicación, a 
comparecer a juicio contestando demanda, por sí, por apoderado 
legal o por gestor que pueda representarlos, previniéndole para 
que señale domicilio dentro de la colonia Centro de Amecameca 
México, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, con 
el apercibimiento que en caso de no hacerlo se seguirá el juicio 
en su rebeldía y las posteriores notificaciones aun las personales 
se le hará por medio de Boletín Judicial y lista que se fija en éste 
Juzgado, en la inteligencia que las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Organo 
Jurisdiccional. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE SIETE 

EN SIETE DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, BOLETÍN 
JUDICIAL Y OTRO PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 
ESTA CIUDAD. DADOS EN AMECAMECA, MÉXICO, A LOS 
DIECINUEVE (19) DÍAS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE 
(2020). DOY FE. 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 
treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020).- Secretario de 
Acuerdos, LIC. NANCY ROJAS HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3720.-30 octubre, 11 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SECRETARÍA “A”. 
 
EXPEDIENTE: 39/2001. 
 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR INMOBIC CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE en 
contra de PEDRO LEYVA GONZÁLEZ Y OTRA, 39/2001 el C. 
Juez Noveno Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, 
dictó unos autos que a la letra dicen:---------------------------------------  

 
Ciudad de México, a veinticinco de septiembre del año 

dos mil veinte.  
 
A sus autos del expediente 39/2001 el escrito de cuenta 

del apoderado de la parte actora… …Como lo solicita, para que 
tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda 
se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
respecto del bien inmueble identificado como “CASA 
CUADRUPLEX TRES EN CONDOMINIUO NUMERO TRES 
UBICADO EN LA CALLE PLAZUELA VEINTIDOS AVENIDA 
PLAZAS DE ARAGON NUMERO TRES MANZANA DOCE LOTE 
TREINTA Y CINCO COLONIA PLAZAS DE ARAGÓN 
MUNICIPIO NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO; y se 
convoca a postores mediante la publicación del edicto respectivo 
que se fijarán POR DOS VECES, en los Tableros de Avisos del 
juzgado y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 
ASI COMO EN EL DIARIO IMAGEN debiendo mediar entre una y 
otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo. Siendo precio base del remate las cantidades 
de $1’034,000.00 (UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad. Y toda vez que el inmueble a 
rematar se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado con 
los con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez 
Competente en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México para que en auxilio de las labores de este Juzgado se 
sirva publicar los edictos en los lugares de costumbre de dicha 
entidad y conforme a la legislación aplicable a la misma… 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno de lo Civil 
de Proceso Escrito por Ministerio de Ley, Licenciado LEONARDO 
IGNACIO ROSAS LÓPEZ ante la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada SILVIA INÉS LEÓN CASILLAS, con quien actúa 
autoriza firma y da fe.- DOY FE. 

 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. SILVIA 

INÉS LEÓN CASILLAS.-RÚBRICA. 
3953.-10 y 23 noviembre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por audiencia de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, relativo al juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL promovido por RECUPERACION DE 
COMERCIO INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. en contra de JOSE 
JUAN CHAVEZ RUIZ, EXPEDIENTE NUMERO 189/2003, el C. 



                                                                         

JUEZ TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, dictó un auto que en su parte conducente dice:--- 
CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. Agréguese al Tomo III el escrito de cuenta del 
apoderado legal de la parte actora y certificado que exhibe, por 
hechas las manifestaciones que realiza y como lo pide se 
recalendariza la audiencia correspondiente a la Tercera 
Almoneda, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, toda 
vez que la fecha señalada con anterioridad quedó comprendida 
dentro del periodo de suspensión de términos y actividades 
derivado de la contingencia sanitaria por COVID 19, debiéndose 
preparar en términos de lo ordenados por auto de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y demás relativos 
y conducentes (…).--OTRO AUTO---En la Ciudad de México, 
siendo las diez horas del día diecinueve de noviembre de dos mil 
diecinueve, día hora señalados en proveído dictado en audiencia 
de fecha treinta de septiembre del año en curso, para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en segunda y pública 
almoneda, el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de esta Ciudad, 
Maestro Alejandro Rivera Rodríguez, asistido por la C. Secretaria 
de Acuerdos “A” Licenciada Blanca Castañeda García, 
comparece el C. ROGER COSSIO ALCALA en su carácter de 
apoderado legal de la parte actora, quien se identifica con 
credencial para votar con fotografía, con clave de elector 
CSALRG82021715H600, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, documento que se tuvo a la vista se dio fe del mismo y 
devuelto al interesado, haciéndose constar que no comparece la 
parte demandada ni persona alguna que legalmente le 
represente, así como postor alguno, pese a haberse voceado el 
presente expediente (…) En uso de la palabra la apoderada de la 
parte actora manifiesta: Que en virtud de no existir postores 
presentes en la presente audiencia y toda vez que las cantidades 
condenadas dentro de autos del presente expediente, resultan 
insuficientes para ejecutar la adjudicación del inmueble 
embargado en autos a favor de mi representada, es que en este 
acto solicito que en términos de la legislación aplicable se 
autorice y determine tercera almoneda de remate señalándose 
fecha y hora para que la misma sea celebrada, debiendo 
ejecutarse esta tercera almoneda sin sujeción a tipo por así 
corresponder conforme a derecho y no existir impedimento legal 
alguno, el C. Juez acuerda: Por hechas las manifestaciones que 
refiere el apoderado de la actora, y con lo solicitado, tomando en 
consideración que no compareció postor alguno a la presente 
audiencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 582 
del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 
de la materia, se ordena sacar a remate en TERCERA Y 
PUBLICA ALMONEDA el bien inmueble que se identifica como 
DEPARTAMENTO 401, DEL EDIFICIO “B” Y DERECHO DE USO 
DE UN LUGAR DE ESTACIONAMIENTO, UBICADO EN LA 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 99, 
FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO, MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, en 
consecuencia, convóquense postores por medio de edictos que 
deberán publicarse por tres veces, dentro del plazo de nueve días 
hábiles, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de 
fijarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, 
pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, y 
debiendo mediar entre la última publicación y la fecha del remate 
no menos de cinco días (atento lo establecido por el artículo 469 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente a la materia mercantil por disposición expresa del 
artículo 1054 del Código de Comercio vigente), publicaciones que 
deberán llevarse a cabo en los tableros de la Tesorería de la 
Ciudad de México, en los tableros del Juzgado y en el periódico 
“LA PRENSA”. Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$696,960.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) que es precio 
de avalúo con rebaja del 20% y SIN SUJECIÓN A TIPO, en 
consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el 
remate en tercera y pública almoneda, lo anterior atendiendo a 

las circunstancias especiales del presente asunto. Y toda vez que 
el inmueble a rematar se encuentra fuera de esta jurisdicción, con 
los insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ 
COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este juzgado se sirva publicar los edictos 
correspondientes en los lugares que su legislación establezca, así 
como en un periódico de circulación amplia en dicha Entidad, 
debiendo hacerse las publicaciones en los términos señalados. 
Se faculta a la autoridad exhortada para que acuerde 
promociones, expida copias certificadas, habilite días y horas 
inhábiles, gire oficios, todo aquello que sea necesario para el 
debido cumplimiento del presente proveído: asimismo, en caso de 
que el exhorto que se remita no sea devuelto por conducto de 
persona autorizada, lo haga llegar directamente de este juzgado, 
sito en Avenida Niños Héroes número 132, Torre Norte, 8º. Piso, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, 
México Distrito Federal, y no por conducto de la Presidencia de 
este H. Tribunal. En consecuencia, elabórese el exhorto 
ordenado, debiendo insertarse en el mismo los nombres de las 
personas que autoriza la parte actora, y póngase a disposición de 
la parte ejecutante para que por su conducto lo haga llegar a su 
destino, concediéndosele el plazo de TREINTA DÍAS para su 
diligenciación. Con lo que concluyó la presente audiencia siendo 
las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha, 
firmando al margen y al calce los que en ella comparecieron en 
Unión del C. JUEZ TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL MAESTRO 
ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ EN UNIÓN LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA BLANCA 
CASTAÑEDA GARCÍA CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. 

 
CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE OCTUBRE DE 2020.- LA 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. BLANCA 
CASTAÑEDA GARCIA.-RÚBRICA. 

3954.-10, 17 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
TERCERA ALMONEDA. 
 
SRIA. “A”. 
 
EXP.: 1997/2009. 

 
En cumplimiento a lo ordenado en autos de treinta y uno 

de agosto y diez de septiembre ambos del dos mil veinte, tengo el 
honor de remitirle el edicto relativo al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, seguido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC hoy su 
cesionario VICTOR JESUS ARCEO TORRES en contra de 
FELIPE PLIEGO NAPOLEON, con número de expediente 
1997/2009, La C. Juez Cuarto de lo Civil de esta Capital señalo 
las DIEZ HORAS DEL TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO la AUDIENCIA DE 
REMATE en pública subasta de TERCERA ALMONEDA respecto 
del inmueble ubicado en: VIVIENDA NÚMERO DIEZ “B”, 
UBICADA EN LA CALLE DE PINO Y PASEO EXHACIENDA SAN 
MIGUEL, EN EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL 
MEDIA DENOMINADO SAN MIGUEL, UBICADO EN LOTE DE 
TERRENO DIECIOCHO, MANZANA VEINTISEIS, DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO; 
en la cantidad de $1,491,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avaluó, 
exhibido por la parte actora respecto del cual con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos 
Civiles, se tuvo por conforme a la parte demandada y se toma 
como base para el remate. 



 

ATENTAMENTE.- CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“A”, LIC. KARLA VANESA PONCE MERAZ.-RÚBRICA. 

3957.-10 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
EXPEDIENTE 557/1991. 
 
SECRETARIA “A”. 
 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS DE 
FECHAS DOS DE MARZO Y NUEVE DE SEPTIEMBRE AMBOS 
DEL AÑO EN CURSO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR RECUPERACION DE 
COMERCIO INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V, EN CONTRA DE 
DAVID VILLANUEVA RENDON Y BASILIA AMEZQUITA 
CASTRO, EXPEDIENTE: 557/1991, SECRETARIA “A”, EL C. 
JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIADO CARLOS 
MIGUEL JIMENEZ MORA, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 486 en relación con el 564, 565, 566, 569 y 570 
todos del Código de Procedimientos Civiles, se ordena sacar a 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble ubicado 
en: VIVIENDA "B" DE LA CASA DUPLEX MARCADA CON EL 
NÚMERO OFICIAL CIENTO TREINTA Y DOS, DE LA CALLE DE 
JACARANDAS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DOS, DE LA 
MANZANA DOCE (ROMANO) DEL FRACCIONAMIENTO 
"IZCALLI-IXTAPALUCA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA DISTRITO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, 
para tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en consecuencia para la 
publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores 
mediante edictos que deberán fijarse por DOS VECES en los 
tableros de avisos de este juzgado, en los tableros de avisos de 
la Tesorería de esta Ciudad, y en el periódico "LA RAZÓN" 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última publicación y la fecha de remate igual término 
sirviendo de base para la almoneda la cantidad de $381,000.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho 
precio, debiendo los licitadores que quieran participar en la 
subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las formas 
establecidas por la ley, una cantidad igual a por lo menos el diez 
por ciento del valor efectivo del bien.  

 
Tomando en consideración que el inmueble se encuentra 

ubicado fuera de la jurisdicción con los insertos necesarios 
envíese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO 
DE IXTAPALUCA DISTRITO DE CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO, para que en plenitud de jurisdicción se sirva ordenar se 
hagan las publicaciones de edictos en los lugares públicos de 
costumbre de la citada entidad y en uno de los periódicos de 
mayor circulación. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ 
MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos por Licenciada 
GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ, con quien autoriza y da fe. Doy 
fe.------------------------------- RÚBRICAS ------------------------------------ 

 
PARA SU PUBLICACION EN “PERIODICO LA RAZON” 

POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN A LA FECHA DE REMATE IGUAL TERMINO.- 
México, D.F., 5 de octubre de 2020.- C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS "A" DEL JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO 
CIVIL, LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.-RÚBRICA. 

 
3986.-10 y 23 noviembre. 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: FRACCIONAMIENTO 

AZTECA S.A. DE C.V.: Se hace saber que en los autos del 
expediente marcado con el número 1237/2020, relativo al juicio 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por RAMIRO, 
GUADALUPE y ELSA ambos de apellidos AGUILAR ARISTA, en 
contra de JUAN AGUILAR CRUZ y FRACCIONAMIENTO 
AZTECA S.A. DE C.V., se dictó auto de fecha quince de 
septiembre del año dos mil veinte, se admitió la demanda y se 
ordenó su emplazamiento a través de edictos; por tanto, se hace 
una relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: El 
actor reclama literalmente las siguientes prestaciones: I).- La 
declaración de habernos convertido en propietarios de un Lote de 
un Predio Registralmente denominado Lote 24, ubicado en 
Manzana 624 de la Colonia Fraccionamiento Azteca del Municipio 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y que actualmente se 
conoce como Calle Cholultecas, Esquina Boulevard de los 
Guerreros, Manzana 624, Lote 24, N.º Exterior 94, Colonia 
Fraccionamiento Ciudad Azteca perteneciente al Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México; mismo que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.50 metros 
colinda con Lote 23; AL SUR: 17.50 metros colinda con Bordo, 
actualmente Boulevard de los Guerreros; AL ORIENTE: 07.00 
metros colinda con Lote 48; AL PONIENTE: 06.95 metros colinda 
con Calle Cholultecas. Con una superficie total de 122.06 metros 
cuadrados; B).- Como consecuencia la inscripción a mi favor de 
dicho inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado 
de México; C).- El pago de gastos y costas que origine el 
presente juicio. Manifestando sustancialmente como hechos de 
su pretensión: El inmueble descrito en la prestación A) se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, a nombre de FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A. DE C.V., Con fecha 02 de enero del año 2010, adquirí 
mediante contrato privado de compra-venta, del señor JUAN 
AGUILAR CRUZ, el inmueble referido; lo que se justifica con el 
contrato; Desde la fecha de compraventa he poseído el predio de 
referencia de forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en 
calidad de propietario, circunstancias que les consta a JAVIER 
HERNÁNDEZ REYES, ESPERANZA GUZMAN BEDOLLA y 
SARA SÁNCHEZ REGALADO; asimismo, ofreció los medios de 
prueba que a sus intereses convino. En consecuencia, 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. DE C.V., deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, para dar contestación a la 
demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; 
con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el 
plazo concedido, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la 
demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que 
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los un día de octubre del año dos mil 
veinte. 

 

Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 
quince de septiembre del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 



                                                                         

ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

3987.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: FRACCIONAMIENTO 

AZTECA S.A. DE C.V.: Se hace saber que en los autos del 
expediente marcado con el número 1238/2020, relativo al juicio 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por SILVIA CAROLINA y 
FRANCISCO JAVIER ambos de APELLIDOS TOVAR 
VILLASEÑOR, en contra de ANGELA VILLASEÑOR MARTÍNEZ 
y FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. DE C.V., se dictó auto de 
fecha quince de septiembre del año dos mil veinte, se admitió la 
demanda y se ordenó su emplazamiento a través de edictos; por 
tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los 
siguientes términos: El actor reclama literalmente las siguientes 
prestaciones: I).- La declaración de habernos convertido en 
propietarios de un Lote de un Predio Registralmente denominado 
Fraccionamiento Azteca, ubicado en Manzana 520, Lote 39, 
Colonia Fraccionamiento Azteca, Municipio Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, y que actualmente se conoce como Calle 
Mayas, Manzana 520, Lote 39, Colonia Ciudad Azteca 
perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México; mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.50 metros colinda con Lote 38; AL 
SUR: 17.50 metros colinda con Lote 40; AL ORIENTE: 07.00 
metros colinda con Calle Mayas; AL PONIENTE: 07.00 metros 
colinda con Lote 12. Con una superficie total de 122.50 metros 
cuadrados; B).- Como consecuencia la inscripción a mi favor de 
dicho inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado 
de México; C).- El pago de gastos y costas que origine el 
presente juicio. Manifestando sustancialmente como hechos de 
su pretensión: El inmueble descrito en la prestación A) se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, a nombre de FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A. DE C.V., Con fecha 10 de junio del año 2010, adquirí 
mediante contrato privado de compra-venta, de la señora 
ANGELA VILLASEÑOR MARTÍNEZ, el inmueble referido; lo que 
se justifica con el contrato; Desde la fecha de compraventa he 
poseído el predio de referencia de forma pacífica, pública, 
continua, de buena fe y en calidad de propietario, circunstancias 
que les consta a GUADALUPE ELSA HERNÁNDEZ GARCÍA, 
ROSA ÁNGELES PÉREZ y NALLELY JANET MORENO 
ÁNGELES; asimismo, ofreció los medios de prueba que a sus 
intereses convino. En consecuencia, FRACCIONAMIENTO 
AZTECA S.A. DE C.V., deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, para dar contestación a la demanda, oponer 
excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; con el 
apercibimiento que para el caso de no comparecer en el plazo 
concedido, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la demandada que 
podrá designar correo electrónico institucional para la notificación 
de la sentencia definitiva, siempre que cumpla con lo previsto en 
el artículo 1.174.1 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la 
localidad donde se localiza este juzgado; de no hacerlo, la 
sentencia se le notificará por lista y boletín judicial; corriéndole 
traslado con el interrogatorio, para que a más tardar cuando 
conteste la demanda, presente las repreguntas que a sus 
intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaría 
de este órgano jurisdiccional. 

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 

el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los un día de octubre del año dos mil 
veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

quince de septiembre del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

3987.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: TRANSPORTES 

CIRCUITO HOSPITALES S.A. DE C.V.: Se hace saber que en los 
autos del expediente marcado con el número 891/2020, relativo al 
juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por ELIZABETH 
OLIVARES BELTRÁN, en contra de TRANSPORTES CIRCUITO 
HOSPITALES S.A. DE C.V., y VÍCTOR MANUEL MEJÍA 
GODINEZ, se dictó auto de fecha cuatro de agosto del año dos 
mil veinte, se admitió la demanda y se ordenó su emplazamiento 
a través de edictos; por tanto, se hace una relación sucinta de la 
demanda en los siguientes términos: la actora reclama 
literalmente las siguientes prestaciones: I).- La declaración de 
haberme convertido en propietaria de una Fracción restante de un 
predio registralmente denominado Quinta Zona de la Desecación 
del Lago de Texcoco, ubicado en la Manzana 35, Lote 24, 
Municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México, y que 
actualmente se conoce como Calle Emilio Chuayffet Chemor, 
Manzana 12, Lote 13, Colonia Granjas Independencia, 
perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México; mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 07.00 metros colinda con Lote 04; AL 
SUR: 07.00 metros colinda con Calle Emilio Chuayffet Chemor; 
AL ORIENTE: 14.50 metros colinda con Lote 12; AL PONIENTE: 
14.50 metros colinda con Lote 14. Con una superficie total de 
105.00 metros cuadrados; B).- Como consecuencia la inscripción 
a mi favor de dicho inmueble en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México; C).- El pago de gastos y costas 
que origine el presente juicio. Manifestando sustancialmente 
como hechos de su pretensión: El inmueble descrito en la 
prestación A) se encuentra inscrito en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, a nombre de TRANSPORTES 
CIRCUITO HOSPITALES S.A. DE C.V., Con fecha 28 de 
diciembre del año 2000, adquirí mediante contrato privado de 
compra-venta, del señor VÍCTOR MANUEL MEJÍA GODINEZ, el 
inmueble referido; lo que se justifica con el contrato; Desde la 
fecha de compraventa he poseído el predio de referencia de 
forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en calidad de 
propietario, circunstancias que les consta a CATALINA CAÑA 
GUERRERO, AURA VENTURA ROBLERO y ROSA MARÍA 
CAMPOS VILLAGOMEZ; asimismo, ofreció los medios de prueba 
que a sus intereses convino. En consecuencia, TRANSPORTES 
CIRCUITO HOSPITALES S.A. DE C.V., deberá presentarse 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, para dar contestación a la 
demanda, oponer excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; 
con el apercibimiento que para el caso de no comparecer en el 
plazo concedido, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la 
demandada que podrá designar correo electrónico institucional 
para la notificación de la sentencia definitiva, siempre que cumpla 
con lo previsto en el artículo 1.174.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, o en su caso, 
designar domicilio dentro de la localidad donde se localiza este 
juzgado; de no hacerlo, la sentencia se le notificará por lista y 



 

boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que 
a más tardar cuando conteste la demanda, presente las 
repreguntas que a sus intereses convenga, quedando a su 
disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los un día de octubre del año dos mil 
veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

cuatro de agosto del año dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC 
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LIC. CINTIA LÓPEZ 
SANTANA.-RÚBRICA. 

3987.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
Expediente número: 993/2016. 
 
EMPLAZAMIENTO A: INMOBILIARIA ROMERO S.A. DE C.V. 
 

Promueve ante este Juzgado GENARO GARCÍA MUÑOZ 
dentro del expediente número 993/2016, JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPIÓN, en contra de INMOBILIARIA ROMERO S.A. DE 
C.V., en la que reclama las siguientes prestaciones: a) La 
usucapión del predio ubicado en LOTE NÚMERO 38, MANZANA 
49 DE LA CALLE 74 EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE 
XALOSTOC EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO; B) El pago de gastos y costas que se originen por 
motivo de la presentación del presente juicio, para el caso de que 
el hoy demandado se oponga de manera temeraria a las 
prestaciones que se le reclaman. Fundándose para ello en los 
siguientes hechos: En fecha nueve de julio del dos mil seis la 
actora celebro contrato de compraventa con RAÚL RAMÍREZ 
GUERRERO, lo que generó la causa de la posesión del inmueble 
materia de litis, dicha compraventa fue por la cantidad de 
doscientos mil pesos, por lo que, desde la fecha de celebración 
del mismo, la actora posee dicho inmueble, aunado a ello que el 
inmueble se encuentra inscrito a nombre de INMOBILIARIA 
ROMERO S.A. DE C.V., lo que se acredita con el certificado de 
inscripción anexo al escrito inicial de demanda del que se 
desprende los datos registrales del inmueble a usucapir, siendo 
los siguientes: folio real electrónico 00260874, partida 1961, 
volumen 505, libro primero, sección primera de fecha veinticuatro 
de marzo de 1982, inscrito a favor de INMOBILIARIA ROMERO 
S.A. DE C.V., el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 16.00 metros cuadrados colinda con 
lote 37, AL SUR: 16.. METROS colinda con LOTE 39, AL ESTE: 
06.00 metros colinda con CALLE 74, AL OESTE: 10.00 metros 
colinda con LOTE 34, con una superficie total de 96.00 metros 
cuadrados, sin que pase desapercibido mencionar que la 
posesión que ha detentado la parte actora sobre el inmueble 
materia de litis desde la fecha de compra antes mencionada ha 
sido en forma pública, pacifica, continua, de buena fe y en calidad 
de propietario, situación que consta a los vecinos.  

