
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

202/3/001/02 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO 

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO. 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
ACUERDO No. IEEM/CG/21/2020.- POR EL QUE SE OTORGA LA 

ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
DENOMINADO “PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO”, ANTE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/22/2020.- POR EL QUE SE REDISTRIBUYE EL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS Y 
ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS Y 
CON REGISTRO ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PARA EL AÑO 2020, CON MOTIVO DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL. 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/23/2020.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL FIN DE 
ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN PARA HACER 
EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE MÉXICO, PARA LA 
RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, CUYA JORNADA 
ELECTORAL SERÁ́ EL SEIS DE JUNIO DE 2021 Y, EN SU CASO, 
LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG187/2020 DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE 
SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 
AJUSTAR A  UNA  FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO 

 

 
         PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO 

CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2021. 

 
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA 
AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO 
PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO 
CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-
46/2020. 

 
ACUERDO INE/CG270/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES Y CRITERIOS CON QUE HABRÁ DE INVITAR, ATENDER E 
INFORMAR A LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A 
CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
CONCURRENTES 2020 – 2021. 

 
AVISOS JUDICIALES: 2440, 2509, 2517, 2525, 2528, 2529, 2531, 2676, 

2714, 2727, 2730, 2748, 2871, 2873, 2874, 2878, 2881, 2882, 2885, 
2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 
2900, 2903, 2904, 2907, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 
2974, 2975, 2978, 2979, 2980, 2987, 2988, 2990, 2991, 2992, 2993, 
2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 y 3006. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2706, 2711, 2716, 2717, 

2724, 2725, 2981, 2982, 2983, 2984, 2989, 2994, 3007, 2753, 2940, 
2889, 2985, 2986, 2976, 3000, 2977 y 2966. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

 

 
 

 
LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN VII DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE 
SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO; Y 

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

 
Que mediante el Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 14 de 
noviembre del 2011, se creó el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Universidad 
Politécnica de Texcoco, cuyo objeto es, entre otros, impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, 
Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo 
educación a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación 
científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, 
del medio ambiente y cultural.  
 
Que derivado de las anteriores determinaciones jurídicas y administrativas, es necesario que la Universidad 
Politécnica de Texcoco expida un Reglamento de Uso de Laboratorios de Cómputo, que optimice su organización y 
funcionamiento, derivado de sus programas y objetivos. 
 
Esta Institución de Educación Superior, avocada a contar con un Marco Jurídico que regule a los usuarios de los 
laboratorios de cómputo, logrando un ambiente de convivencia, cooperación, compañerismo y armonía entre los 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Texcoco, procurando mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de 
los servicios, a través de su H. Junta Directiva ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO DE LA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento establece los objetivos, funciones, actividades, estructura y operación de los 
laboratorios de cómputo de la Universidad Politécnica de Texcoco.  
 
Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de observancia obligatoria para los usuarios de los 
equipos y servicios de cómputo de la Universidad Politécnica de Texcoco. 
 
Artículo 3.- El lenguaje empleado en el presente Reglamento, no deberá generar ninguna distinción, ni marcar 
diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan 
a ambos sexos. 
 
Artículo 4.- Para fines del presente Reglamento, se entiende por: 
 

I. Equipos, son todos los bienes tecnológicos que pertenecen a la Universidad Politécnica de Texcoco, 
refiriéndose a todas las partes tangibles; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y/o 
mecánicos, como: cables, gabinetes, procesadores CPU, monitores, teclados, mouses, servidores, escáner, 
plotters, impresoras, red de cómputo, cámaras web y todo aquel equipo conectado a la computadora, que le 
permita realizar alguna función específica; 

II. Estudiante, persona que oficialmente se encuentra inscrita en la Universidad Politécnica de Texcoco y hace 
uso del laboratorio, en cualquier programa de educación superior que se imparten; 

III. Laboratorio de cómputo, lugar específico donde se encuentra el equipo de cómputo; 
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IV. Profesor, a quien bajo la responsabilidad de la Universidad Politécnica de Texcoco ejerce funciones y realiza 
actividades de docencia, asesoría y gestión académica; además, de realizar gestión académica e 
investigación aplicada y se encarga de la realización de la práctica de laboratorio; 

V. Rector, El Titular de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Texcoco; 

VI. Responsable de Laboratorio de cómputo, la persona servidora pública asignada como responsable del 
laboratorio de cómputo, quien deberá estar debidamente capacitado para el uso, manejo y operación de los 
diferentes equipos; 

VII. NUBE, es el segmento de almacenamiento virtual del servicio de un navegador WEB;  

VIII. Universidad, Universidad Politécnica de Texcoco y/o UPTEX; y 

IX. Usuario, a la persona que tenga el carácter de estudiante, asesor, docente, personal administrativo y 
cualquier persona adscrita a la Universidad Politécnica de Texcoco que haga uso de los equipos y servicios 
de cómputo propiedad de la Universidad Politécnica de Texcoco. 