 
Mediante proveído de fecha quince de noviembre del dos 

mil diecisiete se ordeno girar diversos oficios para la búsqueda y 
localización del demandado INMOBILIARIA ROMERO S.A. DE 
C.V. y dado que obran en el expediente los informes respecto de 
la búsqueda y localización del domicilio actual del enjuiciado, en 
consecuencia emplácese a INMOBILIARIA ROMERO S.A. DE 
C.V., por medio de edictos, a fin de que conteste la demanda 

entablada en su contra, haciéndole saber a la colectiva 
mencionada, que deberá de presentarse en este Juzgado en un 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, a comparecer a juicio contestando demanda, 
por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo. Se le 
previene al reo para que señale domicilio dentro de la colonia 
donde se ubica este Juzgado para oír y recibir notificaciones de 
carácter personal, con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las posteriores 
notificaciones aún las personales se le hará por medio de boletín 
judicial y lista que se fija en este Juzgado, en la inteligencia que 
las copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Segunda Secretaría de este órgano jurisdiccional. 

 
Publíquese el presente tres veces de siete en siete días 

en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, Boletín Judicial y 
periódico de mayor circulación diaria en este Municipio, se expide 
a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veinte. 
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: dieciocho de 
febrero del dos mil veinte.- SECRETARIA DE ACUERDOS, 
MAESTRA DE DERECHO, YOLANDA ROJAS ABURTO.-
RÚBRICA. 

3988.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 332/2018, radicado en el 

Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, se tramita 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FELIPE TRINIDAD 
TENORIO, en fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte se 
dictó un auto el cual en lo que interesa dice: Visto el contenido el 
escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 1.165, 1.181 
del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por hechas las 
manifestaciones de la promovente y como lo solicita LLÁMESE A 
JUICIO A LA PRESUNTA HEREDERA REMEDIOS TRINIDAD 
VELAZQUEZ, POR MEDIO DE EDICTOS, que deberán contener 
una relación sucinta de la denuncia los cuales SE PUBLICARAN 
EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETIN JUDICIAL, MISMOS QUE DEBERÁN DE 
CONTENER UNA RELACIÓN SUSCINTA DE LA DEMANDA, Y 
DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, a efecto de notificarle la radicación del presente 
juicio y para que dentro del término de TREINTA DÍAS contados a 
partir del día siguiente al en que surta sus efectos la última 
publicación, comparezca ante este juzgado a apersonarse a la 
presente sucesión a bienes de FELIPE TRINIDAD TENORIO, a 
justificar sus derechos hereditarios, por sí, por apoderado, o por 
gestor que pueda representarla, con el apercibimiento que de no 
hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndose las ulteriores 
notificaciones por medio de lista que se fija en la tabla de avisos 
de este juzgado.  

 
Debiendo fijar en la puerta de este Juzgado, una copia 

íntegra de la Resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, 
esto por conducto del notificador.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO FAMILIAR DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO ANDRES MANCILLA 
MEJIA.-RÚBRICA. 

4002.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente 416/2019, relativo al juicio 

Ordinario Civil, sobre Cumplimiento de Convenio promovido por 
Joel González Agustín, en contra de Movimiento Nacional de 



                                                                         

Defensa de las Comunidades Indígenas Xuman'n nam niín 
Asociación Civil, a través del C. Francisco Hernández Cruz, en su 
carácter de Presidente del Consejo Directivo. En el cual funda su 
escrito en las siguientes prestaciones y hechos: 

 

PRESTACIONES: A) El pago de la cantidad de 
$1.485,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil 
Pesos M.N. 00/100); en términos de la cláusula tercera del 
convenio de devolución del pago para la obtención de un subsidio 
del Gobierno Federal otorgado a través del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) como parte del 
programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para 
Vivienda 2016 celebrado en fecha 8 (ocho) de septiembre del año 
2018 (dos mil dieciocho) entre los suscritos y lo hoy demandados. 
B) El pago de los intereses por el equivalente al 7% (siete por 
ciento) mensual sobre la suerte principal, que se computarán a 
partir del 1 de diciembre del 2016, y hasta el cumplimiento del 
convenio; lo anterior en términos de la cláusula quinta del 
convenio de devolución del pago para la obtención de un subsidio 
del Gobierno Federal otorgado a través del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) como parte del 
programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para 
Vivienda 2016 celebrado en fecha 8 (ocho) de septiembre del año 
2018 (dos mil dieciocho) entre los suscritos y lo hoy demandados. 
C) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio. Bajo 
los siguientes HECHOS: 1. Por virtud del contrato de mandato de 
fecha 25 (veinticinco) de julio de 2016 (dos mil dieciséis) ratificado 
ante notario público Ciento Setenta y Uno en ejercicio y 
residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, los C.C. Ma. 
Guadalupe Ruiz Sanabria, Silvia Ruiz Sanabria, Israel Gutiérrez 
Jaimes, María Minerva Jaimes Arellano, David Gutiérrez Jaimes, 
Margarita de la Luz Hernández, Magdalena Flores Almaraz, 
Viridiana Montiel Martínez, Perla Elizabeth Maldonado Mendoza, 
Elsa López López, Lucero Cruz Agustín, Evelia Cruz Agustín, 
María Teresa Martínez Rubio, Ana Teresa Martínez Rodríguez, 
Arturo Alba Valencia, Eva López Félix, María Soledad Guadalupe 
Vázquez Partida, Maximina Cruz Colín, Isidro Macario Correa, 
Sofía Hernández Monroy, Sebastián Monroy Segundo, Noemí 
González Sánchez, Abel Valdés Isidro, Luis González Dámaso, 
Isidora López Jurado, José Natividad Albino López, Patricia 
Albino Villada, Martha Garduño Aparicio, Mariano Garduño 
Aparicio, Hortencia Navarrete Yáñez, Carlos Alberto Martínez 
Durán, Manuel Reyes Valdés. Encomendaron al suscrito realizar 
gestiones para el cumplimiento de devolución del pago para la 
obtención de un subsidio del Gobierno Federal otorgado a través 
del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), con “Movimiento Nacional de Defensa de las 
Comunidades Indígenas Xuman'n Nam Niín A.C.” a través de su 
Presidente del Consejo Directivo, C. Francisco Hernández Cruz, y 
en esa virtud ante este órgano jurisdiccional como representante 
común de los antes mencionados y por derecho propio. Para los 
efectos conducentes se adjunta convenio original como anexo 
número uno. 2. En fecha 8 (ocho) de septiembre de 2018 (dos mil 
dieciocho), el suscrito, por derecho propio, y en mi carácter de 
representante común de las personas mencionadas en el proemio 
de este pliego de demanda, celebré convenio de devolución del 
pago para la obtención de un subsidio del Gobierno Federal 
otorgado a través del fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), con “Movimiento Nacional 
de Defensa de las Comunidades Indígenas Xuman'n Nam Niín 
A.C.” a través de su Presidente del Consejo Directivo, C. 
Francisco Hernández Cruz. Para los efectos conducentes se 
adjunta convenio original como anexo número dos. 3. En la 
cláusula Segunda del convenio de fecha 8 (ocho) de septiembre 
del año 2018 (dos mil dieciocho) se reconoce que el adeudo de 
“Movimiento Nacional de Defensa de las Comunidades Indígenas 
Xuman'n Nam Niín A.C.”, con cada uno de mis representados, así 
como por el suscrito es la cantidad de $45,000 (Cuarenta y cinco 
mil pesos 00/100). 4. En la cláusula tercera del convenio de 
referencia “Movimiento Nacional de Defensa de las Comunidades 
Indígenas Xuman'n Nam Niín A.C.” a través de su Presidente del 
Consejo Directivo, C. Francisco Hernández Cruz se obligó a 
devolver la cantidad de $1,485,000.00 (Un millón cuatrocientos 

ochenta y cinco mil pesos M.N. 00/100), al suscrito, en mi 
carácter de beneficiario y en representación de Ma. Guadalupe 
Ruiz Sanabria, Silvia Ruiz Sanabria, Israel Gutiérrez Jaimes, 
María Minerva Jaimes Arellano, David Gutiérrez Jaimes, 
Margarita de la Luz Hernández, Magdalena Flores Almaraz, 
Viridiana Montiel Martínez, Perla Elizabeth Maldonado Mendoza, 
Elsa López López, Lucero Cruz Agustín, Evelia Cruz Agustín, 
María Teresa Martínez Rubio, Ana Teresa Martínez Rodríguez, 
Arturo Alba Valencia, Eva López Félix, María Soledad Guadalupe 
Vázquez Partida, Maximina Cruz Colín, Isidro Macario Correa, 
Sofía Hernández Monroy, Sebastián Monroy Segundo, Noemí 
González Sánchez, Abel Valdés Isidro, Luis González Dámaso, 
Isidora López Jurado, José Natividad Albino López, Patricia 
Albino Villada, Martha Garduño Aparicio, Mariano Garduño 
Aparicio, Hortencia Navarrete Yáñez, Carlos Alberto Martínez 
Durán, Manuel Reyes Valdés. 5. En la Cláusula cuarta del 
convenio referido, se estableció como fecha límite de pago el 
veintidós de septiembre de dos mil dieciocho. 6. En la cláusula 
quinta del convenio referido, se estableció como pena 
convencional, el pago de intereses por el equivalente al 7% (siete 
por ciento) mensual sobre la suerte principal, que se computarán 
a partir del 01 de diciembre de 2016 y está el cumplimiento del 
convenio. 7. En la cláusula Séptima del convenio referido, las 
partes convenimos en someternos a la jurisdicción de este 
Tribunal, para el caso de controversias, razón por la cual acudo 
ante este H. Juzgado para el cumplimiento del convenio de fecha 
8 (ocho) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho). 8. Debido a 
que a la fecha no se ha realizado ningún acto para dar 
cumplimiento al convenio de fecha 8 (ocho) de septiembre del 
año 2018 (dieciocho), es que hoy acudimos ante este órgano 
jurisdiccional para solicitar el cumplimiento forzoso del mismo. 9. 
En el convenio de devolución del pago para la obtención de un 
subsidio del Gobierno Federal otorgado a través del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
celebrado en fecha 8 (ocho) de septiembre del año 2018 (dos mil 
dieciocho); celebrado por el suscrito por derecho propio y en mi 
carácter de representante común de las personas mencionadas 
en el proemio de este pliego de demanda, con “Movimiento 
Nacional de Defensa de las Comunidades Indígenas Xuman'n 
Nam Niín A.C.” a través de su Presidente del Consejo Directivo, 
C. Francisco Hernández Cruz, se estableció de forma errónea el 
nombre de las siguientes personas de los cuales para efecto de 
subsanar vicios. Se agregan instrumentos notariales para 
acreditar la identidad de los mismos. 

 

Ignorando su domicilio la Juez del conocimiento ordenó 
emplazar a C. Francisco Hernández Cruz, mediante edictos, que 
se publicaran en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad y en el 
Boletín Judicial y deberán publicarse por tres veces de siete en 
siete días, de los cuales se fijarán, además, en la puerta del 
Tribunal una copia íntegra del mismo, a efecto de que Francisco 
Hernández Cruz, comparezca a este Juzgado dentro del plazo de 
treinta días contados a partir del siguiente de su última 
publicación. 

 

Dado en la ciudad de Atlacomulco, México, a los nueve 
días del mes de octubre del dos mil veinte.- DOY FE.- Validación 
del edicto. Acuerdo de fecha: veintinueve (29) de septiembre de 
dos mil veinte (2020).- Funcionario, Licenciado Gerardo 
Hernández Medina.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA. 

4012.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO A: INMOBILIARIA GACE, S.A. DE C.V. Y 
OMAR RAFAEL EL HABER KARAM. 
 

Que en los autos del expediente 128/2004 del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por FRANCISCO J. SOSA 
CORDOVA, EN CONTRA DE INMOBILIARIA GACE, S.A. DE 



 

C.V., tramitado en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de 
Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el 
que por auto dictado en fecha ocho de octubre del año dos mil 
veinte, se ordenó emplazar por medio de edictos a 
INMOBILIARIA GACE, S.A. DE C.V. Y OMAR RAFAEL EL 
HABER KARAM, ordenándose la publicación por TRES VECES 
DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, en otro de mayor circulación y 
en el Boletín Judicial, que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, respecto de las siguientes prestaciones: A).- Se 
declare que ha operado en mi favor la USUCAPIÓN y he 
adquirido por prescripción positiva la propiedad del LOTE UNO, 
de la MANZANA NÚMERO TRESCIENTOS UNO, del 
FRACCIONAMIENTO VALLE DON CAMILO, perteneciente al 
Municipio de TOLUCA, MÉXICO, cuyas medidas y colindancias 
son las siguientes: AL NORTE: 24.00 metros con CALLE SIN 
NOMBRE; AL SUR: 24.00 metros con LOTE DOS; AL ORIENTE: 
12.60 metros con LOTE ONCE; AL PONIENTE: 12.60 metros con 
CALLE SIN NOMBRE. Con una superficie de 302.40 metros 
cuadrados. B) Como consecuencia de lo anterior, la cancelación 
total de la inscripción que a favor de la INMOBILIARIA GACE, 
S.A. bajo la partida número 333, del volumen 164, libro primero, 
sección primera, a foja 73, de fecha VEINTISIETE DE JUNIO DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, se encuentra inscrito 
en la oficina del Registro Público de la Propiedad de éste Distrito 
Judicial. C).- La inscripción de la sentencia que recaiga a ésta 
demanda en la misma oficina, una vez que se me declare 
propietario del inmueble en cuestión; y como se reseñó se ordenó 
su emplazamiento, a través de edictos que contendrán una 
relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México”, en otro de mayor circulación 
en esta ciudad y en el boletín judicial, haciéndole saber a los 
demandados que deben presentarse en el local de éste Juzgado 
dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente al 
de la última publicación, a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, fijándose además en la puerta de avisos 
de éste Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el 
tiempo que dure el emplazamiento, apercibiéndoles que si 
pasado el tiempo concedido no comparecen por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla, se tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo, quedando a salvo los 
derechos para probar en su contra, siguiéndose el juicio en su 
rebeldía; haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal a través de lista y boletín judicial.  

 
Se expide el presente a los veintidós días del mes de 

octubre del año dos mil veinte.- VALIDACIÓN: AUTO QUE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, OCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, ESTADO 
DE MÉXICO, M. EN D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-
RÚBRICA. 

4014.-11, 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE  

EXTINCION DE DOMINIO 
CIUDAD DE MEXICO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
 
C. MARIA ALEJANDRA MEDINA RIVAS. 
 

En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas 
dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, quince de agosto de 
dos mil diecinueve y cinco de agosto de dos mil veinte, dictados 
en autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
en contra de MARÍA ALEJANDRA MEDINA RIVAS, con número 
de expediente 944/2017, el C. Juez Sexto de lo Civil y de 

Extinción de Dominio el H. Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122 del Código 
de Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar a juicio por medio 
de edictos a la demandada MARÍA ALEJANDRA MEDINA RIVAS, 
que en el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, arriba mencionado se 
le concede el término de TREINTA DÍAS a la demandada para 
que conteste la demanda instaurada en su contra, mismos que 
empezarán a correr a partir del día siguiente en que surta sus 
efectos la última publicación de edictos, con el apercibimiento que 
en caso de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo, atento a lo dispuesto por el artículo 271 del Código 
citado; quedando a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaria del Juzgado para que las pase a recoger o se 
imponga de los autos. 

 
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES, DE TRES 

EN TRES DÍAS EN EL PERIODICO LA CRONICA DE ESTA 
CIUDAD.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. 
ROMAN JUÁREZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 

4052.-12, 18 y 23 noviembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En el expediente 809/2020 relativo al Procedimiento 

Especial sobre Declaración de Ausente, promovido por 
VERÓNICA MONROY URBINA, el Juez Segundo Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, dicto 
un auto por medio del cual se ordenó citar por edictos a Nicolás 
Monroy Pérez; SIN COSTO ALGUNO PARA Verónica Monroy 
Urbina. Me fundo para ello en los siguientes hechos y 
consideraciones de derecho: Se funda la presente demanda en 
los siguientes hechos y consideraciones de derecho:  H E C H O 
S  NOMBRE, DOMICILIO, EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA 
PERSONA CUYO PARADERO SE DESCONOCE. NICOLÁS 
MONROY PÉREZ, estado civil divorciado, cincuenta y seis años 
de edad al momento de desaparecer, tuvo su último domicilio en 
Calle Rodolfo Fierro sin número Colonia Emiliano Zapata Primera 
Sección de San Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán. I. 
DATOS DE LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE 
AUTORIDADES PÚBLICAS EN DONDE SE NARREN LOS 
HECHOS DE LA DESAPARICIÓN. II. La denuncia se encuentra 
integrada a la Carpeta de Investigación con NUC 
IXT/ATL/IXC/044/064613/18/03, misma que se encuentra en la 
Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de 
Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares; y una vez que sea 
admitida la presente solicitud se gire atento oficio para que se 
remita a este Juzgado la información que obre en el expediente 
que tenga en relación con la desaparición de mi padre. III. 
FECHA Y LUGAR DE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE VIO A LA 
PERSONA DESAPARECIDA El día veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho se vio por última vez a mi padre en la comunidad de 
San Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán. Desde la fecha 
señalada anteriormente hasta el día de hoy, ninguna noticia se ha 
tenido de mi padre NICOLÁS MONROY PÉREZ pues no ha 
tratado de comunicarse con la suscrita y nuestra familia por 
ningún medio y las gestiones particulares y oficiales pendientes a 
lograr con su paradero han sido infructuosas. En consecuencia, 
su paradero es ignorado por la suscrita, lo cual ha acarreado 
perjuicios no solo para mí y mi familia sino también para el 
patrimonio de mi padre NICOLÁS MONROY PÉREZ en la medida 
que este no constituyo un apoderado general. El patrimonio de mi 
padre está conformado por los siguientes bienes activos, sin que 
haya dejado deudas que pudieran afectar su patrimonio. a) 
Bienes inmuebles: El inmueble ubicado en Calle Rodolfo Fierro 
sin número Colonia Emiliano Zapata Primera Sección de San 
Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán; con clave catastral 
0284743203000000; manifestando que me encuentro 
imposibilitada, para anexar documentación del inmueble referido, 



                                                                         

por lo que solicito se giré atento oficio a la Autoridad Catastral del 
Ayuntamiento de Jocotitlán, a efecto de que remite a este 
Juzgado la documentación correspondiente. Cabe mencionar que 
los actos de administración que se han venido realizando desde 
la desaparición de mi padre (veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho); consisten en la conservación del inmueble, mejoras al 
mismo, pago de derechos (agua potable, energía eléctrica, 
predial, etc.). IV. NOMBRE Y EDAD DE LOS DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS O DE AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN 
UNA RELACIÓN AFECTIVA INMEDIATA Y COTIDIANA CON LA 
PERSONA CUYO PARADERO SE DESCONOCE Mi padre 
NICOLÁS MONROY PÉREZ durante su matrimonio con mi madre 
GUADALUPE URBINA RODRÍGUEZ, procrearon a tres hijos de 
nombres LUIS EDUARDO MONROY URBINA, JULIO CESAR 
MONROY URBINA y la suscrita VERÓNICA MONROY URBINA; 
tal como lo acredito con las copias certificadas de las Actas de 
Nacimiento, mismas que se anexan a la presente para su debida 
constancia legal, destacando que a la fecha todos somos 
mayores de edad. (ANEXO 1). Cabe hacer mención que él 
domicilio de mi madre GUADALUPE URBINA RODRÍGUEZ y mis 
hermanos LUIS EDUARDO MONROY URBINA, JULIO CESAR 
MONROY URBINA es el ubicado en Calle Rodolfo Fierro sin 
número Colonia Emiliano Zapata Primera Sección de San Miguel 
Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán. La suscrita junto con mis 
hermanos, ya no dependíamos económicamente de mi padre 
NICOLÁS MONROY PÉREZ; sin embargo mi madre 
GUADALUPE URBINA RODRÍGUEZ si dependía 
económicamente de mi padre. Lo anterior fue establecido en el 
convenio de divorcio que obra dentro de expediente 591/2013 
tramitado mediante Procedimiento Especial sobre Divorcio por 
Mutuo Consentimiento ante el Juzgado Civil de Primera Instancia 
de Ixtlahuaca, Estado de México. V. NOMBRE, PARENTESCO O 
RELACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE CON LA 
PERSONA CUYO PARADERO SE DESCONOCE. La suscrita 
VERÓNICA MONROY URBINA, mexicana, mayor de edad, con 
domicilio ubicado en Calle Reforma Sin Número, San Miguel 
Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán, Estado de México; hija del 
desaparecido NICOLÁS MONROY PÉREZ; tal y como lo acredito 
con la Copia Certificada del Acta de Nacimiento número 00025, 
del libro 006, expedida por el oficial del Registro Civil de la 
referida localidad. Desde la ausencia de mi padre el NICOLÁS 
MONROY PÉREZ sus bienes han venido siendo administrados, 
obviamente con el límite que esto implica, por cuenta de la 
suscrita, pero por razón a las restricciones que conlleva su 
participación, su actuación no se desarrolla de una manera plena. 
VI. LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA MI PADRE Mi padre 
se encontraba laborando para el Partido Revolucionario 
Institucional en Atlacomulco. VII. INFORMACIÓN QUE SE 
CONSIDERA RELEVANTE Los hechos de la desaparición de mi 
padre NICOLÁS MONROY PÉREZ de 56 años de edad se 
suscitaron el sábado 24 de marzo del 2018. Transcurría la 
mañana de manera habitual, mi padre se levantó muy temprano y 
se dirigió al Centro Deportivo “Las Fuentes” ubicando en 
Atlacomulco de Fabela como casi todos los días, a bordo de su 
vehículo tipo Chevy color arena; una vez terminada su rutina de 
ejercicio regreso a su automóvil pero este presentó una falla 
mecánica por lo que un conocido de él llevo el vehículo con un 
mecánico, él ciudadano Nicolás Monroy Pérez tuvo que regresar 
a su domicilio ubicado en San Miguel Tenochtitlán a bordo de un 
taxi colectivo. Al llegar a su domicilio que compartía con mi madre 
Guadalupe Urbina Rodríguez, ella se encontraba realizando las 
labores del hogar y apunta que el desaparecido se dio un baño y 
posteriormente, se dirige al jardín a asearse el bigote y cortarse 
las uñas, refiere que traía puesta su pijama a lo que ella asumió 
no saldría de casa pues él comúnmente después del baño ser 
arreglaba y perfumaba, alrededor de las once de la mañana mi 
madre Guadalupe Urbina Rodríguez se dispuso a salir de casa 
rumbo al tianguis ubicado en el centro de San Miguel 
Tenochtitlán. Realizadas sus compras la ciudadana Guadalupe 
Urbina Rodríguez encontró a su nieto Angel Alexys Pérez Monroy 
de 16 años en ese entonces, quien se ofreció a ayudar con sus 
bolsas acompañándola hasta su domicilio, el menor de edad 

refirió haber saludado, charlado y despedido a su abuelo que se 
encontraba recién bañado en el jardín. Pasados unos minutos la 
ciudadana Guadalupe Urbina tuvo que regresar al centro pasando 
nuevamente por el tianguis, se encontró con una conocida que 
tenía un puesto de trastes y se sentó a charlar con ella, en ese 
momento ve pasar al desaparecido alrededor de las doce treinta 
minutos a 1 de la tarde, a bordo de su vehículo tipo Jetta color 
blanco polarizado, le llama la atención el rostro desencajado de 
mi padre y le parece ver a alguien acompañándolo, pero al darse 
cuenta que había gente que lo conocía el acompañante se 
esconde; incluso la dirección que tomó al conducir el 
desaparecido parecía ser incierta, pero finalmente tomó una calle 
rumbo al norte pero ya nunca ve bajar de vuelta el vehículo. Ese 
día la ciudadana Guadalupe Urbina Rodríguez asiste a comer a 
casa de su hija (Verónica Monroy Urbina) de 35 años de edad en 
ese entonces y le comenta lo suscitado con su padre, a lo que 
pensó \'eran percepciones erróneas por parte de su madre'. 
Transcurridas las siete o siete quince de la tarde la señora 
Guadalupe Urbina se despide de su hija, yerno y nietos, para 
regresar a su domicilio, pero su nieta Jacqueline Amayrani Pérez 
Monroy de en ese entonces 14 años de edad acompaña a su 
abuelita para quedarse con ella, esa noche ellas se fueron a 
dormir alrededor de las 10:00 p.m. y presumieron que el 
desaparecido había pasado la noche ahí y se había levantado 
muy temprano para posteriormente salir. Por la tarde, la suscrita 
Verónica Monroy Urbina hija del desaparecido, asiste como cada 
ocho días a visitar a sus padres en compañía de su pareja y dos 
de sus hijos, al ver que era tarde y su padre no llegaba, su madre 
le sugiere enviarle un mensaje a su padre para saber dónde 
estaba a lo que su esposo Iván Pérez López de 41 años de edad 
en ese entonces le envía varios mensajes y llamadas para saber 
de él, pero no hubo contestación alguna. La familia comienza a 
preocuparse y temer lo peor, a los pocos minutos un sobrino de la 
víctima, toca el timbre preguntando por el paradero de éste, pues 
había quedado en acudir a una comida familiar el día domingo 25 
de marzo en casa de su madre la señora Imelda Pérez y nunca 
llegó. A partir de estos hechos, se trató por todos los medios de 
hacer contacto con él, buscándolo con las amistades, conocidos, 
en su trabajo, en la policía Municipal, en los Hospitales y Centros 
de Salud, pero la búsqueda no fue favorable. Ese mismo día, 
domingo 25 de marzo su segundo hijo Luis Eduardo Monroy 
Urbina de ese entonces 33 años de edad, acude a ODISEA de 
madrugada para levantar la denuncia de desaparición y emitir el 
boletín (ANEXO 2). VIII. Las personas cercanas a mi padre 
NICOLÁS MONROY PÉREZ es su ex esposa GUADALUPE 
URBINA RODRÍGUEZ y sus tres hijos LUIS EDUARDO 
MONROY URBINA, JULIO CESAR MONROY URBINA y la 
suscrita VERÓNICA MONROY URBINA; y conforme al artículo 8 
de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de 
Personas del Estado de México; se me nombre representante 
legal y administradora provisional de sus bienes, ya que de 
común acuerdo se ha tomado dicha decisión.  

 
Citación que se ordena a través de edictos, debido a que 

no fue posible localizar a Nicolás Monroy Pérez, mediante 
EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la demanda, 
publicándose por de en tres edictos que se publicarán en el 
Boletín Judicial, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en las páginas electrónicas del Poder Judicial del 
Estado, de las dependencias del Poder Ejecutivo y de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
llamándolo por tres ocasiones consecutivas y mediando entre 
ellas un plazo de diez días naturales, sin costo alguno para 
Verónica Monroy Urbina, para que la persona cuyo paradero se 
desconoce se presente al juzgado en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación; en el entendido de que si no se tienen noticias 
de la localización del citado, no ha aparecido con vida, ni se ha 
confirmado su muerte, se citará a la solicitante, al Ministerio 
Público y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de México a una audiencia, en la cual con base a las 
pruebas aportadas y en todo lo actuado dentro del expediente 



 

resolverá la procedencia o no de la Declaración Provisional de 
Ausencia. Toluca, México a diecinueve de octubre de dos mil 
veinte. DOY FE. VALIDACIÓN: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 
DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
IXTLAHUACA, MÉXICO, LIC. JORGE CASIMIRO LOPEZ.-
RÚBRICA. 

 
4079.-13, 23 noviembre y 3 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente marcado con el número 158/2020, 
relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso sobre 
Información de Dominio, promovido por JORGE SAÚL URBINA 
BANDERA, respecto del predio ubicado en EL PARAJE 
DENOMINADO “EL ARENAL” EN CAPULTITLAN, MUNICIPIO 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL POR 
CUESTIONES DE PLANEACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL 
MOMENTO DE DARLO DE ALTA ADMINISTRATIVAMENTE 
ANTE ESA DEPENDENCIA LE ASIGNO EN SU 
NOMENCLATURA CATASTRAL EL DE CALLE SIN NOMBRE 
S/N SAN JUDAS TADEO, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO 
DE MÉXICO, cuya superficie, medidas y colindancias son: AL 
NORTE: 24.00 METROS CON EL RIO SECO. (RIVERA); AL 
SUR: 24.00 METROS CON EL SEÑOR FIDEL RUIZ BANDERA; 
AL ORIENTE: 58.00 METROS CON EL SEÑOR MARIANO 
VILCHIS ROSALES; AL PONIENTE: 58.00 METROS CON EL 
SEÑOR EULALIO CONSTANTINO VILLUENDAS, inmueble con 
una superficie de 1,392.00 metros cuadrados, el cual se adquirió 
por medio de contrato privado de donación de fecha catorce de 
julio del año dos mil siete, para poder recibir la información 
testimonial publíquese la presente solicitud por medio de edictos, 
por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en 
otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, con el objeto 
de que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre 
el inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de 
Ley. Toluca de Lerdo, Estado de México a once de noviembre del 
año dos mil veinte. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIEZ DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. MÓNICA TERESA GARCÍA RUÍZ.-
RÚBRICA. 

4171.- 18 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
ROSALIO GONZÁLEZ MORALES, promueve en el 

EXPEDIENTE NÚMERO 779/2020, JUICIO PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, respecto del inmueble, ubicado en Calle Ciruelo sin 
número, del poblado de San Antonio de las Palmas, Municipio de 
San Martín de las Pirámides, Estado de México, el cual en fecha 
cuatro (04) de octubre de Dos mil doce (2012) lo adquirió de 
IRMA PEREZ MERAZ ejerciendo actos de dominio y desde esa 
fecha lo posee, en concepto de propietario, de forma pacífica, 
continua, pública, y de buena fe, inmueble que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 metros, y 
colinda con NOE CIPRIANO BADILLO BAÑOS. AL SUR: 10.00 
metros, y colinda con CALLE CIRUELO. AL ORIENTE: 12.90 

metros, y colinda con CALLE DEPORTES y AL PONIENTE: 
12.85 metros con ESTELA CARBAJAL ORDOÑEZ. Con una 
superficie de 128.60 metros cuadrados. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 02 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS (02) DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 
LA ENTIDAD. OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, CINCO (05) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. EDUARDO 
MONTAÑO SANTIBAÑEZ.-RÚBRICA. 

4181.- 18 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - ELODIA MARTINEZ RAMOS, bajo el expediente 

número 713/2020, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante 
Información de Dominio, respecto del predio ubicado actualmente 
en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. CIRCUITO 2 DE ABRIL COL. 
CENTRO, TONANITLA, MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 21.10 metros con INES 
MARTINEZ HERNÁNDEZ ACTUALMENTE FIDEL MACARIO 
CEDILLO MARTINEZ); AL ORIENTE: en 17.40 metros con 
CIRCUITO 2 DE ABRIL; AL SUR: en 21.10 metros con AV. 20 DE 
NOVIEMBRE; AL PONIENTE: en 17.40 metros con JUAN 
MARTINEZ HERNANDEZ; con una superficie de 367.14 metros 
cuadrados. Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de 
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento 
de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer 
en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de 
Zumpango, México a los cinco (05) días del mes de noviembre 
del año dos mil veinte (2020). 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: veintitrés (23) 

de octubre del año dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciada 
Yeimi Aydeé Santiago Guzmán.- Secretaria de Acuerdos.- 
FIRMA.-RÚBRICA. 

4189.- 18 y 23 noviembre. 
 

 
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 465/2020, EFIGENIA SONIA 
CORONA ROMERO 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 del 
inmueble ubicado en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N 
POBLADO DE SAN JUAN TILAPA, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TOLUCA, MEXICO, mismo que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte 39.94 metros con 
Tereso Torres, Leónides Campos y José Campos; al Sur: En tres 
líneas, la primera 16.25 metros, la segunda 12.20 metros y la 
tercera de 9.35 metros, todas colindan con Carmen Corona; al 
Oriente: En tres líneas, la primera 13.40 metros con calle 16 de 
Septiembre, la segunda 6.40 metros y la tercera de 3.25 metros, 
ambas líneas con Carmen Corona, al Poniente: 20.93 metros con 
Jacinto Espinoza, con una superficie aproximada de 653.69 
metros cuadrados. 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 cuatro de noviembre del año dos mil 
veinte, 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 once días del 
mes de noviembre de dos mil veinte. Publíquese.- Secretario de 
Acuerdos, M. EN D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

 
En Toluca, Estado de México, a once días del mes de 

noviembre de dos mil veinte, La Maestra en Derecho Procesal 
Constitucional Saraí Muños Salgado, 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 cuatro de noviembre del año dos mil veinte, se ordenó la 
publicación de este edicto.- Secretario de Acuerdos, M. EN 
D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

4198.- 18 y 23 noviembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 850/2020, 

LUCAS TORRES ROSALES promueve ante el Juzgado Quinto 
Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en 
Amecameca, México, Procedimiento Judicial No Contencioso de 
Información de Dominio, respecto del bien inmueble denominado 
“CHINANCO”, ubicado en calle 16 de Septiembre s/n, San Juan 
Tehuixtitlán, Municipio de Atlautla, Estado de México, con una 
superficie total de 3,800.23 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 39.15 metros colinda con 
Calle 16 de Septiembre; AL SUR: 32.20 metros colinda con Juan 
Castro Rojas; AL ORIENTE: 105.50 metros colinda con Domingo 
Guzmán Castro; AL PONIENTE: 109. metros colinda con Rosalio 
Ramírez Guzmán. Para su publicación por dos veces, con 
intervalos de por lo menos dos días, en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado; y otro Periódico de Mayor Circulación en 
esta Ciudad para que las Personas que se crean con igual o 
mejor derecho pasen a deducirlo a este Juzgado. 

 
Dados en Amecameca, México, a los seis (06) días de 

noviembre de dos mil veinte (2020).- DOY FE.- Validación: Fecha 
del acuerdo que ordena la publicación veintiocho (28) de octubre 
de dos mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos, M. en D. 
Alejandro Escobar Flores.-Rúbrica. 

4199.- 18 y 23 noviembre. 
 

 

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 15/2020, FRANCISCO 

BUENAVENTURA ROJAS, 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 del inmueble ubicado en Calle SIN FRENTE A LA VIA 
PUBLICA, SIN NUMERO, BARRIO SANTA ROSA, SECCIÓN 3, 
SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte 147.79 metros colinda con 
ISMAEL PEREZ FERRER, al sur: 103.98 metros colinda con 
ANASTACIO PALMA GONZALEZ, al oriente: 50.48 metros 
colinda con EL RIO VERDIGEL, C. Ayuntamiento de Toluca, 
Estado de México, representado por el Presidente Municipal de 
Toluca, Estado de México Juan Rodolfo Sánchez Gómez; al 
poniente: 26.10 metros colinda con CARMELA QUIROZ GARCIA, 
con una superficie aproximada de 3222.59 metros cuadrados.  

 
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 trece de marzo de dos mil veinte, 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 veintisiete de julio de dos mil veinte. 
Publíquese. 

 
En Toluca, Estado de México, a veintisiete de julio de dos 

mil veinte, la Licenciada María de los Angeles Nava Benítez, 
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 trece de marzo de dos mil veinte, se 
ordenó la publicación de este edicto.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. MARIA DE LOS ANGELES NAVA BENITEZ.-RÚBRICA. 

4200.-18 y 23 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 

EN EL EXPEDIENTE 1151/2020, RELATIVO AL JUICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), PROMOVIDO POR JAVIER 
JUAN FERIA PÉREZ RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 
CALLE VIOLETAS, MANZANA B, LOTE 17, NUMERO 4, 
POBLADO DE SANTA MARÍA OZUMBILLA, MUNICIPIO DE 
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL LO ADQUIRIÓ EN 
FECHA 01 DE AGOSTO DE 1998 DE FROILAN ISLAS RAMIREZ 
EL CUAL ADQUIRIÓ Y QUE LO HA VENIDO POSEYENDO EN 
FORMA PACIFICA, CONTINUA, PUBLICA, DE BUENA FE Y A 
TÍTULO DE DUEÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS. 

 
AL NORESTE: 15.00 METROS CON LOTE 16. 
 
AL SUROESTE: 15.00 METROS CON LOTE 18. 
 
AL SURESTE: 08.00 METROS CON PROPIEDAD 

PRIVADA. 
 
AL NOROESTE: 08.00 METROS CON CALLE 

VIOLETAS. 
 
Teniendo una superficie de 120.00 metros cuadrados. 
 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN. TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2020.- DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA.-
RÚBRICA. 

4285.-23 y 26 noviembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente marcado con el 

número 606/2020, promovido por LUZ JASMIN ROMERO 
MANJARREZ, por su propio derecho, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, radicado en el Juzgado Quinto 
Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, 
México, el cual promueve para acreditar posesión y dominio 
respecto al Inmueble ubicado en CALLE HIDALGO SIN 
NÚMERO, SAN LUCAS TUNCO, METEPEC, ESTADO DE 



 

MÉXICO y/o CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NÚMERO DEL SAN 
LUCAS TUNCO, MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO, y/o 
CALLE MIGUEL HIDALGO y COSTILLA SIN NÚMERO DEL SAN 
LUCAS TUNCO, MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO, cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: al NORTE 08.22 
METROS con JOSÉ LUIS VEGA GARCÍA: al SUR 08.22 
METROS con CALLE HIDALGO; al ORIENTE 18.20 METROS 
con GELACIO GUADALUPE GUADARRAMA GARCÍA y; al 
PONIENTE 18.20 METROS con VICENTE ADOLFO 
GUADARRAMA GARCÍA. Con una superficie aproximada de 
150.00 metros cuadrados. Lo que se hace del conocimiento para 
quien se crea con igual o mejor derecho, lo deduzca en términos 
de ley.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DE DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA EN ESTA CIUDAD. DADO EN EL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DOY FE. 

 
VALIDACION FECHA DE ACUERDO: 03-11-2019.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITA AL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, 
MÉXICO, LICENCIADA EN DERECHO: LILIANA RAMÍREZ 
CARMONA.-RÚBRICA. 

4290.-23 y 26 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 

El Oro, México, se radicó el expediente 671/2020 relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACION DE 
DOMINIO, promovido por MARIA EUGENIA RUIZ GARDUÑO, 
mediante auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, se 
ordenó la publicación de los edictos previstos en la legislación 
adjetiva civil aplicable 
 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- Por medio del escrito del contrato de compraventa de 
fecha quince de septiembre del año dos mil quince, MARIA 
EUGENIA RUIZ GARDUÑO, adquirió de JUAN MAYA GOMEZ, el 
predio que se encuentra bien ubicado en CALLE CERRADA, SIN 
NOMBRE, S/N, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE EL ORO 
ESTADO DE MEXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 19.68 METROS, COLINDA CON 
JESUS RIVERA LOPEZ; AL SUR: TRES MEDIDAS, LA 
PRIMERA DE 7.12 METROS, LA SEGUNDA DE 4.88 METROS 
Y LA TERCERA DE 4.01 METROS, COLINDA CON UNA CALLE 
CERRADA SIN NOMBRE; AL ORIENTE: DOS MEDIDAS, LA 
PRIMERA DE 5.42 METROS Y LA SEGUNDA DE 6.27 
METROS, COLINDA CON TERRENO DE JUANA LOPEZ 
MADRIGAL; Y AL PONIENTE: MIDE 21.74 METROS Y 
COLINDABA CON MARIA DE JESUS AGUILAR DOMINGUEZ Y 
ESPOSO, ACTUALMENTE COLINDA CON MARIA DEL 
CARMEN GARDUÑO ALBINO; con una superficie aproximada de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y UN 
METROS CUADRADOS 285.61 M2. 

 
Ordenándose su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los diecisiete días del mes de noviembre del 
dos mil veinte (2020).- DOY FE.- Técnico Judicial en funciones de 
Secretario de Acuerdos, Juan García Ruiz.-Rúbrica. 

4291.-23 y 26 noviembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A: Constructora e Inmobiliaria M&M, 

Sociedad Anónima de Capital Variable. Que en los autos del 
expediente 236/2019 del Juicio Sumario de Usucapión, 
promovido por JOSÉ JUAN REBOLLO RUIZ en contra de 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M&M, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, tramitado en el Juzgado 
Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de 
Toluca, Estado de México, en el que por auto dictado en fecha 
diecinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó emplazar por 
medio de edictos a Constructora e Inmobiliaria M&M, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, ordenándose la publicación por 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial, 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en otro de 
mayor circulación y en Boletín Judicial, que contendrá una 
relación sucinta de la demanda, respecto de las siguientes 
prestaciones: A).- La prescripción positiva (usucapión) del lote 
condominal 9 Manzana 1, Lote 1, casa 2, Prototipo DU 2R, del 
Régimen de Propiedad en Condominio de Interés Social conocido 
comercialmente como “Paseos de Toluca”, resultante del 
inmueble ubicado en el pueblo de Santa María Totoltepec, 
Municipio de Toluca y con una superficie aproximada de 65.55 
metros cuadrados y perteneciente a este distrito judicial. B).- La 
cancelación y tildación de la inscripción que aparece a favor del 
titular registral, en los asientos de inscripción en la partida: 331, 
Volumen: 465, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 12 de 
junio del 2003, actualmente folio real electrónico 00154867, sobre 
el inmueble a usucapir. C).- El pago de los gastos y costas que el 
presente juicio origine. Los cuales se fundan en los siguientes 
hechos: En fecha 4 de diciembre de 2001 convine mediante 
contrato privado de promesa de compraventa, la adquisición del 
inmueble a la persona moral Constructora e Inmobiliaria M&M, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, iba a construir en el 
Conjunto Habitacional denominado comercialmente "Paseos de 
Toluca” y específicamente la casa 6 del lote correspondiente a la 
calle de Abedul, posteriormente una vez que se habían edificado 
las casas en el conjunto habitacional desarrollado por la ahora 
demandada en el año 2003, mediante crédito hipotecario que 
otorgaría el Instituto del Fondo Nacional Fomento de la Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT) formalizaríamos el contrato 
privado de compraventa en escritura pública, por lo que bajo 
protesta de decir verdad el día que fui citada para firmar las 
escrituras el 28 de abril de 2004, me fue entregada la posesión 
del bien inmueble consistente en el Lote Condominal 11, 
Manzana 1, Lote 3, Casa 6, Prototipo DU-2R, del régimen de 
propiedad en condominio de interés social conocido 
comercialmente como "Paseos de Toluca”, resultante del 
inmueble ubicado en la calle Juan Aldama número 121, en el 
Pueblo de Santa María Totoltepec, Municipio de Toluca y con una 
superficie aproximada de 65.55 metros cuadrados y que mide y 
linda: Planta Baja. Al Norte: con 8.40 metros con estancia, 
comedor de la vivienda número 7; Al Sur: 8.40 metros con patio 
de servicio, cocina escalera y medio baño de la vivienda número 
5; Al Oriente: con 4.60 metros con área verde y estacionamiento 
de cerrada de abedul; Poniente: con 4.60 metros con Manzana 1 
Lote condominal 10 lote 6, vivienda 11 y con comedor y patio de 
servicio. Planta Alta. Al Norte: con 9.20 metros con recámaras 1 y 
2 de la vivienda número 7; Al Sur: con 9.20 metros con baño, 
escalera de la vivienda número 5; Al Oriente: con 4.60 metros con 
área verde y estacionamiento de Cerrada de Abedul; Al Poniente: 
con 4.60 metros con Manzana, Lote condominal 10, Lote 6, 
vivienda 11 y con futura ampliación. Con una superficie 
construida de 38.61 metros cuadrados y un indiviso: 
0.524947417%, área indiviso 748.24. La firma de la escritura no 
se pudo llevar a cabo porque la ahora demandada comprometió 
todos los inmuebles que había edificado en un embargo judicial 
en el año 2003, por lo que al no estar libres de todo gravamen el 
INFONAVIT canceló todo el crédito; el inmueble a usucapir se 



                                                                         

encuentra inscrito en la Oficina Registral de Toluca del Instituto 
de la Función Pública del Estado de México, bajo los 
antecedentes registrales que aparecen a favor de la demandada 
Constructora e Inmobiliaria M&M, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, como titular registral en los asientos de inscripción en la 
partida 331, Volumen 465, Libro Primero, Sección Primera, de 
fecha 12 de junio de 2003, actualmente folio real electrónico 
00154867 el inmueble a usucapir ha sufrido varios embargos 
judiciales por responsabilidad directa de la vendedora y titular 
registral, estando vigente uno hasta este momento, el cual es 
derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por María de la 
Paz Araceli Sotres en contra de Constructora e Inmobiliaria M&M, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, radicado en el expediente 
119/2012, del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Toluca, México; anotado mediante oficio 
744, de fecha 19 de abril de 2012 girado por la Jueza Licenciada 
Patricia Lucia Martínez Esparza donde ordena la inscripción de la 
diligencia de embargo de fecha 27 de marzo de 2012, realizada 
en diversos lotes del condominio dentro de los cuales se 
encuentra el que nos ocupa en este juicio, por lo que desde este 
momento asumo el traslado del gravamen con la usucapión que 
opera a mi favor y ya en su momento dirimir los derechos y 
obligaciones con el acreedor correspondiente; bajo protesta de 
decir verdad manifiesto que el inmueble descrito en el hecho I de 
este escrito, desde la fecha que lo adquirí y se me entrego la 
posesión material del mismo lo he venido poseyendo a título de 
dueño, de buena fe, pacífica, pública, continua e 
ininterrumpidamente por más de 15 años; asimismo bajo protesta 
de decir verdad manifiesto que en repetidas ocasiones trate de 
obtener por conducto de los ahora demandados la firma en 
Escritura Pública ante Notario Público del contrato de 
compraventa, sin que haya tenido respuesta afirmativa al 
respecto, por lo que me veo en la necesidad de entablar el 
presente juicio en la vía y forma que ejerzo, solicito se ordene la 
anotación preventiva de la presente demanda en el Registro 
Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Toluca, en el Folio 
Real Electrónico 00154867 y como se reseñó se ordeno su 
emplazamiento, a través de edictos que contendrán una relación 
sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México”, en otro de mayor circulación en esta ciudad y 
en el boletín judicial, haciéndole saber a la demandada que debe 
presentarse en el local de este juzgado dentro del plazo de treinta 
días contados, a partir del siguiente al de la última publicación, a 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, fijándose 
además en la puerta de avisos de este Tribunal, una copia íntegra 
de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, 
apercibiéndoles que si pasado el tiempo concedido no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se 
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, quedando 
a salvo los derechos para probar en contra, siguiéndose el juicio 
en rebeldía; haciéndole las anteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal a través de la lista y boletín judicial. Se expide 
el presente a los nueve días del mes de noviembre de dos mil 
veinte. 