 
CAPÍTULO II 

DEL USO DE LABORATORIOS 

 
Artículo 5.- El equipo y servicio de cómputo será utilizado como herramienta por el usuario para realizar actividades 
administrativas, académicas, culturales o de investigación, relacionadas con la plataforma educativa de la UPTEX. 

 
Artículo 6.- El equipo de cómputo deberá permanecer adentro de las instalaciones del laboratorio de cómputo, salvo 
que su salida sea plenamente justificada y autorizada por la Persona Servidora Pública encargada del laboratorio. 

 
Artículo 7.- En el laboratorio de cómputo el uso de Internet deberá de estar relacionado con las actividades 
administrativas, académicas, culturales o de investigación relacionadas con la plataforma educativa de la UPTEX. 

 
Artículo 8.- Todo el equipamiento del laboratorio de cómputo de la UPTEX, tiene como función prioritaria la 
enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Cuando dicha prioridad lo permita, podrá usarse también para prestar 
servicios tecnológicos no rutinarios o bien para educación continua. 

 
Artículo 9.- La información que obtenga el usuario vía Internet se guardará en un medio de almacenamiento virtual 
conocida como NUBE. 
 
Artículo 10.- El laboratorio de cómputo lo podrán utilizar los usuarios conforme a las actividades programadas y en 
los casos extraordinarios que así lo requieran, siempre que exista disponibilidad deberán comunicárselo a la persona 
servidora pública encargada del laboratorio para su programación. 
 
Artículo 11. El horario de servicio de los laboratorios de cómputo será de 7:00 horas a las 20:00 horas, se utilizará 
conforme a la carga horaria definida por la Dirección Académica y será responsable el docente asignado en el horario 
establecido. 
 
Artículo 12.- Son funciones de la persona servidora pública como responsable del laboratorio de cómputo: 
 

I. Mantener el laboratorio en condiciones óptimas de seguridad e higiene, cumpliendo con la normatividad 
aplicable; 

II. La persona Servidora Pública encargada del área de sistemas será la responsable de establecer los planes y 
programas de mantenimiento a los equipos de laboratorios; 

III. Garantizar el adecuado funcionamiento del equipamiento, a través de la elaboración y aplicación del 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo; 

IV. Validar que el equipo de cómputo tenga un registro del servicio, actualización o cambio que llegará a 
necesitar para tener control sobre el mismo;  

V. Evaluar la vida útil de cada uno de los equipos y/o software, realizando la propuesta en su caso de 
actualización o sustitución; 

VI. Orientar a los docentes, estudiantes y usuarios en el uso adecuado de los equipos; y 

VII. Las demás que sean encomendadas por la Dirección Académica. 



 

CAPITULO III 
OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y USUARIOS 

 
Artículo 13.- Todos los docentes, estudiantes y usuarios que utilicen el Laboratorio de Cómputo atenderán lo 
siguiente: 
 

I. Deberán registrar su entrada y salida en la bitácora correspondiente; 

II. Deberán portar en todo momento su credencial vigente o permiso de acceso mostrándola a la o el encargado 
del laboratorio de cómputo; 

III. No deberá ingresar con bebidas ni alimentos al laboratorio de cómputo; 

IV. Mantener orden y disciplina durante el desarrollo de las prácticas; 

V. Conservar limpias y en buen estado las instalaciones, mobiliario, equipos, herramientas e instrumental de 
laboratorio utilizados durante las prácticas, dejando limpio y en condiciones de uso el equipo utilizado; y 

VI. Hacer uso adecuado de los equipos de cómputo, informando inmediatamente a los docentes y a la persona 
Servidora Pública encargada del laboratorio de cualquier falla que se pudiera presentar, sin que se pretenda 
arreglar la falla por cuenta propia. 

Artículo 14.- Los estudiantes o usuarios deberán respetar los lineamientos de uso del laboratorio de cómputo, acatar 
las indicaciones del docente. 

Artículo 15.- Los usuarios que detecten alguna falla en el sistema operativo o no sea el indicado para llevar a cabo 
una investigación o el programa a trabajar deberá de inmediato informarlo al docente y a la persona servidora pública 
encargada del laboratorio. 