 
Validación: auto que ordena la publicación de edictos, 

diecinueve de octubre de dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, 
M. EN D. P. C. SARAÍ MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

4303.-23 noviembre, 2 y 11 diciembre. 
 

 

JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

REMATE. 

 
EXP. 1111/2016. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., HOY 
BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
MARGARITA PATRICIA NEGRETE HEREDIA, expediente 
número 1111/2016, la C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL señalo las 
DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTE, con fundamento en el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles aplicable, sáquese a remate en pública 
subasta y en SEGUNDA ALMONEDA, con rebaja del veinte por 
ciento sobre el precio del avalúo del bien inmueble hipotecado 
ubicado en VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MARCADA CON EL 
NUMERO CUATRO, DEL LOTE DOCE, DE LA MANZANA 
VEINTISÉIS GUION A, (26-A), QUE FORMA PARTE DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (habitacional de interés 
social, comercial y de servicios e industrial) DENOMINADO “LOS 
HÉROES TECÁMAC II”, (DOS ROMANO), SECCIÓN BOSQUE, 
UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL LECHERÍA-
TEXCOCO Y AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, SIN NUMERO 
MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, en la 
cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N., con base en el avalúo 
exhibido en autos, sirviendo como postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de la cantidad antes señalada.  

 
“Publíquese edictos que se fijaran por una sola ocasión 

en los tableros de avisos del Juzgado, y en los de la Tesorería de 
la Ciudad de México, debiendo mediar entre la publicación y la 
fecha de remate cuando menos cinco días hábiles, en el 
Periódico EL HERALDO DE MÉXICO en los TABLEROS DE 
AVISOS DE ESTE JUZGADO y EN LOS TABLEROS DE AVISOS 
DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Y toda vez que 
el inmueble se encuentra fuera de esta jurisdicción gírese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se 
sirva realizar las publicaciones de edictos en un periódico de 
mayor circulación, en los lugares de costumbre de esa entidad.” 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE OCTUBRE DEL 2020.- 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO 
DECIMO DE LO CIVIL, LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ.-
RÚBRICA. 

4307.-23 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
Persona a emplazar: LAURA TERESA SOLANO QUIJAS. 
 

Que en los autos del expediente 623/2019, relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por ROSAURA 
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, en contra de LAURA TERESA 
SOLANO QUIJAS tramitado en el Juzgado Cuarto Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que 
por auto dictado en fecha siete de octubre de dos mil veinte, se 
ordenó la publicación del siguiente edicto: 

 
Relación sucinta de la demanda PRESTACIONES: La 

parte actora solicita la USUCAPION del inmueble denominado 
LOTE DE TERRENO 18 (DIECIOCHO), MANZANA 12 (DOCE), 
UBICADO EN LA COLONIA EX EJIDO DE SAN RAFAEL 
CHAMAPA, SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE NAUCALPAN 
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, inmueble al cual le 
corresponden las siguientes medidas, colindancias y superficies: 
AL NORTE: EN 10.00 METROS CON LOTE 5; AL SUR: EN 
10.00 METROS, CON LA CARRETERA NAUCALPAN TOLUCA; 
AL ESTE: EN 26.90 METROS, CON LOTE NÚMERO 19; AL 
OESTE: EN 26.90 METROS, CON LOTE NÚMERO 17. 
SUPERFICIE: 269.00 METROS CUADRADOS (DOSCIENTOS 



 

SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS). Por lo anterior, 
que la parte actora se ha convertido en legítima propietaria del 
inmueble mencionado y se inscriba en el INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DE ESTE DISTRITO; el pago de los 
gastos y costas que se originen con la tramitación del presente 
juicio. Fundando la presente demanda en los siguientes 
HECHOS: con fecha NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL, 
la parte actora adquirió por contrato de COMPRA-VENTA, 
celebrado con la C. LAURA TERESA SOLANO QUIJAS, el 
inmueble cuyas características han sido descritas tal y como 
consta del documento que se acompaña como base de la acción. 
La parte actora desde la fecha en que le fue vendido el inmueble 
descrito y que es materia de la presente Litis, fue puesta en 
posesión del mismo, y dicha posesión la ha venido ejerciendo en 
todas las calidades de la ley como son: en concepto de 
propietaria, con buena fe, pacífica, continua y públicamente, 
situación que se acredita plena y debidamente con el documento 
base de la acción, puesto que el mismo así lo refiere. 
Manifestando que existen diversas personas a las que les consta 
que la parte actora, ha poseído el inmueble en materia de Litis, en 
concepto de propietaria, con buena fe, pacífica, continua y 
públicamente. Siendo el caso que el inmueble materia de la 
presente Litis se encuentra inscrito en el instituto de la función 
registral del Estado de México, bajo la partida número ciento 
cuarenta y dos (142) volumen trescientos (300), libro primero, 
sección primera, a favor de la C. Laura Teresa Solano Quijas, 
descrito en el folio real electrónico número 00156398. Por lo 
anterior, pretende justificar la posesión que ha venido teniendo 
respecto del inmueble motivo de este juicio y por lo mismo se le 
declare propietaria ordenando su inscripción. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a LAURA TERESA SOLANO QUIJAS, ordenándose la 
publicación de por tres veces de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el periódico de 
mayor circulación en donde se haga la citación y en el Boletín 
Judicial, edictos que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá juicio 
en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista 
y Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una 
copia íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Validación: El siete de octubre de dos mil veinte, se dictó 

un auto que ordena la publicación de edicto.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO JULIO CESAR ARELLANES 
ACEVEDO.-RÚBRICA. 

4308.-23 noviembre, 2 y 11 diciembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NÚM. 925/2020. 
 
PRIMERA SECRETARÍA. 
 

MARTHA ALMERAYA TRUJILLO, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, mediante INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del terreno denominado “PRIMERA ERA DE 
LA MILPA GRANDE” ubicado en CALLE MORELOS S/N, 
BARRIO DE CHIMALPA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO 
DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias. 
AL NORTE: 25.90 metros y linda con CAMINO ACTUALMENTE 
CALLE MORELOS; AL SUR: 25.93 metros con JUAN AMBRIS 
ZARCO, ACTUALMENTE JAIME ANTONIO DIAZ AYALA; AL 
ORIENTE: 153.71 metros SALVADOR CASTRO, 

ACTUALMENTE CON SEBASTIANA ALMERAYA TRUJILLO; AL 
PONIENTE: 155.00 metros y linda con PREZIOSA ZARCO 
VIUDA DE AMBRIS Y MARÍA ISAVEL ORTEGA ACTUALMENTE 
CIRA ALMERAYA TRUJILLO, con una superficie de 3,998.00 
metros cuadrados, que lo adquirió y lo posee desde el TRECE DE 
MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE por haberlo 
adquirido por medio de contrato de compra venta de JOSE 
GUADALUPE ALMERAYA AMBRIZ. 

 
PUBLIQUESE POR DOS VECES EN CADA UNO DE 

ELLOS, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN 
LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN 
EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACION DIARIA, PARA QUE 
TERCEROS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO 
LO DEDUZCAN EN TÉRMINOS DE LEY. TEXCOCO, MÉXICO, 
A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE--------------
------------------------------------DOY FE ---------------------------------------- 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación once de 

noviembre del dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JOSEFINA 
HERNANDEZ RAMIREZ.-RÚBRICA. 

4309.-23 y 26 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 618/2020. 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 618/2020 
que se tramita en este Juzgado, ADOLFO TAPIA TELLEZ, 
promueve por su propio derecho en la vía de Procedimiento 
Judicial no Contencioso, sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto del inmueble ubicado en la CALLE DE NICOLAS 
BRAVO S/N, SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE 
MEXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
30.00 metros con Canal de Embajomúy; AL SUR.- 30.00 metros 
con calle Nicolás Bravo; AL ORIENTE.- 99.00 metros con 
Guillermo López Rojas, actualmente Mario López Salgado; AL 
PONIENTE: 99.00 metros con Sergio Tenorio Esquivel. Con una 
superficie aproximada de 2970.00 metros cuadrados. Que desde 
que lo adquirió de JUAN CRUZ MEJÍA, lo ha venido poseyendo 
en concepto de propietario de forma pública, pacifica, continua, 
de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace saber a 
quién se crea con mayor o igual derecho a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. 
Se expide 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. Dado en 
Ixtlahuaca a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil 
veinte. DOY FE.  

 
FECHA DE VALIDACIÓN 09 NUEVE DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTE 2020.- CARGO: SECRETARIO DE 
ACUERDOS.- NOMBRE: MAYRA MARTINEZ LOPEZ.- FIRMA.-
RÚBRICA. 

4310.-23 y 26 noviembre. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
Se hace saber que en los autos del expediente número 

326/2020, ZUDIKEY RODRÍGUEZ NÚÑEZ, por su propio derecho 
promovió PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, a efecto de justificar que: es 



                                                                         

poseedora y propietaria del bien Inmueble ubicado en CALLE EL 
COLIBRÍ, S/N, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLE DE 
BRAVO, MÉXICO; conocido de manera indistinta como CALLE 
DEL COLIBRÍ, S/N, LOTE 275, PARAJE CONOCIDO COMO 
SANTA MARÍA AHUACATLAN, VALLE DE BRAVO, MÉXICO, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 
dos líneas de 8.25 y 32.58 metros con OSCAR AZCARRAGA N. 
actualmente OSCAR CONSTANDSE MADRAZO; AL SUR: 34.85 
metros con Rene Rodríguez Rojas; AL ORIENTE: 28.90 metros 
con Modesto Múñoz Reyes, actualmente ARTURO MONTIEL N.; 
AL PONIENTE: 16.75 metros con José Guevara, actualmente 
JUAN BUCIO N., con una superficie de 836.49 metros cuadrados; 
inmueble que adquirió en fecha once de junio de dos mil ocho, 
mediante contrato privado de donación que celebró con Gilberto 
Rodríguez Rojas, que su posesión ha sido en concepto de 
propietaria, de manera pacífica, continua, pública y de buena fe, 
realizando actos de posesión y dominio. Por lo que el Juez Mixto 
de Primera Instancia de Valle de Bravo, México, por auto de 
fecha diez de noviembre del año dos mil veinte, ordenó las 
publicaciones de la presente 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 fin de que, quien se sienta 
afectado con la tramitación de las presentes diligencias, 
comparezca a este Juzgado a deducirlo en términos de Ley. 

 
===Dados en Valle de Bravo, México, a los trece días del 

mes de noviembre del año dos mil veinte. === DOY FE. === 
SECRETARIO DE ACUERDOS.-RÚBRICA. 

 
4311.-23 y 26 noviembre. 

 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
Se hace saber que en los autos del expediente número 

665/2020, GABRIEL DAVID SANDOVAL VARGAS Promovieron 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, a efecto de justificar que: es 
poseedor y propietario del bien inmueble ubicado en CALLE DEL 
DEPOSITO S/N, COMUNIDAD DEL CERRILLO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 
ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas, 
rumbos y superficie siguiente: AL NOROESTE: 38.92 METROS Y 
COLINDA CON CALLE DEL DEPOSITO; AL SUROESTE: 26.94 
METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LIDIO MIRALRIO 
MARIN; AL SURESTE: 37.59 METROS Y COLINDA CON 
MARIELA BAUTISTA PLATA; AL NOROESTE: 26.65 METROS Y 
COLINDA CON CALLE DEL DEPOSITO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 1,000.00 METROS CUADRADOS, inmueble 
que adquirió en fecha cinco de febrero del año dos mil diez, 
mediante contrato privado de compraventa que celebró con 
JESÚS MERCADO MARIN que su posesión ha sido en concepto 
de propietaria, de manera pacífica, continua, pública y de buena 
fe, realizando actos de posesión y dominio tales como su 
ocupación, cuidado, mantenimiento. Por lo que el Juez Mixto de 
Primera Instancia de Valle de Bravo, México, por autos de fecha 
cinco de noviembre del dos mil veinte, ordenó las publicaciones 
de la presente 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 fin de que, quien se sienta afectado con la 
tramitación de las presentes diligencias, comparezca a este 
Juzgado a deducirlo en términos de Ley. 

 
---Dados en Valle de Bravo, México, a doce de noviembre 

de dos mil veinte.--- DOY FE --- NOTIFICADORA EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO, LIC. SHAIRA IVETTE 
HERNÁNDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

4312.-23 y 26 noviembre. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1750/2020, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por EUGENIO 
GERARDO NOGUEZ CASTILLO, sobre un bien inmueble 
ubicado en VILLA DE CANALEJAS, MANZANA 4ª, MUNICIPIO 
DE JILOTEPEC, MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son: Al Norte: 24.62 metros y linda con TOMASA 
CASTILLO MARTÍNEZ; AL Sur: 24.62 metros y linda con 
TOMASA CASTILLO MARTINEZ; Al Oriente: 21.00 metros y linda 
con CALLE MARIA CANALES y Al Poniente: 21.00 metros y linda 
con TOMASA CASTILLO MARTÍNEZ, con una superficie de 
517.00 metros cuadrados (quinientos diecisiete 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 dieciocho 
(18) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).- DOY 
FE.  

 
Auto: doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020).- 

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

4313.-23 y 26 noviembre. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
 DE PROCESO ESCRITO 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 633/2015 
FORMADO, EN RELACIÓN AL JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, CON EL 
CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/250295 en contra de LUIS EDUARDO PIMENTEL CAMARENA 
y JUANA BELEM PILIADO ESCALONA, LA JUEZ VIGÉSIMO 
OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO MAESTRA GRISELDA MARTINEZ LEDESMA EN 
PROVEÍDO DE FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE, SEÑALÓ las ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo 
la AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA ALMONEDA sobre el 
bien inmueble hipotecado ubicado en VIVIENDA EN 
CONDOMINIO D, LOTE VEINTIUNO, MANZANA UNO, DEL 
CONJUNTO URBANO DE INTERES SOCIAL DENOMINADO 
“PORTAL DE SAN PABLO II” UBICADO EN LA AVENIDA 
PRADO SUR, ESQUINA AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, 
EN EL PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS, MUNICIPIO 
DE TULTITLÁN, DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE 
MÉXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL precio obtenido del único avalúo en 
términos del artículo 486 del Código mencionado, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, 
siempre y cuando que la parte de contado sea suficiente para 
pagar el crédito o los créditos que han sido objeto del juicio y de 
las costas en términos del artículo 573 del Código Procesal Civil 
debiéndose de convocar postores mediante publicación de edicto, 
el cual deberá ser publicado en el periódico "La Jornada", en los 
tableros de avisos de este Juzgado y en los de la SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
debiendo mediar entre la fecha de audiencia y el edicto, cuando 
menos cinco días hábiles de conformidad con el artículo 570 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

 

- - - Siendo que el inmueble a rematar se encuentra fuera 
de la jurisdicción de este juzgado, se ordenada girar atento 
exhorto al JUEZ COMPETENTE CIVIL MUNICIPIO DE 



 

TULTITLÁN, DISTRITO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MEXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado y de 
no haber inconveniente legal alguno se sirva ordenar se realice la 
publicación edicto de anuncio de la audiencia de remate en 
primera almoneda, en los lugares de costumbre que conforme a 
su legislación se establezca, el cual deberá mediar entre la fecha 
de audiencia y el edicto, cuando menos cinco días hábiles de 
conformidad con el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles. Se faculta al C. Juez exhortado para que acuerde todo 
tipo de promociones relativas a la diligencia, gire oficios a las 
autoridades cuya intervención sea necesaria, habilite días y horas 
inhábiles y en general allane prudentemente cualquier dificultad 
que se presente hasta el total cumplimiento te la solicitud materia 
del exhorto. En términos del Acuerdo General 12/-02/2018 
emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
hágase del conocimiento a la Autoridad exhortada para que 
devuelva en forma directa a este juzgado el exhorto en cuestión. 
Por último, se concede al juez exhortado CINCUENTA DIAS para 
su diligenciación.  

 
- - - En la inteligencia de que en la celebración de la 

audiencia sólo podrán estar presentes las partes interesadas y 
sus respectivos abogados y en su caso postores, por lo cualquier 
otra persona que no acredite interés jurídico deberá ser 
desalojada del local de este juzgado, lo anterior en términos de 
los Acuerdos 05-19/2020 y 08-19/2020 emitidos por el Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México, lo anterior a efecto de 
prevenir y mitigar el impacto negativo del virus identificado como 
SARS-COV2 (COVID-19) … CONSTE.- EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “A”, LIC. ROGELIO SAMPERIO ZAVALA.-
RÚBRICA. 

4314.-23 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
QUIEN O QUIENES SE OSTENTEN, COMPORTEN O 

ACREDITEN TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN 
SUJETO A EXTINCIÓN DE DOMINIO UBICADO EN CALLE 
PRESIDENTES MANZANA 10, LOTE 2, COLONIA AMPLIACIÓN 
LOS REYES, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO, 
DE ACUERDO CON EL CATEO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE Y CONFORME AL DICTAMEN DE 
TOPOGRAFÍA DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO; Y COMO TERRENO DENOMINADO 
“TECACALANTITLA” UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTES 
NÚMERO 3, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, LOS REYES, 
ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE DIEZ DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE. 