Artículo 16.- Los estudiantes o docentes solicitaran a la persona servidora pública encargada del laboratorio, 
autorización para utilizar equipo o accesorio periférico ajeno a la UPTEX que se pretenda usar durante la práctica. 

Artículo 17.- Cuando sea requerida la utilización de los laboratorios fuera de los horarios programados por la 
Dirección Académica, deberá notificar a la persona servidora pública encargada del laboratorio. 

Artículo 18.- Hacer un uso adecuado del software instalado en los equipos de cómputo, así como respetar las 
políticas de la UPTEX en cuanto a la utilización del internet, queda prohibido descargar o visualización de contenido 
pornográfico. 

Artículo 19.- La instalación de cualquier software por parte de las o los docentes, usuarios y estudiantes. deberá ser 

solicitado a la persona servidora pública encargada de sistemas, y se sujetará a la práctica o investigación conforme 

al plan de estudio por parte de la UPTEX. 

Artículo 20.- Al finalizar la práctica se realizará la revisión para corroborar que durante la misma no se cometió 
sustracción total o parcial de algún equipo o accesorio, o se causó daño al equipo e instalaciones.  
 
Artículo 21.- Los usuarios deberán reportar cualquier anomalía del equipo de cómputo y mobiliario de forma 
inmediata al momento de asignarle el equipo a la persona encargada de los laboratorios. 

 
CAPITULO IV 

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 22.- Los estudiantes que no acaten las indicaciones que se contienen en el presente Reglamento deberán 
abandonar el laboratorio, independientemente de las sanciones que correspondan según la gravedad de la falta 
conforme lo dispuesto en los reglamentos de la UPTEX y demás normatividad aplicable. 
 
El docente es responsable del uso adecuado de los equipos del laboratorio de acuerdo con la carga horaria asignada, 
en caso de ser omiso a sus responsabilidades la persona servidora pública encargada del laboratorio podrá decidir la 
aplicabilidad del presente reglamento e informar a la Dirección Académica. 
 
Artículo 23.- Los usuarios incurren en responsabilidad por realizar las conductas siguientes: 
 

I. Alterar, copiar o modificar el software instalado en los equipos de cómputo de los laboratorios de cómputo; 

II. Utilizar el software instalado en los equipos de los laboratorios de la UPTEX para fines distintos a los 
procesos de Enseñanza–Aprendizaje; 



                                                                         

III. Hacer uso del equipo y servicios de cómputo con propósitos personales, con fines de lucro o para realizar 
trabajos ajenos a sus funciones o tareas académicas; 

IV. Acceder a redes sociales, a menos que se justifique y avale por el docente que tenga la práctica en el 
laboratorio; 

V. Cambiar o modificar el ambiente de entorno de los equipos, como la resolución, escritorio, protectores y/o 
fondo de pantalla; 

VI. Acceder a páginas WEB que atenten contra la moral y las buenas costumbres; 

VII. Acceder, difundir o transmitir material con fines proselitistas; 

VIII. Acosar, difamar, calumniar o realizar actividades hostiles en contra de cualquier persona o institución; 

IX. Instalar juegos y/o barras de navegación; y 

X. Descargar software o programas de internet, música, videos o fotografías que no se encuentren plenamente 
justiciadas por parte de las actividades permitidas. 

Artículo 24.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento por parte de los 
estudiantes, dará lugar a las siguientes sanciones: 

I. Amonestación verbal;  

II. Amonestación por escrito con copia a su expediente académico emitida por el Director Académico; 

III. Suspensión temporal del derecho de uso de los laboratorios; y 

IV. Suspensión definitiva del derecho de uso de los laboratorios.  

De acuerdo con la gravedad de la responsabilidad, la sanción se aplicará a lo dispuesto por el Reglamento de 
Alumnos de la Universidad politécnica de Texcoco y demás normativa aplicable.   

Artículo 25.- Para los estudiantes la aplicación de sanciones se determinará previo procedimiento establecido en el 
Reglamento de Alumnos de la Universidad Politécnica de Texcoco, conforme a los principios de legalidad, objetividad, 
celeridad, eficacia y equidad. 

Para los demás usuarios las sanciones impuestas en términos de este Reglamento son independientes a la 
responsabilidad civil, administrativa o penal que en el caso proceda en contra del presunto responsable, y la 
aplicación de la Ley de Trabajadores de los servidores públicos del Estado y Municipios. 

Artículo 26.- Las sanciones se impondrán tomando en consideración las condiciones personales y los antecedentes 
del infractor, las circunstancias en que se cometió la falta y la gravedad de esta. 
 
Artículo 27.- Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el Consejo de Calidad y a 
la indicación de éste, por el Rector o la persona que él designe. 
 
Artículo 28.- Los usuarios que no se sujeten al presente Reglamento deberán abandonar de inmediato el laboratorio, 
y según la gravedad de la falta, la UPTEX podrá realizar los trámites tendientes a lograr el pago o reposición del 
material dañado por cualquier causa imputable al mismo y determinar la condición de la relación que haya existido. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”. 
 
SEGUNDO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno”. 
 
Aprobado por la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Texcoco en el acta de su Cuadragésima Quinta 
Sesión Ordinaria, celebrada el día nueve de junio de 2020 en el Municipio de Texcoco, Estado de México. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

MTRO. ALBERTO SÁNCHEZ FLORES 

RECTOR 

(RÚBRICA). 



 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/21/2020 
 

Por el que se otorga la acreditación del partido político nacional denominado “Partido Encuentro Solidario”, 
ante el Instituto Electoral del Estado de México 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente acuerdo, con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos.  
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es) / Electoral(es).  
 
Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

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

1. Resolución del Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro como partido político nacional 
presentada por la organización denominada “Encuentro Solidario” 

 
En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó la resolución identificada con el número INE/CG271/2020, sobre la solicitud de registro como partido 
político nacional presentada por la organización denominada “Encuentro Solidario”. 



                                                                         

Al respecto, en los resolutivos Primero y Décimo se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada Encuentro Solidario, bajo la denominación “Partido Encuentro Solidario” en los términos del 
considerando 89 de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la LGIPE y la 
LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte. 
 
… 
 
DÉCIMO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado “Partido Encuentro 
Solidario” así como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un 
plazo que no exceda los diez días a partir de la aprobación de la presente Resolución, para participar en 
los Procesos Electorales Locales.” 

 
2.   Notificación de la resolución INE/CG271/2020 

 
El diez de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, notificó al 
IEEM mediante el SIVOPLE, la circular número INE/UTVOPL/077/2020, por la cual se hace del conocimiento 
la resolución referida en el antecedente previo. 

 
3. Notificación de respuestas a diversas consultas formuladas por OPL con motivo del proceso de 

acreditación del Partido Encuentro Solidario. 
 

El veintidós de septiembre de dos mil veinte, se recibió vía SIVOPLE, las respuestas que el Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE emitió respecto a las consultas formuladas por los OPL de los 
Estados de Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Puebla y Tamaulipas, respecto del proceso de 
acreditación del Partido Encuentro Solidario; respuestas que en todos los casos fue la siguiente: 

 
“Dado lo anterior y toda vez que el Partido Encuentro Solidario ya cuenta con registro como Partido 
Político Nacional, la documentación e información que, en su caso, requiera ese Organismo Público Local 
no deberá ser impedimento para otorgar la acreditación respectiva en el plazo señalado por este Instituto” 

  
El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

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

 
I.  COMPETENCIA 

 
Este Consejo General es competente para otorgar la acreditación al partido político nacional denominado 
“Partido Encuentro Solidario”, en términos de los artículos 41, párrafo primero y 185, fracciones XI y LX, del 
CEEM y 3, párrafo segundo, del Reglamento. 
 

II.   FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo tercero, Base I, señala que los partidos políticos son entidades de interés público; así 
como que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 
Asimismo el párrafo segundo de la Base en cita, dispone que los partidos políticos tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral 
para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
El párrafo cuarto de la Base invocada, refiere que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 
Conforme a la Base II del artículo en mención, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten 
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 



 

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
El apartado C, numeral 1 de la Base V, señala que en las entidades federativas las elecciones locales, entre 
otros aspectos, estarán a cargo de OPL en los términos de la Constitución Federal, que ejercerán funciones 
en materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. 
 
El artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso g), dispone que, de conformidad con las bases 
establecidas en la Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. 
 
LGIPE 
 
El artículo 104, numeral 1, incisos b) y c), precisa que corresponde a los OPL, garantizar los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, así como garantizar la ministración oportuna 
del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales, en la entidad. 
 
LGPP 
 
El artículo 3, numeral 1, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el INE o ante los OPL, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público. 
 