 
LICENCIADAS ANGELICA GARCIA GARCIA, JESSICA 

MONTERO GUZMAN Y EVELYN SOLANO CRUZ EN SU 
CARÁCTER DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, promueve 
ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del 
Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 01/2019, JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, en 
contra de JUSTINO QUINTANA RUIZ COMO PROPIETARIO, 
ANTONIO HERNÁNDEZ PEREZ COMO VICTIMA, ASÍ COMO 
QUIEN O QUIENES SE OSTENTEN, COMPORTE O ACREDITE 
TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE PRESIDENTES MANZANA 10, LOTE 2, 
COLONIA AMPLIACIÓN LOS REYES, MUNICIPIO DE LA PAZ, 
ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO CON EL CATEO DE 
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y CONFORME 
AL DICTAMEN DE TOPOGRAFÍA DE DIECISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; Y COMO TERRENO 
DENOMINADO “TECACALANTITLA” UBICADO EN AVENIDA 
PRESIDENTES NÚMERO 3, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 

LOS REYES, ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO CON EL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DIEZ DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, demandándoles las 
siguientes prestaciones: a) La declaración judicial de extinción de 
dominio a favor del Gobierno del Estado de México, respecto del 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRESIDENTES MANZANA 10, 
LOTE 2, COLONIA AMPLIACIÓN LOS REYES, MUNICIPIO DE 
LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO CON EL CATEO 
DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y 
CONFORME AL DICTAMEN DE TOPOGRAFÍA DE DIECISIETE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; Y COMO 
TERRENO DENOMINADO “TECACALANTITLA” UBICADO EN 
AVENIDA PRESIDENTES NÚMERO 3, AMPLIACIÓN EMILIANO 
ZAPATA, LOS REYES, ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO 
CON EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DIEZ DE JUNIO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, INMUEBLE QUE 
SIRVIÓ EN UN PRIMER MOMENTO PARA OCULTAR el 
vehículo marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2014, color blanco, 
número de serie 3G1TA5AF9EL174825, motor Hecho en México, 
placas de circulación MSK-7187 del Estado de México, que le fue 
robado a ANTONIO HERNANDEZ PEREZ y denunciado ante el 
ministerio público, mediante la carpeta de investigación 
344810830028915, para posteriormente ser utilizado como 
INSTRUMENTO EN LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTUOSO 
DE ROBO EQUIPARADO, en su modalidad de desmantelar 
vehículos robados, actualizándose lo dispuesto por los artículos 
5, 11 fracciones I, inciso c) y 12, fracciones II y III de la Ley de 
Extinción de Dominio del Estado de México, b) La pérdida de los 
derechos, sin contraprestación, ni compensación alguna para su 
dueño, o quien se ostente o comporte como tal o acredite tener 
derechos reales sobre el bien inmueble multicitado, c) La 
aplicación del bien descrito a favor del Gobierno del Estado de 
México, de acuerdo a la legislación aplicable, d) Una vez que 
cause ejecutoria la sentencia, dar vista al Agente del Ministerio 
Público Especializado en Extinción de Dominio, para que en 
términos del artículo 68 de la Ley de Extinción de Dominio del 
Estado de México, se pronuncie si estima viable la enajenación 
del bien materia de la ejecutoria o bien, destinarlo directamente a 
fines sociales del Gobierno del Estado de México, e) El Registro 
del Bien declarado extinto ante el Instituto de la Función Registral, 
a favor del Gobierno del Estado de México o de quien se 
adjudique el inmueble en caso de ser subastado, y como 
consecuencia la asignación del folio real electrónico 
correspondiente, f) Se ordene el registro del inmueble sujeto a 
extinción de dominio ante la oficina de Catastro del H. 
Ayuntamiento Constitucional de La Paz, Estado de México, para 
que proporcione clave catastral a favor del Gobierno del Estado 
de México, o de quien se adjudique el inmueble en caso de ser 
subastado o donado. Es necesario advertir, que el bien inmueble 
afecto NO CUENTA CON NINGUN ANTECEDENTE REGISTRAL 
Y/O CATASTRAL, tal como se demuestra con los siguientes 
documentos. a) Certificado de no inscripción ante el Instituto de la 
Función Registral de México, que contiene la firma electrónica de 
la Registradora del Distrito de Texcoco, Estado de México, 
Licenciada María de los Angeles Romero Hernández, con serial 
número 00001000000400658671, de veintisiete de abril de dos 
mil dieciocho que en su parte sustancial refiere “…DESPUES DE 
REALIZARSE LA BUSQUEDA EN LA BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA INTEGRAL REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
(SIFREM-WEB) Y CONFORME A LOS DATOS QUE CONTIENE 
LA SOLICITUD Y LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS 
POR: LA LIC. ANGELICA GARCIA GARCIA, AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA ESPECIALIZADA, PATRIMONIAL Y 
FINANCIERA DEL VALLE DE MÉXICO, NO SE ENCONTRO EL 
TERRENO DENOMINADO TECACALANTITLA, UBICADO EN 
AV. PRESIDENTES N. 3, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 
LOS REYES ESTADO DE MÉXICO… CON UNA SUPERFICIE 
DE 138.00 METROS CUADRADOS…” b) Oficio número 
CM/153/JUNIO/2018, DE PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, FIRMADO POR EL Lic. José Amador Rafael, Jefe 
de Catastro Municipal del Ayuntamiento de La Paz, Estado de 



                                                                         

México, por el que informó que no se encontró registro catastral 
alguno, del inmueble ubicado en Calle Presidentes, Manzana 10, 
Lote 2, Colonia Ampliación Los Reyes La Paz, Estado de México. 
c) Oficio número RAN-EM/2622/2016 DE TREINTA DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISÉIS FIRMADO POR EL Ing. ABUZEID 
LOZANO CASTAÑEDA, Delegado del Registro Agrario Nacional 
del Estado de México, por el que informa que “el inmueble” se 
encuentra fuera del régimen ejidal y/o comunal. HECHOS: Tuvo 
origen con la entrevista de elementos de la policía federal al 
manifestar que el día veintitrés de abril de dos mil quince, una 
persona del sexo masculino les informó que su vehículo marca 
Chevrolet, tipo Aveo, color blanco, placas de circulación MSK-
7187 había sido robado y de acuerdo a las coordenadas se 
encontraba en el inmueble ubicado en manzana 10, lote 2, calle 
Presidentes, Colonia Ampliación Los Reyes, Municipio de Los 
Reyes La Paz, Estado de México, motivo por el cual el veinticinco 
de abril de dos mil quince se ejecutó la orden de cateo en el 
inmueble antes citado, de la que se desprende que en el interior 
del inmueble se localizó el vehículo reportado como robado, así 
como diversas autopartes seccionadas. Haciéndole saber a 
QUIEN O QUIENES SE OSTENTEN, COMPORTEN O 
ACREDITEN TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN 
SUJETO A EXTINCIÓN DE DOMINIO, que cuenta con un plazo 
de 10 DIEZ DIAS HÁBILES SIGUIENTES, contados a partir de 
aquel en que hayan tenido conocimiento de la acción, a fin de que 
acrediten su interés jurídico y expresen lo que a su derecho 
convenga. Así también 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 se le harán 
en términos de los artículos 1.168, 1.169, 1.170, 1.172 y 1.174 del 
ordenamiento legal antes invocado.  

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR UNA VEZ EN LA GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN UN PERIODICO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN Y POR INTERNET A CARGO DEL MINISTERIO 
PUBLICO. 

 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 

DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2020).- DOY FE.- FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENA SU PUBLICACIÓN: 02 DE ABRIL y 27 DE 
NOVIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE 2019.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MELQUIADES FLORES 
LÓPEZ.-RÚBRICA. 

4318.-23 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 

 
A QUIEN SE OSTENTE, COMPORTE O ACREDITE TENER 

DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN. 
 

Las Licenciadas ANGELICA GARCÍA GARCÍA, JESSICA 
MONTERO GUZMÁN Y EVELYN SOLANO CRUZ, ACTUANDO 
DE MANERA CONJUNTA O INDISTINTAMENTE, EN NUESTRO 
CARÁCTER DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADAS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, promueven 
ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el 
expediente número 05/2020, ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin 
número, Colonia Ejidos de Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, 
Estado de México, de conformidad con el cateo de siete de marzo 
de dos mil quince, prueba marcada con el número uno; así como, 
Avenida Jardín, kilómetro 2, Cuautlalpan, México, de acuerdo al 
certificado parcelario 204544, de veintisiete de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis, prueba marcada con el número dos; 
también identificado como Avenida Jardín sin número, Ejido de 

Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, Estado de México, 
de acuerdo al dictamen en materia de Topografía de trece de 
mayo de dos mil dieciséis. Aducen las Agentes del Ministerio 
Público Especializados en Extinción de Dominio y precisados al 
inicio del presente edictos, que están legitimados para ejercer la 
Acción de Extinción de Dominio, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 2, fracción XVI, 8 párrafo segundo, 11, párrafo 
segundo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día nueve (9) de Agosto de 
dos mil diecinueve (2019), y en vigor a partir del día doce (12), del 
mismo mes y de la misma anualidad. Demandan a su vez a la 
PERSONA JURÍDICA COLECTIVA DENOMINADA EJIDO DE 
SANTIAGO CUAUTLALPAN, MUNICIPIO DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO, representada por el actual Comisariado 
Ejidal por conducto del Presidente, Secretario y Tesorero, en 
términos de los artículos 32 y 33 de la Ley Agraria a ZEFERINA 
VILLALPA HERNÁNDEZ, en su calidad de poseedora de una 
superficie de 6,364.99 metros cuadrados, derivado del certificado 
parcelario a su favor. Y de igual manera demanda a QUIÉN SE 
OSTENTE, COMPORTE COMO PROPIETARIO O ACREDITE 
TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, y para su llamamiento se expide el 
presente edicto a fin de que se ha llamado a juicio, en razón de 
los efectos universales de este juicio, en términos de lo previsto 
en el artículo 86, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por 
lo que en ejercicio de la acción de extinción de dominio, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, párrafo primero y 
segundo, 22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 81, 82, 83 y 83 BIS de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 
3, 4, 7 fracción II, 8 y 9 de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio y demás relativos, aplicables de la propia Ley, 
demandan de los nombrados anteriormente, las siguientes 
prestaciones: 1. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO respecto de “EL INMUEBLE”, INSTRUMENTO PARA 
OCULTAR DIVERSOS VEHÍCULOS CON REPORTE DE ROBO, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 1, párrafo II, inciso i), 
3 y 7, fracción II, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 2. 
La pérdida de los derechos, sin contraprestación, ni 
compensación alguna para su dueño o quién se ostente o 
comporte como tal o acredite tener derechos reales sobre el bien 
inmueble afecto. 3. Una vez declarada procedente la acción de 
extinción de dominio se ponga a disposición de la asamblea ejidal 
para que se reasigne en beneficio del núcleo agrario, en el 
entendido de que está reasignación será para el servicio público o 
programas sociales en términos de lo previsto en el artículo 233 
último párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
Fundando su acción y demás prestaciones reclamadas, de qué 
manera sucinta con claridad y precisión, se describen a 
continuación: 1. El veinticinco de febrero de dos mil quince 
BARTOLO FLORE FLORES, dejó estacionada su camioneta 
marca Nissan, tipo estaquitas, color negra, modelo 1988, serie 
1N6ND11SJC401621, motor Sin Número, placas de circulación 
KV18706 de carga del Estado de México, en la calle Paxtli, 
colonia Santa Elena, Municipio de Chimalhuacán, Estado de 
México y al día siguiente ya no se encontraba en dicho lugar, tal y 
como se acredita con su entrevista rendida ante el agente del 
Ministerio Público Investigador; por lo que, dio inicio a la carpeta 
de investigación 6555720830075015. 2. El siete de marzo de dos 
mil quince, BARTOLO FLORES FLORES, acreditó la propiedad 
del vehículo antes citado, con el certificado de título para vehículo 
número 17841420, ante el agente del Ministerio Público 
Investigador. 3. El cinco de marzo de dos mil quince, FERMÍN 
OSVALDO VERGUER GONZÁLEZ, elemento de la Policía 
Ministerial, adscrito a la entonces Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, en compañía con el policía de la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana CARLOS ANSELMO 
MARTÍNEZ SEGURA, al circular sobre la carretera Federal 
Texcoco-Lechería, prueba marcada con el número nueve, 
observaron que la camioneta marca Nissan, tipo estaquita, placas 
de circulación KV18706, misma que se encontraba esperando el 



 

siga del semáforo, de dicha carretera, contaba con reporte de 
robo, relacionado con la carpeta de investigación 
6555720830075015, prueba marcada con el número siete, y en el 
interior de ésta se localizaba un medallón con engomado 
KV33836, el cual se encontraba relacionado con la carpeta de 
investigación 655730830044615, por el hecho ilícito de robo de 
vehículo; por lo que, al momento que los policías intentaron 
abordarlos VÍCTOR RAYMUNDO LÓPEZ MIGUEL (conductor) y 
JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ MONTES (copiloto), trataron de 
darse a la fuga; sin embargo, se impactaron contra un poste del 
inmueble ubicado en Calle sin nombre, sin número, Ejidos de 
Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, Estado de México, el cual se 
encuentra delimitado con malla ciclónica, observando los 
elementos de seguridad que al interior de éste, se encuentra un 
vehículo Jetta, color gris, placas de circulación MT4008 del 
Estado de México, con reporte de robo, relacionado con la 
carpeta de investigación 344610830155315; por lo que, pusieron 
a disposición del ministerio público a VÍCTOR RAYMUNDO 
LÓPEZ MIGUEL y JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ MONTES, por 
el hecho ilícito de encubrimiento. 4. El seis de marzo de dos mil 
quince, el LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ PARRA, agente del 
Ministerio Público, adscrito al primer turno de Texcoco, se 
trasladó al inmueble ubicado en Calle Sin Nombre, sin número, 
poblado Ejido de Cuautlalpan, municipio de Texcoco de Mora, 
Estado de México, en el que observó un inmueble acondicionado 
como casa habitación, del lado derecho impactado contra la malla 
de protección del mismo, la camioneta marca Nissan, tipo 
estaquitas, placas de circulación KV18706 del Estado de México, 
y al interior del inmueble observó un vehículo marca Volkswagen, 
tipo Jetta, color gris, placas de circulación MET-4008 del Estado 
de México; un camión, color rojo, placas de circulación KN-22816, 
con redila color negro; un camión color amarillo, sin placas de 
circulación; una camioneta, color blanco, sin placas de 
circulación; una camioneta, tipo Pick Up, color rojo, marca Mazda, 
placas de circulación LVM5026 del Estado de México; vehículo 
tipo pick up, color azul, placas de circulación KZ74194 del Estado 
de México, en la batea de ésta, diversas autopartes; vehículo 
marca Chevrolet, tipo silverado, color verde, placas de circulación 
LWV2497 del Estado de México; vehículo marca Nissan, tipo pick 
up, color blanco, en la batea de éste diversas autopartes; dos 
motocicletas, color rojo y negro, respectivamente. 5.- En 
consecuencia de lo anterior, el siete de marzo de dos mil quince, 
los agentes del Ministerio Público, adscritos al tercer turno de 
Texcoco, ejecutaron la orden de cateo en el inmueble ubicado en 
Calle Sin Nombre, sin número, poblado Ejidos de Cuautlalpan, 
municipio de Texcoco de Mora, Estado de México, prueba 
marcada con el número uno, en la que se desprende que fue 
localizado en el interior del inmueble diversos vehículos, los 
cuales algunos contaban con reporte de robo: 1) marca 
Volkswagen, submarca Jetta, tipo sedán, color gris, cuatro 
puertas, placas de circulación MST4008 del Estado de México, 
relacionado con la noticia criminal número 344610267015, prueba 
marcada con el número once 2) camión marca Ford, cabina color 
rojo, placas de circulación KN22816 del Estado de México, con 
carrocería metálica, color negro atorado sobre sus neumáticos 3) 
vehículo tipo rabón con cabina color amarillo, marca dina, placa 
sobre puesta, número 3100AZ del Distrito Federal, con carrocería 
color negro y en su interior diversas autopartes 4) motocicleta 
color rojo con negro con una calcomanía que dice KUBAZA 5) 
marca Nissan, color blanco, tipo estaquitas, sin placas de 
circulación, serie 1N160155S6WK008190, modelo 1998, con 
batea y en su interior diversas piezas de automotor 6) motocicleta 
marca ITALIKA, color negro, serie 3SCPTDE4C1016968, sin 
placas de circulación, con la calcomanía KUBAZA, número de 
identificación vehicular (NIV) LJCFCJLV607000900 7) camioneta 
marca Ford, tipo pick up, submarca F-150, color azul, serie 
1FTEX15N7LKA27314, placas de circulación KZ74194 del Estado 
de México, relacionado con la noticia criminal 655680011415, 
prueba marcada con el número doce, en el interior de la batea 
diversas piezas automotrices y cables 8) camioneta, color verde, 
marca Silverado, serie 3GCEC28K3W6, placas de circulación 
LWV2497 del Estado de México, relacionado con la noticia 

criminal 344610280815, prueba marcada con el número trece 9) 
un chasis serie AF5JK619242 y parte de motor con una caja de 
volteo, color negro, y encima de este chasis una cabina, color 
negro, placas de circulación 929DM2 Servicio Público Federal, 
relacionado con la noticia criminal 221922265114, prueba 
marcada con el número catorce 10) tracto camión con caja de 
volteo, color negro, serie AF5JJD14048, placas de circulación KT-
54085 del Estado de México, relacionado con la noticia criminal 
302070558414, prueba marcada con el número quince 11) marca 
Chevrolet, submarca novato, modelo 2001, serie 
16CEC14W31Z273397 12) vehículo con plataforma con brazo 
hidráulico, marca GMC (General Motor Company), cabina color 
blanco, serie 3GCJC44X0NM129774, placas de circulación MS-
17378 del Estado de Hidalgo, 13) camioneta tipo pick up, marca 
Mazda, submarca 2200, color rojo, modelo 1989, placas de 
circulación LVM-5026 del Estado de México, 14) caminando tipo 
pick up, marca Chevrolet, color blanco, sin medios de 
identificación 15) camioneta pick up, serie 3003TBM103276, 
placas de circulación KT-39-98 del Estado de México; así como 
diversas autopartes, y vehículos con huellas de desvalijamiento, 
los cuales no cuentan con medios de identificación, motivo por el 
cual, se ordenó el aseguramiento de “El Inmueble”, prueba 
marcada con el número dieciséis. 6. El diez de marzo de dos mil 
quince, la Lic. MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ CABRERA, Juez de 
Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, dictó 
auto de NO VINCULACIÓN A PROCESO en contra de VÍCTOR 
RAYMUNDO LÓPEZ MIGUEL y JUAN ALBERTO EDUARDO 
ESPEJEL CORTES, por el hecho ilícito de encubrimiento por 
receptación. En este sentido, solicitaron de esta autoridad 
jurisdiccional que en su momento sea declarada procedente la 
acción de extinción de dominio respecto del inmueble afecto, al 
tener por acreditados los elementos previstos en el artículo 9 de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, siendo estos: 

 
1. Existencia de un Hecho Ilícito.- Se trata de un hecho 

ilícito de ROBO DE VEHÍCULOS, contemplado para procedencia 
de la acción de extinción de dominio en los artículos 22 párrafo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, párrafo segundo, inciso i), de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. Hecho delictuoso que se encuentra 
previsto y sancionado, tanto a nivel Local, como a nivel Federal, 
específicamente en los artículos 287, 290, fracciones I y V del 
Código Penal del Estado de México, y 367 y 376 bis, del Código 
Penal Federal, ya que ambas legislaciones prevén la misma 
descripción típica. Sin embargo, para efectos de la presente 
demanda se considera oportuno la aplicación de la legislación 
local en el ámbito de su competencia, por tratarse de un delito de 
orden local, cometido bajo la infracción de normas de esta 
naturaleza, cuyo conocimiento corresponde a los juzgados del 
fuero común, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 
2. La existencia de algún bien de origen o destinación 

ilícita.- Respecto al SEGUNDO DE LOS ELEMENOS exigidos por 
la ley de la materia, consistente en la existencia de un bien con 
DESTINACIÓN ILÍCITA, que en el caso concreto se utilizó para 
ocultar bienes de origen ilícito, específicamente bienes producto 
del delito de Robo de vehículo, mismo que se acredita con los 
diversos medios de prueba que se anexan al presente escrito 
inicial de demanda, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7, fracción II, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 
3. El nexo causal de los dos elementos anteriores.- Se 

acredita EL TERCERO DE LOS ELEMENTOS, que exige la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, con los medios de prueba que 
en su conjunto resultan idóneos, suficientes y pertinentes para 
acreditar que “El inmueble”, se ubica en el supuesto de la fracción 
II, del artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
sobresale en este apartado la declaración ministerial de los C.C. 
FERMÍN OSVALDO VERGUER GONZÁLEZ y CARLOS 
ANSELMO MARTÍNEZ SEGURA, de cinco de marzo de dos mil 
quince, prueba marcada con el número nueve, quienes fueron 



                                                                         

concordes al manifestar que aproximadamente a las diecinueve 
horas, sobre la carretera Federal México – Lechería, observan un 
vehículo con placas de circulación KV18706, con reporte de robo, 
relacionado con la carpeta de investigación 6555720830075015, 
por lo que solicitan que se detengan y el conductor VÍCTOR 
RAYMUNDO LÓPEZ MIGUEL, acelera hasta que se impactan 
contra un tubo del inmueble ubicado en Calle sin nombre, sin 
número, Colonia Ejidos de Cuautlalpan, municipio de Texcoco, 
Estado de México, de igual formar los elementos de la policía 
observaron que en el interior del inmueble, mismo que se 
encuentra delimitado con malla ciclónica, había varios vehículos 
con reporte de robo, aunado a que la camioneta con placas de 
circulación KV18706, en su interior tenía un medallón con número 
de engomado KV33836, el cual se encontraba relacionado con la 
carpeta de investigación 655730830044615, lo anterior en 
concordancia con lo manifestado por los agentes del Ministerio 
Público adscritos al tercer turno de Texcoco, Estado de México, 
en el acta circunstanciada de ejecución de cateo, de siete de 
marzo de dos mil quince, prueba marcada con el número uno. 
Elementos que dicen se acreditan con los diversos medios de 
prueba que se anexan al presente escrito inicial de demanda, 
mismo que se encuentra regulado en el artículo 1, segundo 
párrafo, inciso i), en relación con el artículo 7, fracción II, de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 
4. El conocimiento que tenga o deba haber tenido el 

titular del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto 
del ilícito.- Por cuanto hace al CUARTO ELEMENTO referido en 
el artículo 7, fracción II, 9, numeral 4, y 15, de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, para la procedencia de la acción de 
Extinción de Dominio, consistente en “aquellos (bienes) que estén 
siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su 
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o 
hizo algo para impedirlo", este requisito se encuentra plenamente 
acreditado con las diligencias llevadas a cabo ante la 
Representación Social. 