El artículo 23, párrafo 1, incisos a), b), d) párrafo primero y j), señala que son derechos de los partidos 
políticos, participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes aplicables, en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; participar en las elecciones conforme a lo dispuesto 
en la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, en la LGPP, la LGIPE y demás disposiciones en la 
materia;, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución Federal, la LGPP y demás leyes federales o locales aplicables; así como nombrar 
representantes ante los órganos del INE o de los OPL, en los términos de la Constitución Federal, las 
constituciones locales y demás legislación aplicable. 
 
El artículo 26 refiere que son prerrogativas de los partidos políticos tener acceso a radio y televisión en los 
términos de la Constitución Federal y la LGIPE; participar, en los términos de la propia LGPP del 
financiamiento público correspondiente para sus actividades; gozar del régimen fiscal que se establece en la 
LGPP y en las leyes de la materia; y usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Constitución Local 
 
El artículo 12, párrafo primero, menciona que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Su participación en los procesos electorales estará 
determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de 
elección popular.  
 
CEEM 
 
El artículo 37, párrafo primero, advierte que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el INE o el IEEM, que tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, estos promoverán los valores cívicos y la 



                                                                         

cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros 
en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. Su participación en los procesos 
electorales estará garantizada y determinada por la LGPP y por el CEEM. 
 
El artículo 39, fracción I, refiere que se consideran partidos políticos nacionales, aquellos que cuenten con 
registro ante el INE. 
 
El artículo 41, párrafo primero, dispone que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos 
nacionales y locales deberán haber obtenido el registro correspondiente antes del inicio del proceso electoral 
local. 
 
El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas 
que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el CEEM y demás 
normativa aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 
El artículo 65, fracción I, señala entre otros aspectos que los partidos políticos gozarán de financiamiento 
público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las precampañas y 
campañas electorales a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos del Estado.  

 
El artículo 185, fracciones XI y LX, establece que entre las atribuciones de este Consejo General, se 
encuentran las de vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego al CEEM y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como las que le confieren el CEEM y las disposiciones 
relativas.  
 
Reglamento 
 
El artículo 3, segundo párrafo, refiere que el Consejo General conocerá y resolverá sobre el otorgamiento de 
la acreditación de los partidos políticos nacionales. 
 

III.   MOTIVACIÓN 
 

La resolución INE/CG271/2020 emitida por el Consejo General del INE, otorgó a la organización Encuentro 
Solidario su registro como partido político nacional denominado “Partido Encuentro Solidario”, con efectos 
constitutivos a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte. 

 
El resolutivo décimo de dicha resolución determinó que fuera notificada a los OPL, a efecto de que 
acreditaran al partido político nacional de reciente registro, en un plazo que no excediera los diez días a partir 
de la aprobación de la Resolución, ello para que pueda participar en los procesos electorales locales. 

 
En ese sentido, este Consejo General, a efecto de dar cumplimiento al resolutivo de mérito, procede a otorgar 
la acreditación ante el IEEM al partido político nacional denominado “Partido Encuentro Solidario” a fin de que 
se le reconozca personalidad jurídica en el ámbito estatal, se le otorguen las prerrogativas que le confieren la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGPP y el CEEM y quede sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que le imponen dichos ordenamientos legales.  
 
Asimismo, debe señalarse que el partido político nacional “Partido Encuentro Solidario”, queda posibilitado 
para participar en el proceso electoral 2021 por el que se elegirán diputaciones a la Legislatura Local e 
integrantes de los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, toda vez que se actualiza el supuesto 
previsto por el CEEM, en su artículo 41, primer párrafo, el cual dispone que para poder participar en las 
elecciones, los partidos políticos nacionales y locales deberán haber obtenido el registro correspondiente 
antes del inicio del proceso electoral.  
 
Lo anterior, toda vez que, de la resolución antes citada, se desprende que obtuvo su registro con efectos 
constitutivos a partir del día cinco de septiembre del año en curso; y el próximo proceso electoral local iniciará 
en la primera semana de enero de dos mil veintiuno. 
 
Por último, se estima oportuno mencionar que el partido político nacional “Partido Encuentro Solidario”, 
recibirá la prerrogativa de financiamiento público en los términos que conforme, a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, se acuerde por este órgano superior de dirección. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 



 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se acredita al partido político nacional denominado “Partido Encuentro Solidario”, ante el IEEM. 
 

SEGUNDO.  El partido político nacional “Partido Encuentro Solidario” podrá participar en el proceso electoral 
2021, por el que se elegirán diputaciones a la Legislatura Local e integrantes de los 
ayuntamientos de la Entidad. 

 
TERCERO.   El partido político nacional “Partido Encuentro Solidario” recibirá la prerrogativa de financiamiento 

público en los términos que conforme, a las disposiciones constitucionales y legales, acuerde este 
órgano superior de dirección. 

 
CUARTO.  Para dar cumplimiento material a la resolución del INE, el partido político nacional “Partido 

Encuentro Solidario” deberá comunicar a este Instituto sus documentos básicos y la integración 
de sus órganos directivos, para los efectos conducentes. 

 
QUINTO.  Notifíquese el presente instrumento a la Presidencia del Consejo General, a la Comisión de 

Fiscalización, a la Unidad Técnica de Fiscalización, a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
OPL, y a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, para los efectos a que 
haya lugar. 

 
SEXTO. Hágase del conocimiento de la DPP la emisión de este acuerdo, a efecto de que lo notifique al 

partido político nacional “Partido Encuentro Solidario”, así como para los efectos que se deriven 
en el ámbito de sus atribuciones. 

 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo a las direcciones y unidades del IEEM, para los efectos que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones haya lugar. 
 

              T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.  El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General. 
 
SEGUNDO.  Publíquese este acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las consejeras y los consejeros electorales del 
Consejo General, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de 
septiembre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
    
    
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 



                                                                         

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/22/2020 
 

Por el que se redistribuye el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos 
políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2020, con 
motivo de la acreditación del Partido Encuentro Solidario, partido político nacional 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente acuerdo, con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral.  
 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

Lineamientos: Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los Otrora Partidos Políticos Nacionales para 
optar por el registro como Partido Político Local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es). 
 

Reglas Generales: Reglas Generales aplicables al Procedimiento de Liquidación de los Partidos Políticos Nacionales 
que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecida en la ley para conservar su registro.  
 

SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

UMA: Unidad de Medida y Actualización. 
 

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

1. Determinación del financiamiento público de los partidos políticos para el año 2020 
 

En sesión extraordinaria del veintiuno de enero de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el acuerdo 
IEEM/CG/03/2020, por el que determinó el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de 
los partidos políticos acreditados y con registro ante el IEEM, para el año dos mil veinte. 
 

2. Interposición de Recursos de Apelación 
 

El veintisiete de enero de dos mil veinte, los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a 
través de sus representantes ante el Consejo General, interpusieron vía oficialía de partes del IEEM recursos 



 

de apelación en contra del acuerdo IEEM/CG/03/2020, los cuales fueron remitidos al TEEM para la 
sustanciación correspondiente. 
 

3. Resolución emitida por el TEEM en los Recursos de Apelación RA/3/2020 y RA/4/2020 acumulados, con 
relación al financiamiento público de los partidos políticos para el año 2020 
 

El cinco de marzo de dos mil veinte, el TEEM emitió resolución en los recursos de apelación RA/3/2020 y 
RA/4/2020 acumulados, interpuestos por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional  en 
contra del acuerdo IEEM/CG/03/2020, referido en el antecedente 1, en el cual determinó revocar el citado 
acuerdo, a efecto de que emitiera uno nuevo en el que redistribuyera la asignación de financiamiento público a 
favor de los partidos políticos que tienen derecho a ello, en términos de la normativa electoral local, tomando 
como base el valor diario de la UMA determinado para el año dos mil veinte. 
 

4. Determinación del financiamiento público de los partidos políticos para el año 2020, en cumplimiento a 
la resolución del TEEM 
 

En sesión especial del doce de marzo de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el acuerdo 
IEEM/CG/09/2020, por el que determinó el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de 
los partidos políticos acreditados y con registro ante el IEEM, para el año 2020, en cumplimiento a la resolución 
referida en el antecedente previo. 
 

En el Transitorio Primero de dicho acuerdo se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO.  El monto total del financiamiento público para los partidos políticos precisado en el presente 
Acuerdo no puede incrementarse, es fijo y está sujeto a límites presupuestales, por lo tanto, 
sólo podrá ser redistribuido por determinación judicial, o bien, por nuevas acreditaciones de 
partidos políticos ante el IEEM.  
 

5. Resolución del Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro como partido político nacional 
presentada por la organización denominada “Encuentro Solidario” 
 

En sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE emitió la 
resolución INE/CG271/2020, denominada “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “ENCUENTRO SOLIDARIO” 

   

Cuyos puntos resolutivos PRIMERO, SEXTO y DÉCIMO, son del tenor siguiente:  
 

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada Encuentro Solidario, bajo la denominación "Partido Encuentro Solidario" en los 
términos del considerando 89 de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos 
establecidos por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del 
día cinco de septiembre de dos mil veinte. 