 

Lo anterior, toda vez que refieren que es incuestionable 
que se encuentra acreditado el delito de ROBO DE VEHÍCULO, 
con las denuncias que realizaron las víctimas BARTOLO 
FLORES FLORES, RAFAEL MARTÍNEZ PÉREZ, CRYSTAL 
VERDEJA MONTOYA, MARIANO BALTAZAR MONZALVO, 
JOSÉ GUADALUPE PICO URBINA y GREGORIO GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, respectivamente ante la autoridad competente y, el 
NEXO CAUSAL de este delito con “El inmueble”, toda vez que 
éste SIRVIÓ COMO INSTRUMENTO para OCULTAR diversos 
vehículos con reporte de robo, mismos que fueron encontrados 
en el interior del inmueble propiedad de la ahora demandada, 
situación que además era conocida por los vecinos del lugar 
(fama pública), y la propio demandada, por lo que ésta no puede 
argumentar el desconocimiento, ya que como ella mismo lo ha 
referido, se daba cuenta de cuando ingresaban los vehículos, por 
lo que se traduce que estuvo al pendiente de su inmueble, e 
incluso se percató que no se estaba cumpliendo con el objetivo 
del supuesto contrato que era precisamente desperdicio industrial 
y aun así consintió el acto. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, establece 
que para que la demandada pruebe tener a su favor la presunción 
de buena fe, deberá suficientemente acreditar, entre otras, las 
fracciones que para tal efecto se derivan del mismo y son las 
siguientes: La existencia de un documento de fecha cierta y 
anterior a la realización del hecho ilícito, prevista en la fracción I, 
del ordenamiento de referencia, condición que de ninguna 
manera se puede tener por satisfecha, toda vez que como se 
puede advertir, en las entrevistas de la hoy demandada, de 
fechas diecinueve de abril de dos mil dieciséis y dos de 
septiembre de dos mil diecinueve, en ambas refiere que hizo un 
contrato de arrendamiento, con una persona de la cual conoció 
trabajando como pepenadora, manifestaciones que realizo con la 
finalidad de aparentar que existía una posesión derivada; sin 
embargo, exhibió dos contratos diferentes, ambos celebrados en 

el mes de noviembre de dos mil catorce, pero difiere el nombre de 
la persona con la que supuestamente realizo dicho acto jurídico; 
por lo que, es evidente que la elaboración de los contratos que 
exhibió fueron fabricados posterior a la ejecución del hecho ilícito, 
por la hoy demandada, conduciéndose en todo momento con 
falsedad en su entrevistas, por lo que desde este momento me 
reservo el derecho de darle vista a la autoridad correspondiente 
por el hecho ilícito de falso testimonio y uso de documento falso, 
en contra de ZEFERINA VILLALPA HERNÁNDEZ y/o quien 
resulte responsable. Ahora bien, en el supuesto sin conceder, que 
la señora ZEFERINA VALLALPA HERNÁMDEZ, hubiera 
realizado el contrato de arrendamiento que refiere, y pueda ser 
tomado en cuenta para demostrar la buena fe que alude tener, 
primeramente, se tendría que valorar cuál de los dos contratos 
que exhibió es el que sería tomado en cuenta, y que éste cumpla 
con las formalidades de Ley, como lo son: a. Fecha cierta y b. 
Demostrar plenamente su autenticidad del acto mediante prueba 
idónea, pertinente y suficiente que genere convicción del acto 
jurídico. Elementos que no fueron satisfechos por la demandada 
ZEFERINA VILLALPA HERNÁNDEZ, quien únicamente se limitó 
a exhibir dos contratos de arrendamiento para encubrir el pleno 
conocimiento que tenía en la utilización ilícita del bien de su 
propiedad, omitiendo demostrar su autenticidad de dicho acto, 
ello en razón a que, si bien los contratos se perfeccionan por el 
mero consentimiento de las partes (EL CUAL NO EXISTIÓ), 
excepto por aquellos que deban revestir una forma establecida 
por la Ley, como acontece en el caso en concreto. En este 
sentido, de ninguna manera se acredita a favor de la demandada 
buena fe, sino contrario a ello MALA FE, pues si partimos de que 
la buena fe, en términos de lo previsto por el artículo 2, fracción 
III, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es conducirse con 
diligencia, y prudencia exenta de culpa en todo acto o negocio 
jurídico relacionado con los Bienes objeto del procedimiento de 
extinción de dominio, se traduce que la propietaria de “El 
inmueble”, jamás cumplió, sino por el contrario, de las entrevistas 
de la misma, se advierte la mala fe con la que se condujo ante 
esta representación social, con el firme propósito de alterar los 
hechos a efecto de poder deslindarse de cualquier 
responsabilidad que le pudiera surgir con motivo de la utilización 
ilícita del bien inmueble. Las promoventes, solicitan como 
medidas cautelares las siguientes: 1. IMPOSICIÓN DE LA 
MEDIDA CAUTELAR, CONSIENTE EN EL ASEGURAMIENTO 
DEL INMUEBLE ubicado en calle sin nombre, sin número, colonia 
Ejidos de Cuautlalpan, municipio de Texcoco, Estado de México, 
de conformidad con el cateo de siete de marzo de dos mil quince; 
así como, Avenida Jardín, kilómetro 2, Cuautlalpan, México, de 
acuerdo al certificado parcelario 204544, de veintisiete de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis; también identificado 
como Avenida Jardín sin número, Ejido de Santiago Cuautlalpan, 
municipio de Texcoco, Estado de México, de acuerdo al dictamen 
en materia de Topografía de trece de mayo de dos mil dieciséis, 
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de garantizar 
la conservación del inmueble y evitar que sufra menoscabo o 
deterioro e impedir que se realice cualquier otro acto traslativo de 
dominio. 2. INSCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR, a efecto 
de evitar el traslado de dominio a favor de persona alguna, 
solicito a su Señoría, gire el oficio de estilo al Registro Agrario 
Nacional con la finalidad de que realice la anotación preventiva 
correspondiente de dicha medida cautelar; así como Instituto de 
Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a 
la Extinción de Dominio del Estado de México, de la medida 
cautelar decretada por su Señoría, ello en base a lo establecido 
en los artículos 179 y 180, de la Ley de la materia. Ofreciendo 
diversos medios de convicción, para acreditar lo anteriormente 
narrado, en consecuencia, se expide el presente edicto a fin de 
hacer accesible el conocimiento de la notificación por cualquier 
persona interesada, haciéndoles saber que deberán comparecer 
dentro de los TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de 
cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto a 
efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés 
jurídico, a efecto de dar contestación a la demanda, expresar su 



 

interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga, 
respecto de la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el 
Agente del Ministerio Público.  

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y PAGINA DE 
INTERNET DE LA FISCALIA DEL ESTADO. DADO EN 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA (30) DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTE (2020).- PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. MELQUIADES FLORES LÓPEZ.-RÚBRICA. 

4319.-23, 24 y 25 noviembre. 

 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE F/250295 en contra de AGUIRRE SANDOVAL 
TANIA BELEN en contra de expediente número 1266/2019, el C. 
Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, 
dicto el siguiente proveído que en su parte conducente dice: 
Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. 
Agréguese a sus autos el escrito de JOSÉ JUAN ENCISO 
FLORES apoderado del actor, visto su contenido como lo solicita 
con fundamento en los artículos 486, 570, 572, 573 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las 
NUEVE HORAS DEL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA del inmueble ubicado en LA VIVIENDA D, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE CINCUENTA Y NUEVE, DE LA 
MANZANA TRECE, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO DE 
TIPO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO 
"LOS CANTAROS III", UBICADO EN LA FRACCIÓN 
DENOMINADA SECCIÓN “C”, DEL RANCHO DE LA 
PROVIDENCIA, PROVENIENTE DEL PREDIO RUSTICO 
FORMADO POR LOS DENOMINADOS, RANCHO DE LA 
PROVIDENCIA, Y FRACCIÓN DEL RANCHO DEL GAVILÁN, 
UBICADOS EN TÉRMINOS DE VILLA NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO,. Siendo el precio el rendido por el perito 
designado por la parte actora, por la cantidad de $500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes 
señalada. Y para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores consignar previamente ante este Juzgado billete de 
depósito por el diez por ciento del valor del bien hipotecado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. En virtud de que el valor del 
inmueble hipotecado es superior a trescientos mil pesos, procede 
realizar dicha subasta en almoneda pública, por medio de edictos 
que se fijaran por UNA VEZ en los Tableros de Avisos de este 
Juzgado, Tesorería de la Ciudad de México, en el Periódico "EL 
HERALDO DE MÉXICO", debiendo mediar entre la publicación y 
la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS HÁBILES. 
DEBIENDO LA PARTE ACTORA PROPORCIONAR 
PREVIAMENTE Y MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A ESTE 
JUZGADO LAS FECHAS DE PUBLICACIÓN. En virtud de que el 
inmueble se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este 
juzgado, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al 
Ciudadano Juez competente en EL MUNICIPIO DE NICOLÁS 
ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este juzgado se sirva publicar el órgano judicial 
exhortado, edictos que se fijarán en igual forma en los siguientes 
medios de difusión: Sitios de costumbre y en las puertas del 
juzgado exhortado y en un periódico local; facultando a la 

Autoridad exhortada si lo estimara pertinente, además de los 
medios de SICOR Página 1 de 2 TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PODER JUDICIAL DE 
LA CDMX EXCELENCIA JURISDICCIONAL QUINCUAGÉSIMO 
SEGUNDO DE LO CIVIL difusión antes indicados, en otros 
medios de publicidad..." "Notifíquese..." al calce dos firmas 
Ilegibles. Rúbricas.--- Edictos para publicarse por UNA VEZ en: 
Los Tableros de este Juzgado, Tesorería de esta Ciudad y el 
Periódico "EL HERALDO DE MÉXICO" debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS 
HABILES. 
 

Ciudad de México, a 09 de octubre del 2020.- LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA GUILLERMINA 
BARRANCO RAMOS.-RÚBRICA. 

4322.-23 noviembre. 
 
 
 

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: 264522/105/2019, El C. 

LEOPOLDO GERARDO FERNANDEZ LOPEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre UN TERRENO QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, SIN 
NÚMERO, COLONIA LA JOYITA, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO. EL 
CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 20.10 MTS. COLINDA CON 
CALLE MELCHOR OCAMPO; AL SUR: 20.10 MTS. COLINDA 
CON PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 68.48 MTS. 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL PONIENTE: 68.48 
MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. Con una superficie 
aproximada de: 1376.44 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 de México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 29 de octubre del año 2020.- ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, LIC. 
MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

4038.-12, 18 y 23 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 83 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATLACOMULCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por Escritura Pública número 37,927, Volumen DCLXVII, 

de fecha 31 de agosto del 2020, pasada ante la Fe de la Suscrita, 
se hizo constar la Primera parte del PROCEDIMIENTO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE FRANCISCO 
ALBA RAMÍREZ a solicitud de MARÍA ALEJANDRA DIONICIO 
ALCÁNTARA, CELESTINO ALBA DIONICIO, VIRGINIA ALBA 
DIONICIO, FRANCISCO ALBA DIONICIO y SUSANA ALBA 
DIONICIO, la primera en su carácter de cónyuge supérstite y los 
demás como descendientes en línea recta en primer grado.  

 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

Atlacomulco, México, octubre del 2020. 
 
LICENCIADA EN DERECHO NORMA VÉLEZ 

BAUTISTA.-RÚBRICA. 



                                                                         

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 83 (OCHENTA Y 
TRES) DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3956.-10 y 23 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por escritura número 14,203, de fecha 30 de OCTUBRE 
del año 2020, ante mí, se hizo constar la Radicación de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor MARIANO ROJAS 
ACOSTA, a solicitud de la señora MAGDALENA MAYA 
ORTEGA, en su carácter de cónyuge supérstite del autor de la 
sucesión, y de los señores MARIANO ROJAS MAYA, ISRAEL 
ROJAS MAYA, CLAUDIA ROJAS MAYA y ELENA ELIZABETH 
ROJAS MAYA, en su carácter de hijos del autor de la sucesión. 

 
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo setenta 

del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 
Para su publicación de dos veces de siete en siete días 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y en el periódico 
de mayor circulación del Estado de México. 

 
LICENCIADA ANA LILIA JANETH PORRAS FIGUEROA.-

RÚBRICA. 
NOTARIA NÚMERO 163 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3990.-11 y 23 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por Instrumento 114,066 Volumen 2,756, de fecha 15 de 

Octubre de 2020, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, se 
llevó a cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a 
Bienes de la señora IMELDA CERA MARTÍNEZ, que otorgaron 
los señores JUAN ZAMORA GEORGE y los señores 
ELIZABETH MONICA, JORGE, ANA LILIA y SANDRA REYNA 
todos de apellidos ZAMORA CERA, el primero de los 
mencionados en su Calidad de Cónyuge Supérstite y los 
segundos en su calidad de Descendientes en Primer Grado, 
manifestando que son los únicos con derecho a heredar y que no 
existe persona alguna con igual o mejor derecho para heredar 
que los otorgantes. De conformidad a lo señalado en los Artículos 
6.142, Fracc. I del Código Civil del Estado de México y el 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así 
como los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. Publicación que se hace de 
conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. Haciéndose constar en el 
mismo, el Repudio de Derechos Hereditarios de los señores 
ELIZABETH MONICA, JORGE, ANA LILIA y SANDRA REYNA 
todos de apellidos ZAMORA CERA, con fundamento en los 
Artículos 6.184 y 6.190 del Código Civil del Estado de México. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

4003.-11 y 23 noviembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 

COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 03 de 

Noviembre del 2020. 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 70 del reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar que 
por escritura No. 21,638 volumen 506, del protocolo a mi cargo 
en fecha dos de octubre del año dos mil veinte, se hizo constar la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA 
(INTESTAMENTARIA) A BIENES DEL SEÑOR JOSE LUIS 
SANTAMARIA PADILLA, que otorgan MARIA TERESA 
SANTAMARIA HERNANDEZ, FCO. JAVIER STA. MARIA 
HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL STA. MARIA HERNANDEZ, 
SANDRA VERONICA SANTAMARIA HERNANDEZ y JOSE 
LUIS SANTAMARIA HERNANDEZ en su calidad de 
descendientes en línea recta y primer grado del de cujus y 
presuntos herederos legítimos. 

 
Los comparecientes MARIA TERESA SANTAMARIA 

HERNANDEZ, FCO. JAVIER STA. MARIA HERNANDEZ, 
MIGUEL ANGEL STA. MARIA HERNANDEZ, SANDRA 
VERONICA SANTAMARIA HERNANDEZ y JOSE LUIS 
SANTAMARIA HERNANDEZ en su calidad de descendientes en 
línea recta y primer grado del de cujus y presuntos herederos 
legítimos, dieron su consentimiento para que en la Notaría a 
cargo del suscrito, se tramite la Sucesión Intestamentaria del 
señor JOSE LUIS SANTAMARIA PADILLA, y manifestaron bajo 
protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que 
exista alguna otra persona con derecho a heredar en la citada 
sucesión.  

 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del 

acta de defunción del señor JOSE LUIS SANTAMARIA 
PADILLA, así como actas de nacimiento con que acreditan su 
parentesco con la autora de la sucesión. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO N°. 129 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

4004.-11 y 23 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 

COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 05 de 

NOVIEMBRE del 2020. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 70 del reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar que 
por escritura No. 21,874 volumen 509 del protocolo a mi cargo en 
fecha tres de noviembre del año dos mil veinte, se hizo constar 
la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del señor JOSE JESUS MAGAÑA ZARAGOZA, que 
otorgan los señores MARIA DEL CARMEN JUAREZ, JOSE 
JESUS MAGAÑA JUAREZ, CESAR RICARDO MAGAÑA 
JUAREZ y HUMBERTO GUADALUPE MAGAÑA JUAREZ, la 
primera de los nombrados en su calidad de concubina supérstite 
y los demás en su calidad de descendentes en línea recta y en 
primer grado del de cujus, todos en su carácter de presuntos 
herederos legítimos. 

 

Los presuntos herederos, señora MARIA DEL CARMEN 
JUAREZ, JOSE JESUS MAGAÑA JUAREZ, CESAR RICARDO 
MAGAÑA JUAREZ y HUMBERTO GUADALUPE MAGAÑA 
JUAREZ, la primera de los nombrados en su calidad de 
concubina supérstite y los demás en su calidad de descendentes 
en línea recta y en primer grado del de cujus, todos en su 
carácter de presuntos herederos legítimos, dieron su 
consentimiento para que en la Notaría a cargo del suscrito, se 



 

tramite la Sucesión Intestamentaria del señor JOSE JESUS 
MAGAÑA ZARAGOZA y manifiestan bajo protesta de decir 
verdad que no tienen conocimiento de que exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión. 

 
Los comparecientes me exhibieron la copia certificada del 

acta de defunción del señor JOSE JESUS MAGAÑA 
ZARAGOZA, así como las DILIGENCIAS DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA, RELATIVAS A LA ACREDITACIÓN DE 
CONCUBINATO de la señora MARIA DEL CARMEN JUAREZ y 
el señor JOSE JESUS MAGAÑA ZARAGOZA, así como las 
actas de nacimiento respectivas con las que acreditan su 
entroncamiento con el autor de dicha sucesión.  

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO N°. 129 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

4005.-11 y 23 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 
COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 

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

Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 03 de 
Noviembre del 2020. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, hago constar 
que por escritura No. 21,591 volumen: 506 del protocolo a mi 
cargo en fecha treinta de septiembre del año dos mil veinte, se 
hizo constar la RADICACIÓN; RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE LEGADOS Y 
HERENCIA; ACEPTACIÓN, DISCERNIMIENTO Y PROTESTA 
DEL CARGO DE ALBACEA de la Sucesión Testamentaria a 
bienes de la señora IVONNE SUSANA DE BOTTON Y EMMERT, 
que otorgan los señores JACQUES DE BOTTON EMMERT, 
ALFONSO DE GARAY DE BOTTON y GABRIELA DE GARAY 
DE BOTTON, en su carácter de únicos y universales herederos. 

 
Los herederos los señores JACQUES DE BOTTON 

EMMERT, ALFONSO DE GARAY DE BOTTON y GABRIELA 
DE GARAY DE BOTTON me exhibe el testamento y la copia 
certificada del acta de Defunción de la señora IVONNE SUSANA 
DE BOTTON Y EMMERT y dieron su consentimiento para que en 
la Notaría a cargo del suscrito, se tramite la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora IVONNE SUSANA DE 
BOTTON Y EMMERT y manifestaron bajo protesta de decir 
verdad que tienen plena capacidad jurídica, que no existe 
conflicto o interés de un tercero en la presente Sucesión, así 
mismo reconocieron la plena validez del testamento otorgado por 
la señora IVONNE SUSANA DE BOTTON Y EMMERT. 

 
Los herederos aceptan los legados y la herencia instituida 

a su favor por la señora IVONNE SUSANA DE BOTTON Y 
EMMERT. 

 
El señor JACQUES DE BOTTON EMMERT acepto y se 

le discernió el cargo de albacea, que le fue conferido por la autora 
de la sucesión, con la suma de facultades y obligaciones 
inherentes al mismo, así mismo declarando que en su caso 
procederá a formular el inventario y avaluó de los bienes del 
acervo hereditario. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 129 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

4006.-11 y 23 noviembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 
COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 

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

Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 19 de 
Octubre del 2020. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, hago constar 
que por escritura No. 21,736 volumen 507 del protocolo a mi 
cargo en fecha 14 de Octubre del 2020, se hizo constar la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
de la señora LAURA MARTINEZ GOMEZ, que otorgo el señor 
RICARDO GOMEZ MARTINEZ, en su carácter de único y 
universal heredero. 

 
El heredero antes mencionados me exhibió el testamento 

y la copia certificada del acta de Defunción de la señora LAURA 
MARTINEZ GOMEZ y dio su consentimiento para que en la 
Notaría a cargo del suscrito, se tramite la Sucesión Testamentaria 
a bienes de la señora LAURA MARTINEZ GOMEZ y manifestó 
bajo protesta de decir verdad que tienen plena capacidad jurídica, 
que no existe conflicto o interés de un tercero en la presente 
Sucesión, así mismo reconoce la plena validez del testamento 
otorgado por la señora LAURA MARTINEZ GOMEZ. 

 
El heredero acepta la herencia instituida a su favor por la 

señora LAURA MARTINEZ GOMEZ. 
 
El señor RICARDO GOMEZ MARTINEZ, acepto y se le 

discernió el cargo de albacea, que le fue conferido por la autora 
de la sucesión, con la suma de facultades y obligaciones 
inherentes al mismo, así mismo declarando que en su caso 
procederá a formular el inventario y avaluó de los bienes del 
acervo hereditario. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 129 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

4007.-11 y 23 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 
COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 

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

Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 23 de 
Octubre del 2020. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, hago constar 
que por escritura No. 21,785 volumen 508 del protocolo a mi 
cargo en fecha 21 de octubre del 2020, se hizo constar la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
del señor ARMANDO MARTINEZ ELIZARRARAS, que otorgo la 
señora MARIA CRISTINA MEDINA IBARRA, en su carácter de 
único y universal heredero. 

 

El heredero antes mencionado me exhibió el testamento y 
la copia certificada del acta de Defunción del señor ARMANDO 
MARTINEZ ELIZARRARAS y dio su consentimiento para que en 
la Notaría a cargo del suscrito, se tramite la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor ARMANDO MARTINEZ 
ELIZARRARAS y manifestó bajo protesta de decir verdad que 
tienen plena capacidad jurídica, que no existe conflicto o interés 
de un tercero en la presente Sucesión, así mismo reconoce la 
plena validez del testamento otorgado por el señor ARMANDO 
MARTINEZ ELIZARRARAS. 

 

La heredera acepta la herencia instituida a su favor por el 
señor ARMANDO MARTINEZ ELIZARRARAS. 



                                                                         

La señora IDALITH CRISIS MARTINEZ MEDINA, acepto 
y se le discernió el cargo de albacea, que le fue conferida por el 
autor de la sucesión, con la suma de facultades y obligaciones 
inherentes al mismo, así mismo declarando que en su caso 
procederá a formular el inventario y avaluó de los bienes del 
acervo hereditario. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 129 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

 
4008.-11 y 23 noviembre. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 129 DEL ESTADO DE MEXICO 
COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO 

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

Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 28 de 
OCTUBRE del 2020. 
 

El suscrito Licenciado CARLOS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público número 129 del Estado de México, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 70 del reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar que 
por escritura No. 21,740 volumen 507 del protocolo a mi cargo en 
fecha quince de octubre del año dos mil veinte, se hizo constar 
la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del señor J. ASCENCION HECTOR VELAZQUEZ 
ORTEGA, quien acostumbraba utilizar el nombre de 
ASCENCION HECTOR VELAZQUEZ ORTEGA, que otorgan los 
señores MARIA DE LOURDES TAVERA ORTIZ, GEMA 
VELAZQUEZ TAVERA, BARUCH VELAZQUEZ TAVERA y 
ALONSO VELAZQUEZ TAVERA, la primera de los nombrados 
como cónyuge supérstite y los demás como hijos legítimos del de 
cujus, todos en su carácter de presuntos herederos legítimos. 

 
Los presuntos herederos, señora MARIA DE LOURDES 

TAVERA ORTIZ, GEMA VELAZQUEZ TAVERA, BARUCH 
VELAZQUEZ TAVERA y ALONSO VELAZQUEZ TAVERA, la 
primera de los nombrados como cónyuge supérstite y los demás 
como hijos legítimos del de cujus, todos en su carácter de 
presuntos herederos legítimos, dieron su consentimiento para que 
en la Notaría a cargo del suscrito, se tramite la Sucesión 
Intestamentaria del señor J. ASCENCION HECTOR 
VELAZQUEZ ORTEGA, quien acostumbraba utilizar el nombre 
de ASCENCION HECTOR VELAZQUEZ ORTEGA y manifiestan 
bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que 
exista alguna otra persona con derecho a heredar en la citada 
sucesión. 

 
Los comparecientes me exhibieron la copia certificada del 

acta de defunción del señor J. ASCENCION HECTOR 
VELAZQUEZ ORTEGA, quien acostumbraba utilizar el nombre 
de ASCENCION HECTOR VELAZQUEZ ORTEGA, así como el 
acta de matrimonio de la señora MARIA DE LOURDES TAVERA 
ORTIZ con el señor J. ASCENCION HECTOR VELAZQUEZ 
ORTEGA, quien acostumbraba utilizar el nombre de 
ASCENCION HECTOR VELAZQUEZ ORTEGA, así como las 
actas de nacimiento respectivas con las que acreditan su 
entroncamiento con el autor de dicha sucesión. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. CARLOS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA.  
NOTARIO PÚBLICO N°. 129 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

4009.-11 y 23 noviembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 159 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La que suscribe, LIC. CLAUDIA JENNY VILLICAÑA 

SOTO, Notaria Pública número ciento cincuenta y nueve del 
Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con 
residencia en Huixquilucan, actuando en el Protocolo Ordinario a 
mi cargo, hago saber para los efectos del artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, que 
por escritura número 8,393, de fecha 27 de octubre del año 2020, 
otorgada ante mi fe, se llevó a cabo la RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE el señor 
CARLOS HUMBERTO LASSO ABADIA, que otorgó la señora 
VICTORIA EUGENIA RENDON SANTAMARIA en su calidad de 
cónyuge supérstite del autor de la sucesión, manifestando su 
conformidad en que la presente sucesión sea tramitada 
notarialmente. 