 

SEXTO.  Se instruye a la DEPPP a fin de que realice las gestiones necesarias a efecto de que a 
partir del cinco de septiembre del presente año el PPN denominado “Partido Encuentro 
Solidario” goce de las prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la Ley General de 
Partidos Políticos. Asimismo, el PPN denominado “Partido Encuentro Solidario”, deberá 
notificar a la DEPPP en forma inmediata el nombre de la o las personas acreditadas para 
tales efectos, así como las cuentas bancarias en las cuales deberá depositarse el 
financiamiento público federal, las que deberán cumplir con los requisitos previstos por el 
Reglamento de Fiscalización. 

. . .  
  

DÉCIMO.  Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado “Partido Encuentro 
Solidario” así como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo 
acrediten, en un plazo que no exceda los diez días a partir de la aprobación de la presente 
Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales.” 

 

6. Notificación de la resolución INE/CG271/2020 
 

El diez de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, notificó al IEEM 
mediante el SIVOPLE, la circular número INE/UTVOPL/077/2020, por la cual se hace del conocimiento la 
resolución referida en el antecedente previo. 



                                                                         

7. Remisión del cálculo de la redistribución del financiamiento público por parte de la DA 
 

El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante el oficio IEEM/DA/1019/2020, la DA remitió a la 
Secretaría Ejecutiva el cálculo de la redistribución de financiamiento público de los partidos políticos para el año 
2020, derivado del registro y acreditación del Partido Encuentro Solidario. 
 

8. Acreditación del Partido Encuentro Solidario ante el IEEM 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este Consejo General emitió 
el acuerdo IEEM/CG/21/2020, por el que otorgó la acreditación ante el IEEM, al partido político nacional con 
denominación “Partido Encuentro Solidario”. 
 

El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA 
 

Este Consejo General es competente para aprobar el monto y la redistribución de la asignación del 
financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos acreditados y con 
registro ante el IEEM, con motivo de la acreditación del Partido Encuentro Solidario, en términos de lo previsto 
por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C, numeral 1, de la Constitución Federal;104, numeral 1, 
inciso c), de la LGIPE, 51, numeral 1, inciso a), fracción I y 52, de la LGPP; 11, párrafo décimo tercero, de la 
Constitución Local y 185, fracciones XIV y XIX del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo tercero, Base I, establece que los partidos son entidades de interés público y que la ley 
determinará los derechos y prerrogativas que les corresponden, entre otros aspectos. 
 

El párrafo primero, de la Base II, del referido precepto constitucional, refiere que la ley garantizará que los 
partidos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 
las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  
 

El párrafo segundo, de la Base citada, señala que el financiamiento público para los partidos que mantengan 
su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso g) dispone que, de conformidad con las bases establecidas 
en la propia Constitución Federal y las leyes de la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes, entre otros aspectos. 
 

LGIPE 
 

El artículo 98, numeral 2 dispone que los OPL son autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución Federal, la propia LGIPE y las leyes locales correspondientes. 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos b) y c) establece que corresponde a los OPL, entre otras funciones, la de 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos y candidaturas; así como, la ministración 
oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales en la 
Entidad. 
 

LGPP 
 

El artículo 3, numeral 1 prevé que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el INE o ante los OPL, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
 

En términos del artículo 23, numeral 1, inciso d), párrafo primero, es derecho de los partidos políticos acceder a 
las prerrogativas y recibir el financiamiento público en términos del artículo 41 de la Constitución Federal, la 
propia LGPP y demás leyes federales o locales aplicables. 



 

El artículo 26, numeral 1, inciso b), establece como prerrogativa de los partidos la de participar, en los términos 
de la propia LGPP, del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 
 

Como lo dispone el artículo 50, los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido por el artículo 41, 
Base II de la Constitución Federal y en las constituciones locales; el cual deberá prevalecer sobre otros tipos 
de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de 
procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 
 

De conformidad con el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción I, el Consejo General del INE, en el caso de 
los partidos nacionales, o el OPL, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto 
total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por 
el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la UMA. 
 

La fracción II, del inciso mencionado señala que el resultado de la operación señalada en el párrafo anterior 
será la forma en que se constituya el financiamiento público anual para todos los partidos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la 
Constitución Federal. 
 

El artículo 52, numeral 1 dispone que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior en la entidad federativa de que se trate.  
 