 
Asimismo la señora VICTORIA EUGENIA RENDON 

SANTAMARIA, me exhibió copia certificada del acta de 
defunción del señor CARLOS HUMBERTO LASSO ABADIA, así 
como el acta de matrimonio, con lo que me acredito su 
entroncamiento con el autor de la sucesión, declarando bajo 
protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que exista 
alguna otra persona con derecho a heredar en la citada sucesión. 

 
Huixquilucan, Estado de México, a 28 de octubre del 

2020. 
 
LIC. CLAUDIA JENNY VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA. 
NOTARIA NÚMERO 159 DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 
2 Publicaciones de 7 en 7 días. 

4013.-11 y 23 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por Escritura Pública Número 68,684 del Volumen 1,319, 

de fecha 5 de octubre de 2020, otorgada en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del De Cujus ISRAEL BETANZOS 
URIBE quien también utilizaba el nombre de ISRAEL 
BETANZOS, que otorgaron, en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 127 de la Ley del Notariado para el Estado de México, 
como presuntos herederos, los señores LOURDES CAROLINA 
BETANZOS CORTES, JORGE ALBERTO BETANZOS CORTES, 
ISRAEL BETANZOS CORTES, LUIS DAVID BETANZOS 
CORTES, ESTELA BETANZOS LÓPEZ y JAVIER ARTURO 
BETANZOS LÓPEZ, todos en su carácter de hijos del De Cújus, 
quienes acreditaron su entroncamiento con el autor de la 
sucesión e hicieron constar el fallecimiento de éste con las actas 
respectivas, manifestando que no tienen conocimiento de que 
exista persona alguna que pueda tener igual o mejor derecho a 
heredar y de los informes solicitados se advierte la inexistencia de 
testamento alguno, por lo que se ordena la publicación del 
presente aviso dos veces de diez en diez días en un periódico de 
circulación nacional, con fundamento en lo dispuesto por el por el 
Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado para el Estado 
de México y 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 
México, toda vez de que algunos de los bienes que conforman la 
masa hereditaria se encuentran dentro de dicha demarcación. 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, a 12 de noviembre de 
2020. 

 

LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 113 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 



 

Para su publicación dos veces con un intervalo de 10 días 
calendario entre cada una, en un Periódico de Circulación 
Nacional. 

4286.-23 noviembre y 3 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por Escritura Pública Número 68,135 del Volumen 1,308 

de fecha 14 de agosto del 2020, otorgada en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar LA INICIACIÓN (RADICACIÓN) DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL DE CÚJUS 
GERARDO MUÑOZ SÁNCHEZ, que otorgaron, en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 127 de la Ley del Notariado para el 
Estado de México, los señores BEATRIZ MUÑOZ REYES, 
GERARDO FRANCISCO MUÑOZ REYES Y JUAN ALBERTO 
MUÑOZ REYES, en su carácter de hijos del autor de la sucesión, 
respectivamente; quienes acreditaron su entroncamiento con el 
autor de la sucesión e hicieron constar el fallecimiento de éste 
con el acta respectiva. Todos manifestaron que no tienen 
conocimiento de que exista persona alguna que pueda tener igual 
o mejor derecho a heredar; asimismo, de los informes solicitados 
se advierte la inexistencia de testamento alguno, por lo que se 
procede a hacer pública tal situación en términos del Artículo 70 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 12 de 

noviembre de 2020. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO TRECE 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
Para su publicación dos veces con un intervalo de 7 días 

hábiles entre cada una, en un Diario de Circulación Nacional. 
4287.-23 noviembre y 3 diciembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 21 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 06 de Noviembre 

de 2020. 
 
LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA, 

NOTARIO VEINTIUNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 
CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
4.77, 4.78 Y 4.79, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, 6.212 DEL CÓDIGO CIVIL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 120, FRACCIÓN I (ROMANO), Y 
123 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO 
EN VIGOR, HAGO SABER. 

 
QUE MEDIANTE ESCRITURA 36,808 DEL VOLUMEN 

788, DE FECHA CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, OTORGADA ANTE MI FE, SE HIZO 
CONSTAR: I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA, A BIENES DE LA SEÑORA ROSA MARTHA 
REYES GONZÁLEZ, QUE OTORGA EL SEÑOR RUBEN 
FLORES GOMEZ (TAMBIÉN CONOCIDO COMO RUBEN 
FLORES Y GOMEZ) EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE Y ÚNICO 
Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA DE CUJUS. II.- LA 
ACEPTACIÓN DE HERENCIA, A BIENES DE LA SEÑORA 
ROSA MARTHA REYES GONZÁLEZ, QUE OTORGA EL 
SEÑOR RUBEN FLORES GOMEZ (TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO RUBEN FLORES Y GOMEZ), EN SU CALIDAD 
CÓNYUGE Y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA DE 
CUJUS; III.- LA DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO 
DE ALBACEA A BIENES DE LA SEÑORA ROSA MARTHA 

REYES GONZÁLEZ, QUE FORMALIZA EL SEÑOR RUBEN 
FLORES GOMEZ (TAMBIÉN CONOCIDO COMO RUBEN 
FLORES Y GOMEZ), EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE Y ÚNICO 
Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA DE CUJUS.------------------------ 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO No. 21. 

4288.-23 noviembre y 3 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 21 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 13 de Noviembre 
de 2020. 

 
LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA, 

NOTARIO VEINTIUNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 
CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
4.77, 4.78 Y 4.79, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, 6.212 DEL CÓDIGO CIVIL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 120, FRACCIÓN I (ROMANO), Y 
123 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO 
EN VIGOR, HAGO SABER. 

 
QUE MEDIANTE ESCRITURA 36,851 DEL VOLUMEN 

781, DE FECHA DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, OTORGADA ANTE MI FE, SE HIZO 
CONSTAR: I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA, A BIENES DEL SEÑOR JORGE 
VALENCIA HERNÁNDEZ, QUE OTORGAN LA SEÑORA 
BERTHA LÓPEZ CERPA EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DEL DE CUJUS Y NURIA GABRIELA VALENCIA 
LÓPEZ, MÓNICA ALEJANDRA VALENCIA LÓPEZ Y BERTHA 
EUNICE VALENCIA LÓPEZ LAS TRES EN SU CALIDAD DE 
HIJAS DEL DE CUJUS. II.- LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL 
DE LOS SEÑORES JAVIER GARCIA RAMIREZ Y CARMELA 
CARBALLO PEREZ. III.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, A 
BIENES DEL SEÑOR JORGE VALENCIA HERNÁNDEZ, QUE 
OTORGAN LA SEÑORA BERTHA LÓPEZ CERPA EN SU 
CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL DE CUJUS Y 
NURIA GABRIELA VALENCIA LÓPEZ, MÓNICA ALEJANDRA 
VALENCIA LÓPEZ Y BERTHA EUNICE VALENCIA LÓPEZ EN 
SU CALIDAD DE HIJAS DEL DE CUJUS; IV.- LA DESIGNACIÓN 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA A BIENES DEL 
SEÑOR JORGE VALENCIA HERNÁNDEZ, QUE FORMALIZAN 
LA SEÑORA BERTHA LÓPEZ CERPA EN SU CALIDAD DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL DE CUJUS Y NURIA GABRIELA 
VALENCIA LÓPEZ, MÓNICA ALEJANDRA VALENCIA LÓPEZ 
Y BERTHA EUNICE VALENCIA LÓPEZ LAS TRES EN SU 
CALIDAD DE HIJAS DEL DE CUJUS, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS CUATRO PUNTO OCHENTA DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y SETENTA Y UNO 
FRACCIÓN TRES (ROMANO), DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR.--------- 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO No. 21. 

4289.-23 noviembre y 3 diciembre. 
 

 

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 61,949 volumen 1,243 del 20 de Octubre de 
2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora CONSUELO GONZÁLEZ 
PEÑA, compareciendo los señores GUADALUPE, MARTIN, 
MARÍA ESTHER y DANIEL todos de apellidos LUGO 
GONZÁLEZ, a título de “UNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS” y la primera además a título de “ALBACEA”.- 
Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que formulará el 
inventario de los bienes.  

 
Ecatepec de Mor., Méx., a 21 de Octubre de 2020. 
 
ATENTAMENTE 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

4294.-23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 
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 61,983 volumen 1243 del 26 de Octubre de 
2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor PRIMO GONZALEZ DE LA 
MADRID, compareciendo la señorita HILDA MINERVA 
GONZALEZ LAMADRID también conocida como HILDA 
GONZÁLEZ DE LA MADRID, JOSE MANUEL y FEDERICO 
ambos de apellidos GONZALEZ SOSTENES, a título de 
“UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS” y la primera a título 
de “ALBACEA”.- Aceptando el cargo la Albacea y manifestando 
que formulará el inventario de los bienes.  

 
Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a 28 de octubre del 

2020. 
 
ATENTAMENTE 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

4295.-23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 
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. 61,561, volumen 1,235 de fecha 
20 de julio del 2020, los señores ANA MARÍA BENÍTEZ 
VALENCIA, ERICK ALESSANDRO y DIANA PAOLA ambos de 
apellidos ALCALÁ BENÍTEZ, dieron inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor JAIME ALEJANDRO 
ALCALÁ LOMAN, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 10 de abril del año 
2020. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México a 28 de octubre 

del 2020. 
 
ATENTAMENTE 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

4296.-23 noviembre y 2 diciembre. 

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 61,937, volumen 1,243, de fecha 19 de 
Octubre de 2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la 
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora MARGARITA 
JULIA OLGUÍN TORRES también conocida como MARGARITA 
JULIA OLGUÍN, compareciendo la señora MÓNICA VILLEGAS 
OLGUÍN, a título de “LEGATARIA Y ALBACEA”.- Aceptando el 
cargo el Albacea y manifestando que formulará el inventario de 
los bienes.  

 
Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a 21 de Octubre de 

2020. 
 
ATENTAMENTE 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

4297.-23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 

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. 61,680, volumen 1,240 de fecha 
31 de agosto del año 2020, los señores JOSÉ CARLOS, 
VÍCTOR, DAVID, EVELIA y PATRICIA, todos de apellidos 
GALICIA GARCÍA y la propia señora EVELIA GALICIA GARCÍA, 
por su propio derecho y en su carácter de Única y Universal 
Heredera y Albacea y a su vez como causahabiente en la 
sucesión Testamentaria a bienes del señor David Galicia 
Sánchez, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
la señora NEMORIA GARCÍA LÓPEZ también conocida como 
NEMORIA GARCÍA y ENEMORIA GARCÍA LÓPEZ, presentando 
copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que 
falleció el 6 de mayo del año dos 2010. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México a veintiocho de 

octubre del 2020. 
 
ATENTAMENTE 
 
NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
4298.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

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. 61,611, volumen 1,237 de fecha 
06 de agosto del 2020, la señora MARÍA MAGDALENA DE LA 
ROSA LÓPEZ, también conocida como MAGDALENA ROSAS 
LÓPEZ, por su propio derecho y en su carácter de Única y 
Universal Heredera y Albacea y a su vez como causahabiente en 
la sucesión Intestamentaria a bienes del señor Juan Adolfo 
Contreras Vega, dio inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del señor VÍCTOR MANUEL CONTRERAS ROSAS, presentando 
copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que 
falleció el 22 de octubre del 2013. 

 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 28 de octubre 
del 2020. 



 

ATENTAMENTE 
 

NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
4299.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

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 62,004 volumen 1246 del 28 de Octubre de 
2020, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor GUSTAVO GUERRERO 
AVILA, compareciendo las señoras YOLANDA CORONA 
VALDEZ y GUADALUPE GUERRERO CORONA, a título de 
“UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA” y la segunda a título 
“ALBACEA”.- Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que 
formulará el inventario de los bienes.  

 

Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a 30 de octubre de 
2020. 

 

ATENTAMENTE 
 

NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
4300.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

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. 
61,722, volumen 1,240, de fecha 14 de Septiembre de 2020, las 
señoras ELVIA RIVERO LÓPEZ y MIREYA RIVERO LÓPEZ, 
dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora 
ELVIA MIREYA LÓPEZ ORTIZ también conocida como ELVIA 
MIREYA LÓPEZ, presentando copia certificada del ACTA DE 
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 01 de Junio de 2020. 

 

Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a 30 de Octubre de 
2020. 

 

ATENTAMENTE 
 

NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
4301.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

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. 61,823, volumen 1,241 de fecha 
cinco de octubre del año dos mil veinte, la señora FLAVIA 
MEDINA ROBLES y la señorita LAURA PATRICIA GUTIÉRREZ 
MEDINA, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes del 
señor PEDRO EMILIO GUTIÉRREZ GERARDO, presentando 
copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que 
falleció el 4 de agosto del 2015. 

 

Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a 08 de mayo del 
2020. 

 

ATENTAMENTE 
 

NOTARIO PÚBLICO No. 22. 
 

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
4302.-23 noviembre y 2 diciembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 
PÚBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 69045 (sesenta y nueve mil cuarenta y cinco), 
Volumen 1865, del Protocolo Ordinario a mi cargo, con fecha 
primero de septiembre del año dos mil veinte, se RADICO en 
esta Notaría la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor ALFONSO DIAZ ALVAREZ. 

 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 
 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DIAS. 
4304.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 
PÚBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 69043 (sesenta y nueve mil cuarenta y tres), 
Volumen 1863, del Protocolo Ordinario a mi cargo, con fecha 
primero de septiembre del año dos mil veinte, se RADICO en 
esta Notaría la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la 
señora MARGARITA SALAZAR REYES. 

 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 
 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DIAS. 
4305.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 
PÚBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 69124 (sesenta y nueve mil ciento veinticuatro), 
Volumen 1864, del Protocolo Ordinario a mi cargo, con fecha 
dieciocho de septiembre del año dos mil veinte, se RADICO en 
esta Notaría la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor ANGEL ROGEL SANCHEZ. 

 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 
 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DIAS. 
 

4306.-23 noviembre y 2 diciembre. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por Instrumento 114,102, Volumen 2,752, de fecha 26 DE 
OCTUBRE DE 2020, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se 
dio inicio a la Tramitación de la Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes de la señora MARÍA ELENA ORTEGA 
HERNÁNDEZ (quien también en vida utilizó los nombres de MA. 
ELENA ORTEGA HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA ORTEGA y/o 
MARÍA ELENA ORTEGA HERNÁNDEZ DE ORTEGA), que 
otorgaron el señor JUAN JOSÉ ORTEGA LOZADA y la señora 
OLGA ORTEGA ORTEGA por su propio derecho y en 
representación del señor OSCAR MANUEL ORTEGA ORTEGA, 
el primero en su calidad de Cónyuge Supérstite y los segundos 
en su calidad de Descendientes en Primer Grado del De Cujus, 
que son los Únicos con derecho a heredar y que no existe 
persona alguna con igual o mejor derecho para heredar que los 
otorgantes, de conformidad a lo señalado en los Artículos 6.142, 
Fracc. I del Código Civil del Estado de México y el 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 
Haciéndose constar en el mismo, el “REPUDIO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS” que realizaron la señora OLGA ORTEGA 
ORTEGA por su propio derecho y en representación del señor 
OSCAR MANUEL ORTEGA ORTEGA, con fundamento en los 
Artículos 6.184 y 6.190 del Código Civil del Estado de México. 
Publicación que se hace de conformidad con el Artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-
RÚBRICA. 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL. 

4315.-23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por Instrumento 114,200, Volumen 2,760, de fecha 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, 
se dio inicio a la Tramitación de la Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes de la señora FRANCISCA FLORES 
VAZQUEZ, que otorgaron el señor VALENTIN MOLINA 

SALAZAR y la señora EDITH JULIETA MOLINA FLORES, el 
primero en su calidad de Cónyuge Supérstite y la segunda en su 
calidad de Descendiente en Primer Grado de la De Cujus, que 
son los Únicos con derecho a heredar y que no existe persona 
alguna con igual o mejor derecho para heredar que los 
otorgantes, de conformidad a lo señalado en los Artículos 6.142, 
Fracc. I del Código Civil del Estado de México y el 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 
Haciéndose constar en el mismo, el “REPUDIO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS” que realizó el señor VALENTIN MOLINA, con 
fundamento en los Artículos 6.184 y 6.190 del Código Civil del 
Estado de México. Publicación que se hace de conformidad con 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL. 

4316.- 23 noviembre y 2 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 65 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

Por escritura 38,238, de fecha 13 de noviembre de 2020, 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar la 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes 
del señor TIBURCIO MARTÍNEZ CRUZ, que otorga la señora 
LUCINA MARTÍNEZ CASAS, en su carácter de hija del de cujus, 
y Heredera quien manifiesta su conformidad para que la Sucesión 
se radique ante el Suscrito Notario, declarando bajo protesta de 
decir verdad, apercibida de las penas en que incurre, quienes 
declaran con falsedad, que según su conocimiento el de cujus no 
otorgó disposición testamentaria alguna y que no tiene 
conocimiento que además de ellas, exista alguna otra persona 
con derecho a heredar. 

 

Huixquilucan, Méx., a 18 de noviembre del año 2020. 
 

EL NOTARIO 65 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

LICENCIADO JOSE LUIS MAZOY KURI.-RÚBRICA. 
4321.-23 noviembre y 2 diciembre. 

 

 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 68,994, del volumen 1324, de fecha 23 de octubre del año 2020, otorgada en el protocolo a mi cargo, se 
hizo constar .- I.- LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA “RADICACIÓN” A BIENES DE LA SEÑORA MARIA 
REFUGIO MORENO AGUIÑAGA, que formalizan los presuntos herederos, siendo estos los señores JOSÉ GUADALUPE PEÑA 
RECILLAS, ARTEMIO PEÑA MORENO, GUADALUPE PEÑA MORENO, LILIA PEÑA MORENO Y ARTURO PEÑA MORENO, el 
primero de los nombrados en su carácter de cónyuge supérstite y los CUATRO restantes en su carácter de hijos de la autora de la 
sucesión.- II.- EL REPUDIO DE LOS POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS que le pudiera corresponder en la presente sucesión 
al señor JOSÉ GUADALUPE PEÑA RECILLAS, acreditando su parentesco con la copia certificada de su Acta de Matrimonio y las Actas 
de Nacimiento, respectivamente, y con la copia certificada del acta de defunción de la cujus, quienes manifiestan su consentimiento y 
autorización para que se tramite la presente sucesión vía Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción 
segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de México y los artículos 
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su reglamento, por lo que el suscrito procede hacer la publicación en términos 
del artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del artículo 175 de la Ley del Notariado vigente para el Distrito 
Federal (actualmente Ciudad de México), en virtud de que existen inmuebles fuera de esta jurisdicción. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

Para su publicación con un intervalo de 10 en 10 días. 
3866.-6 y 23 noviembre. 



 

 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
                DISTRITO  24 

 
 
 

EXPEDIENTE   : 411/2017 
POBLADO        : SAN NICOLÁS GUADALUPE 
MUNICIPIO       : SAN FELIPE DEL PROGRESO 
ESTADO           : MÉXICO 

 
 
 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 
 
 

Toluca, México; a cuatro de septiembre de dos mil veinte. 
 
 
…” Toda vez que se ha agotado la investigación del domicilio para emplazar a CRISTINA 
MARTINEZ SEVERIANO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley 
Agraria, se ordena emplazar por medio de EDICTOS a CRISTINA MARTINEZ SEVERIANO, 
haciendo de su conocimiento que AURELIA MARTINEZ SEVERINO, demanda: 
 
 

 La nulidad de los contratos a título oneroso de veintiséis de agosto del dos mil quince, 
uno, respecto a la parcela 519 Z2 P1/2 y otro respecto de la parcela 1133 Z2 P1/2. 
 
 

Que deberá comparecer a la audiencia de ley a celebrarse las DIEZ HORAS DEL DÍA 
QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, en la sala de audiencia de este Tribunal 
Unitario Agrario Distrito, ubicado en CALLE RAFAEL M. HIDALGO, ESQ. BOLIVIA NÚMERO 
327, COLONIA AMÉRICAS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, en la que deberá dar 
contestación a la demanda, oponer excepciones y defensas de su interés y ofrecer pruebas y 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, 
apercibida que de no comparecer a dicha diligencia sin causa justificada, se declarara por 
perdido su derecho a dar contestación a la demanda, a ofrecer pruebas oponer excepciones 
y defensas y se ordenará que las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, 
le sean practicadas en los estrados de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 173, 180 y 185 fracción V de la Ley Agraria…”-------------------------------------------------- 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 24 
 
 

LIC. E. ALEJANDRA GUEVARA HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 

 

4293.-23 noviembre y 1 diciembre. 



                                                                         

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense” 

 
EDICTO 

 
EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL LIC. PEDRO GUY DEL PASO JUIN, 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 137 DEL ESTADO DE MÉXICO, POR SU PROPIO DERECHO Y EN ATENCIÓN AL 
ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CON 
NÚMERO DE FOLIADOR 035524, SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 996 DEL VOLUMEN 491 LIBRO 
PRIMERO SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2001, CORRESPONDIENTE AL 
INSTRUMENTO 2,919, LIBRO 130, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2001, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PÚBLICO, LICENCIADO ANGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ, NÚMERO 233 DEL DISTRITO FEDERAL, 
CORRESPONDIENTE A).- TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD EN EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO Y LA EXTINCIÓN 
PARCIAL DEL FIDEICOMISO NÚMERO “9327-8”, QUE OTORGAN DE UNA PRIMERA PARTE “BANCRECER”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, CON EL CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO DE DICHO FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA PARTE 
TRANSMITENTE”, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ALBERTO ISAAC AYALA GREENHAM Y POR UNA 
SEGUNDA PARTE LOS SEÑORES MELITON SALAZAR AVILES Y EMMA MONSERRAT RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA PARTE ADQUIRENTE”, CON LA COMPARECENCIA 
DE “IMPULSORA ECATEPEC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR SUS 
APODERADOS GENERALES LOS SEÑORES AQUILES MORALES MEJÍA Y RICARDO FUNTANET MANGE, EN 
SU CARÁCTER DE “FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR”; B).- CONTRATO DE 
COMPRAVENTA QUE OTORGAN DE UNA PRIMERA PARTE “IMPULSORA ECATEPEC”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA PARTE ENAJENANTE Y 
DE UNA SEGUNDA PARTE LOS SEÑORES MELITON SALAZAR AVILES Y EMMA MONSERRAT RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “LA PARTE ADQUIRENTE”; C).- 
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE “HIPOTECARIA NACIONAL”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, EN LO 
SUCESIVO “LA HIPOTECARIA”, REPRESENTAD POR LOS LICENCIADOS EDUARDO RAMÍREZ LUA Y BEATRIZ 
LÓPEZ BARATAY DE OTRA LOS SEÑORES MELITON SALAZAR AVILES Y EMMA MONSERRAT RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL ACREDITADO”, RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO VIVIENDA TIPO “A” DERECHA UBICADA EN LA CALLE ANGEL VEHUEL, 
LOTE 43, MANZANA 1, PERTENECIENTE AL CONJUNTO URBANO DENOMINADO “CLAUSTROS DE SAN 
MIGUEL”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: ESTE: 2.00 M. EN LÍNEA RECTA Y 6.03 M. EN LINEA CURVA CON CALLE ANGEL 
VEHUEL; NORTE: 16.95 M. CON LOTE 14; OESTE 7.00 M. CON CALLE ARCÁNGEL SAN MIGUEL; SUR: 20.00 M. 
CON LOTE 42. CON UNA SUPERFICIE DE: 129.76 M2 (CIENTO VEINTINUEVE METROS SETENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS). 
 
EN ACUERDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LA C. REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO “EN 
GACETA DEL GOBIERNO” Y EN EL “PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN”, POR TRES VECES EN TRES DÍAS 
CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS JURÍDICO EN DICHO 
PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS 
ORDENADOS EN MENCIONADO ACUERDO. CUAUTITLÁN MEXICO A 13 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 

 
 

ATENTAMENTE 
LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE CUAUTITLÁN, MÉXICO. 
 

M. EN D.F. MARÍA JOSÉ GALICIA PALACIOS 
(RÚBRICA). 

 

4023.-12, 18 y 23 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 

EL C. CHRISTIAN HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 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 427 Volumen 1270 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 
02 de diciembre de 1994 mediante Folio de presentación Número 588/2020. 
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,061 DEL VOLUMEN 441 DE FECHA 
26 DE DICIEMBRE DE 1991 OTORGADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA PURA D. LEAL 
DE LA GARZA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 23 DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. EN LA QUE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA. QUE CELEBRAN DE UNA PARTE EL SEÑOR JOSÉ NÁPOLES 
FERNÁNDEZ, QUIEN CON EL CONSENTIMIENTO DE SU ESPOSA LA SEÑORA MARÍA 
ELENA FRAGOSO RODRÍGUEZ DE NÁPOLES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA LA PARTE VENDEDORA Y DE OTRA PARTE EL SEÑOR GELACIO 
HERNÁNDEZ BERNAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA PARTE 
COMPRADORA. LA REPOSICION ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 
DE TERRENO NÚMERO 11, DE LA MANZANA 7, DE LA ZONA 3 DEL EX EJIDO DE SAN 
CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NORESTE: EN 10.00 M CON CALLE CLAVELES.  
AL SURESTE: EN 20.00 M LOTES 12 Y 13.  
AL SUROESTE: EN 10.00 M CON LOTE 15.  
AL NOROESTE: EN 20.00 M CON LOTE 10. 
SUPERFICIE: 200.00 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 24 de junio de 2020. 
 
 
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. 
 

4191.- 18, 23 y 26 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
 

EL C. JOSE FRANCISCO LOPEZ QUIROZ, 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 REPOSICION de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 03 
de abril de 1971, mediante número de folio de presentación: 924/2020. 
 
REFERENTE A LA INSCRIPCION 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 50, MANZANA 537, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: 17.50 M CON LOTE 49. 
AL SUR: 17.50 M CON LOTE 51. 
AL ORIENTE: 7.00 M CON CALLE ZACATEPETL. 
AL PONIENTE: 7.00 M CON LOTE 23. 
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 16 de octubre de 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE ECATEPEC. 
 

4197.- 18, 23 y 26 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense” 

 
EDICTO 

 
EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL C. HECTOR CARMONA SALMON, POR SU 

PROPIO DERECHO Y EN ANTENCIÓN AL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 29 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2020, CON EL NUMERO DE FOLIADOR 036093, SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 894 

DEL VOLUMEN 685 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA DE LA FECHA 25 DE JUNIO DE 2003, CORRESPONDIENTE 
A LA ESCRITURA NÚMERO 3,589 DEL VOLUMEN ESPECIAL CLXIX, DE LA FECHA 07 DE AGOSTO DE 2008, PASADA 
ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO, LICENCIADO HUGO JAVIER CASTAÑEDA SANTANA, NÚMERO 26 DEL 
ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD Y EXTINCIÓN 
PARCIAL DEL MISMO QUE OTORGA BANCO J.P. MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO F/00245 REPRESENTADO A SU VEZ POR LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA “GEO HOGARES 
IDEALES”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS 
LEGALES EL SEÑOR LICENCIADO JORGE DEL SAGRADO CORAZÓN ARROYO VOGEL Y LA LICENCIADA BEATRIZ 
EUGENIA CAMACHO SALAZAR DE CUYA LEGAL EXISTENCIA Y PERSONALIDAD CON POSTERIOR SE HARÁ 
MERITO, EN LO SUCESIVO LA PARTE VENDEDORA Y POR OTRA PARTE HECTOR CARMONA SALMON EN LO 
SUCESIVO LA PARTE ADQUIRIENTE; CON LA CONCURRENCIA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN LO SUCESIVO EL INFONAVIT, REPRESENTADO POR SU APODERADO EL 
ARQUITECTO LUIS MIGUEL VEGA GARCIA; Y EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA 
HIPOTECARIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INFONAVIT DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y POR OTRA 
PARTE HECTOR CARMONA SALMON EN LO SUCESIVO EL TRABAJADOR, RESPECTO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO COMO VIVIENDA MARCADA CON EL NÚMERO 352, DEL LOTE 29, DE LA MANZANA XV, DE LA CALLE 
JARDIN DE OTOÑO NÚMERO 38 TREINTA Y OCHO, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL 
DENOMINADO “HACIENDA DEL JARDIN”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: PROTOTIPO: CEDRO, ÁREA CONSTRUIDA: 56.58 M2, PORCENTAJE 
DE INDIVISOS: 26.0251 %, PLANTA BAJA: SALA, COMEDOR, COCINA, ½ BAÑO, PATIO DE SERVICIO Y ESCALERA, 
PLANTA ALTA: RECAMARA 1, RECAMARA 2, BAÑO COMPLETO Y ESCALERA. MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL 
ÁREA HABITABLE DE LA VIVIENDA: EN PLANTA BAJA: NORTE: EN 3.90 M. CON PLANTA BAJA DE LA VIVIENDA N. 
351; Y EN 1.30 M. Y 2.05 M. CON ÁREA COMÚN (ANDADOR Y COCHERA RESPECTIVAMENTE EN ZONA DE 
ACCESO).- ESTE: 2.50 M. Y 2.80 M. CON ÁREA COMÚN (ANDADOR Y JARDIN RESPECTIVAMENTE EN ZONA DE 
ACCESO); SUR: EN 7.25 M. CON PLANTA BAJA DE LA VIVIENDA N. 353; OESTE: EN 2.80 M. CON LOTE PRIVATIVO 
DE LA MISMA VIVIENDA (PATIO DE SERVICIO); Y EN 2.50 M. CON PLANTA BAJA DE LA VIVIENDA N. 351. EN 
PLANTA ALTA: NORTE: EN 3.90 M. CON PLANTA ALTA DE LA VIVIENDA N 351; Y EN 1.30 M. Y 2.05 M. CON VACIO A 
ÁREA COMÚN (ANDADOR Y COCHERA RESPECTIVAMENTE EN ZONA DE ACCESO); ESTE: EN 2.50 M. Y 2.80 M. 
CON VACIO A ÁREA COMÚN (ANDADOR Y JARDÍN RESPECTIVAMENTE EN ZONA DE ACCESO); SUR: EN 7.25 M. 
CON PLANTA ALTA DE LA VIVIENDA N. 353; OESTE: EN 2.80 M. CON VACIO A LOTE PRIVATIVO DE LA MISMA 
VIVIENDA (PATIO DE SERVICIO); Y EN 2.50 M. CON PLANTA ALTA DE LA VIVIENDA N. 351.- ABAJO: CON LOSA DE 
CIMENTACIÓN.- ARRIBA CON LOSA DE AZOTEA. CON UNA SUPERFICIE DE: ÁREA CONSTRUIDA 56.58 M2 
(CINCUENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS). 
 
EN ACUERDO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE EL AÑO DOS MIL VEINTE, LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO “EN GACETA DEL GOBIERNO” Y 
EN EL “PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN”, POR TRES VECES EN TRES DIAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE 
TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS JURÍDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LA HAGA DEL 
CONOCIMIENTO POR ESCRITO EN UN PLAZO DE TRES DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ORDENADOS EN MENCIONADO ACUERDO, 
CUAUTITLÁN MÉXICO A 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
 

ATENTAMENTE 
LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE CUAUTITLÁN, MÉXICO. 
 
 

M. EN D.F. MARIA JOSÉ GALICIA PALACIOS 
(RÚBRICA). 

4195.- 18, 23 y 26 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
 
 

EDICTO 
 
 

EL C. ALFONSO GENARO REYES LOPEZ, 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 264 Volumen 126, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 

17 de marzo de 1970, mediante folio de presentación No. 1075/2020.  

 

 

SE INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27,698 DE FECHA 06 

DE AGOSTO DE 1969.- OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADOLFO 

CONTRERAS NIETO.- NOTARIO NUMERO CIENTO VEINTIOCHO DEL DISTRITO 

FEDERAL.- OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DEL 

FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CASANUEVA”, QUE FORMALIZA EL SEÑOR JOSE 

ALBERTO BUSTAMANTE AGUIRRE EN REPRESENTACION DE “INMOBILIARIA Y 

COMERCIAL BUSTAMANTE”, S.A. DE C.V.- LA REPOSICION ES UNICAMENTE 

RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 

CASANUEVA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. LOTE 

10, MANZANA 95. 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 30 de octubre de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE ECATEPEC Y COACALCO. 
 

4292.-23, 26 noviembre y 1 diciembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 
 

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

 

 
EDICTO 

 

Por este conducto solicito a usted su comparecencia, en las oficinas que ocupa este Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicadas en Avenida Independencia Oriente número 1203, primer 
piso, Colonia Reforma Ferrocarriles, Toluca, Estado de México; código postal 50090; a fin de que exprese si existe 

causa justificada y en su caso la exhiba por la presunta omisión de presentar en tiempo y forma la declaración de situación 
patrimonial y de intereses. Lo anterior, para que esta Autoridad Investigadora este en posibilidad de determinar la existencia 
o inexistencia de falta administrativa por la presunta omisión de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y 
de Intereses. 
 
Así mismo y en términos de lo establecido por el artículo 34 párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, se le requiere para que dé cumplimiento a dicha obligación, es decir presente su 

Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, según corresponda; tomando en consideración que ha transcurrido en 
exceso el término señalado por la Ley. 
 

EXPEDIENTE SERVIDOR CARGO 
TIPO DE MOVIMIENTO 
ESTADO OBLIGADO / 

PERIODO EN QUE 
INCURRIÓ 

LA OMISIÓN 

FECHA DE 
COMPARECENCIA 

PLAZO EN QUE 
DEBERÁ SER 

PRESENTADA SU 
DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES, SEGÚN 

CORRESPONDA 

 SALVADOR HERNÁNDEZ 
TENORIO 

AGENTE DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO R1 

ANUALIDAD/OMISO  
01 DE MAYO AL 31 
DE MAYO DE 2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
10:00 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

FGJEM/OIC/INV/425/2019 

 BRAYAN OSVALDO SOTELO 
LOZANO 

AGENTE 
INVESTIGADOR R2 

CONCLUSIÓN/OMISO 
31 DE MAYO AL 30 
DE JULIO DE 2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
10:30 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

FGJEM/ 
OIC/INV/498/2019 

 
BENIGNO DAMIÁN CORREA 

AGENTE 
INVESTIGADOR R3 

CONCLUSIÓN/OMISO 
22 DE MARZO AL 
21 DE MAYO DE 

2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
11:00 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

FGJEM/ 
OIC/INV/506/2019 

 

IRWING RUFFO MARÍN GIL ANALISTA A 

CONCLUSIÓN 
11 DE FEBRERO AL 

12 DE ABRIL DE 
2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
11:30 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

FGJEM/OIC/INV/529/2019 

 
RICARDO JESÚS PÉREZ 

GONZÁLEZ  
ESCOLTA 

ANUALIDAD/OMISO 
01 DE MAYO AL 31 
DE MAYO DE 2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
12:00 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

FGJEM/OIC/INV/539/2019  

 JUAN ALBERTO REGINO 
MORA  

MÉDICO LEGISTA A 

CONCLUSIÓN/OMISO 
28 DE MAYO AL 27 
DE JULIO DE 2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
12:30 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 

FGJEM/OIC/INV/567/2019  

 
FGJEM/OIC/INV/081/2020 

GABRIEL AGUILAR 
BARRERA  

SECRETARIO DEL 
MINISTERIO 
PÙBLICO R2 

CONCLUSIÓN/OMISO 
15 DE JULIO AL 13 
DE SEPTIEMBRE 

DE 2019 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
13:00 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN - 

FGJEM/OIC/INV/342/2020 
VÍCTOR GEOVANNI 
ESPINOSA GARCÍA 

AGENTE 
INVESTIGADOR R3 

CONCLUSIÓN/ 
EXTEMPORANEO 

25 DE FEBRERO AL 
16 DE JULIO DE 

2020 

04 DE DICIEMBRE 
DE 2020 A LAS 
13:30 HORAS 

5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN - 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 108 párrafo quinto y 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 83 párrafo tercero, 83 Bis párrafo cuarto, 86 Bis párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 49 fracción VII de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 1, 2 
fracciones I, II y IV, 3 fracciones I, VIII, XI, XII, XIII, XVII, XX, XXII y XXVI, 4 fracciones I y II, 9 fracción VI y VIII, 10 párrafos 
primero, tercero y cuarto, 3 50 fracción IV, 94 fracciones I, II y III, 95 fracción I, 98, 99 y 100 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; y NUMERAL SEGUNDO, fracción II de Acuerdo número 02/2019 por el 
que se modifica el Acuerdo 13/2017, por el que se precisan las Áreas Administrativas que integran el Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” en 
fecha 26 de marzo de 2019. 

 

 

TITULAR DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
A T E N T A M E N T E  

 

 
LIC. IVONNE ESMERALDA PLIEGO GARCÍA 

(RÚBRICA). 

4317.-23 noviembre. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

EDICTO 
 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 14, 16, 21, 123 apartado B fracción XIII y 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, fracción VIII, 5, 28, fracción V, 32 apartado C, fracción I, y 72 de la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México; 1, 3, 14 fracción XIV, 32 fracción XXIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, aplicable, en términos del Acuerdo 01/2016 del Fiscal General de 
Justicia del Estado de México; 1, 3, 25 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; se 
publica lo siguiente; la MEDIDA PRECAUTORIA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARGO Y DE DERECHOS, de fecha 
diez de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número CHJ/ST/26/2020, ordenado por los 

integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para su 
cumplimiento en vía de notificación por este medio. 
 

EXPEDIENTE 
 

SERVIDORA 
PUBLICA 

ASUNTO RESOLUTIVOS POSIBLE IRREGULARIDAD 

 
CHJ/ST/26/2020 

  
ANDREA 
MARIANA 
MORALES 
SÁNCHEZ 

 
Notificación Personal 
de la MEDIDA 
PRECAUTORIA DE 
SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL 
CARGO Y DE 
DERECHOS, 

emitida dentro del 
expediente 
CHJ/ST/26/2020, en 
fecha diez de 
noviembre de dos 
mil veinte, emitido 
por los integrantes 
de la Comisión de 
Honor y Justicia de 
la Fiscalía General 
de Justicia del 
Estado de México, a 
efecto de notificar a 
la C. ANDREA 
MARIANA 
MORALES 
SÁNCHEZ, con 
motivo de la posible 
irregularidad 
establecida. 
 
Resolución de fecha 
diez de noviembre 
de dos mil veinte, 
emitida dentro del 
expediente 
CHJ/ST/26/2020. 

 
PRIMERO.- Por todos y 
cada uno de los 
razonamientos expuestos 
en la presente resolución, 
y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 
165 de la Ley de 
Seguridad del Estado de 
México se SUSPENDE 
TEMPORALMENTE a 
ANDREA MARIANA 
MORALES SÁNCHEZ, 
del cargo de agente de la 
Policía de Investigación 
que ostenta en la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado de México y de los 
derechos que como 
servidora pública le son 

inherentes, desde el 
momento de la notificación 
de la presente 
determinación, hasta que 
se resuelva en definitiva 
su situación en esta 
Comisión de Honor y 
Justicia de la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado de México. 
  
SEGUNDO.- Asimismo, se 
le requiere a afecto de que 
dentro del término de tres 
días posteriores a la 
notificación de esta 
determinación, por sí o a 
través de persona de su 
confianza o representante 
legal, se sirva presentar 
ante la Dirección General 
de Administración de esta 
Institución, y/o a su 
superior jerárquico, el 
gafete oficial, todo el 
equipo, documentación y 
expedientes que tenga 
bajo su resguardo y que le 
haya sido asignado para 
la prestación del servicio, 
apercibido que de no 
hacerlo se procederá 
administrativa y/o 
penalmente en su contra 
en términos de ley. 
 
TERCERO. - Se hace del 
conocimiento a ANDREA 

 
“… 
SEGUNDO.- MOTIVO Y FUNDAMENTO QUE DA ORIGEN 
A LA MEDIDA PRECAUTORIA DE SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CARGO Y DE DERECHOS. 
 
Que el motivo que da origen a la presente lo constituye el 
probable incumplimiento por parte de ANDREA MARIANA 
MORALES SÁNCHEZ, agente de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, a uno de los requisitos de permanencia, 
consistente en “No ausentarse del servicio sin causa 
justificada, por un periodo de cinco días dentro de un 
término de treinta días…”, previsto en los artículos 88, 
Apartado B, fracción XIV de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; y 16, fracción VII de la Ley 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  
  
1.- Oficio 400LK2A00/8898/2020 de fecha veintiuno de 
octubre de dos mil veinte, signado por el Director General 
de Administración de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, por el cual solicita se dicte la Medida 
Precautoria de Separación Temporal del Cargo y de 
Derechos a ANDREA MARIANA MORALES SÁNCHEZ, 
remitiendo para tal efecto las listas de asistencia, actas 
administrativas y reporte de incidencias en original, que a su 
vez fueron enviadas a dicha Dirección por el Coordinador de 
Investigación y Análisis.  
  

 SEPTIEMBRE: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30. 

 OCTUBRE: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14 y 
15. 
 
Lo anterior, toda vez que de las listas de firmas para el 
control de asistencia y puntualidad que se hacen referencia, 
se aprecia que ANDREA MARIANA MORALES SÁNCHEZ, 
no firmó en ninguno de los renglones su entrada ni salida en 
los días 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 del mes de 
septiembre y 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14 y 
15 del mes de octubre, ambos del año dos mil veinte; y 
de los cuales se hace referencia el diverso oficio 
400LK2A00/8898/2020 de fecha veintiuno de octubre de 
dos mil veinte, signado por el Director General de 
Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, motivo por el cual el Coordinador de 
Investigación y Análisis, como Superior Jerárquico, inició las 
actas administrativas y los reportes de incidencia 
correspondientes, de lo que se concluye que dicha 
servidora pública no dio observancia a las disposiciones y 
requisitos de permanencia que se establecen en el 
ordenamiento legal que rige a los Policías de Investigación; 
constancias que hacen prueba plena sobre el probable 
incumplimiento por parte de ANDREA MARIANA 
MORALES SÁNCHEZ, agente de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, a uno de los requisitos de permanencia, 



 

MARIANA MORALES 
SÁNCHEZ, el derecho 

que tiene de 
inconformarse con la 
presente determinación, 
para lo cual cuenta con un 
término de quince días a 
partir de que surta efectos 
la notificación de la 
presente determinación 
para impugnarla a través 
del Recurso Administrativo 
de Inconformidad o el 
Juicio Administrativo, ante 
el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado 
de México. 
  
CUARTO.- Notifíquese el 
contenido de la presente 
resolución al Oficial Mayor 
a propósito de que en 
términos de sus 
atribuciones trámite la 
suspensión de pago de 
salario total e incluya la 
resolución en el 
expediente personal de la 
servidora pública; a la 
Directora General de 
Información, Planeación, 
Programación y 
Evaluación, para que 
proceda a la inscripción de 
la resolución en el 
Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública de Plataforma 
México; y, a su superior 
jerárquico a efecto de que 
tome las medidas 
conducentes para el 
debido cumplimiento y 
evitar la deficiencia de la 
prestación del servicio. 
 
QUINTO.- Con 
fundamento en lo 
establecido por el artículo 
25 fracción II y 28 fracción 
III del Código de 
Procedimientos 
Administrativos del Estado 
de México, notifíquese el 
contenido de la presente 
determinación a la C. 
ANDREA MARIANA 
MORALES SÁNCHEZ, 
mediante edicto que se 
publique por una sola vez 
en la Gaceta del Gobierno 
y en el periódico de mayor 
circulación a nivel 
nacional, toda vez que la 
citada servidora pública 
tiene domicilio fuera del 
territorio del Estado de 
México, y la presente 
resolución es 
susceptible de 
impugnarse. 

consistente en “No ausentarse del servicio sin causa 

justificada, por un periodo de cinco días dentro de un 
término de treinta días…”, previsto en los artículos 88, 

Apartado B, fracción XIV de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; y 16, fracción VII de la Ley 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; lo 
anterior, de conformidad con los artículos 32, 38, fracción II, 
57, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México, en razón de que constituyen 
documentos de carácter público, que al ser expedidos por 
funcionarios públicos en pleno ejercicio de sus funciones, 
contar con membrete y sello de la institución, merecen 
pleno valor probatorio. Resulta aplicable para el caso las 
Tesis de Jurisprudencia de la Quinta Época, Apéndice de 
1995; Tomo VI, y Octava Época, del Semanario Judicial de 
la Federación, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, 
de Pág. 42, y la tesis 226 respectivamente, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
…” 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LUIS FRANCISCO FIERRO SOSA 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y CONSULTIVO DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
(RÚBRICA). 

4320.- 23 noviembre. 
 