A su vez, el numeral 2 del precepto invocado, prevé que las reglas que determinen el financiamiento local de 
los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán en las legislaciones locales 
respectivas. 
 

Lineamientos 
 

El numeral 3, refiere que los propios Lineamientos son de observancia general para los OPL y los otrora 
partidos políticos nacionales. 
 

El numeral 18, indica que, para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y televisión y 
financiamiento público, el otrora partido político nacional que obtenga su registro como partido político local no 
será considerado como un partido político nuevo. En todo caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para 
el año que corre, le deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando deberá realizarse el 
cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas conforme a la votación que hubieren obtenido en la elección 
local inmediata anterior. 
 
Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo primero señala que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es 
una función que se realiza a través del INE y el Organismo Público Electoral del Estado de México, 
denominado IEEM. 
 

El párrafo décimo tercero del precepto en cita dispone que el IEEM tendrá a su cargo, además de las que 
determine la ley, las actividades relativas al derecho y acceso a las prerrogativas de las candidaturas y partidos 
políticos. 
 

En términos de lo previsto por el artículo 12, párrafo primero, los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM. 
 
Por su parte, el párrafo noveno del citado artículo determina que la ley garantizará que los partidos cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a las que se 
sujetará el financiamiento tanto público como privado de los mismos. 
 
CEEM 
 

Como lo dispone el artículo 24, fracción III, para los efectos de los cómputos de cualquier elección y para la 
asignación de diputaciones, regidurías o, en su caso, sindicatura por el principio de representación 
proporcional, se entenderá por votación válida efectiva, la que resulte de restar a la votación válida emitida, los 
votos de los partidos que no reúnan el porcentaje mínimo de votos establecido por el propio CEEM.  



                                                                         

El artículo 39, fracción I, establece que se consideran partidos políticos nacionales, aquellos que cuenten con 
registro ante el INE. 
 

Por su parte, en la fracción II, del artículo mencionado señala que serán considerados partidos políticos 
locales, aquellos que cuenten con registro otorgado por el IEEM. 
 

Como se establece en el artículo 42, párrafo primero, los partidos políticos gozarán de los derechos y las 
prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el propio 
CEEM y demás normativa aplicable. 
 

El artículo 65, párrafo primero, fracción I, señala que los partidos políticos tendrán entre otras prerrogativas, la 
de gozar de financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias. Tendrán derecho a esta 
prerrogativa los partidos que obtengan por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección 
de la Gubernatura o de diputaciones por el principio de mayoría relativa.  
 

El artículo 66, fracción I, inciso a), prevé la modalidad de financiamiento público de los partidos políticos, 
precisa las bases para el otorgamiento del financiamiento público y fija la forma para su asignación. 
 

Asimismo, la fracción II, inciso a), del artículo referido, indica las bases para el otorgamiento del financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades permanentes del que gozarán los partidos políticos, y se fija en la 
forma y términos siguientes: 
 

“II. … 
 

a) El financiamiento ordinario se fijará anualmente conforme a los siguientes criterios: 
 

La cantidad base para asignar el financiamiento público será la que resulte de multiplicar el 65% del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral de la entidad, con corte a julio del año anterior al que deba realizarse el cálculo 
correspondiente. 
 

La forma de asignar y distribuir la cantidad resultante será la siguiente: 
 

1. El 30% de la cantidad resultante se distribuirá de forma paritaria entre los partidos políticos. 
 

2. El restante 70% se distribuirá en forma proporcional directa de la votación válida efectiva de cada 
partido político en la última elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa.” 

 

Por su parte, la fracción III, incisos a) y b), del artículo en mención, señala que: 
 

“III. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o 
aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso local, 
tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes: 
 
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 
corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a 
que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para 
gastos de campaña que corresponda, con base en lo dispuesto por el inciso b) de la fracción II del 
presente artículo. 
 
b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.  
 
Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro”. 

 
De igual forma, la fracción V, del artículo mencionado, establece las bases para el otorgamiento del 
financiamiento público para el desarrollo de actividades específicas del que gozarán los partidos políticos, en 
los términos siguientes: 
 

“V. …  
 
a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales 

de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 
equivalente al 3% del que le corresponda en el mismo año para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y se ejercerá con base en los lineamientos que emita el Instituto para tal efecto. 



 

De igual manera, cada partido deberá destinar anualmente el 3% del financiamiento público ordinario. Para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 

b) El Consejo General vigilará que los partidos destinen dicho financiamiento exclusivamente a las actividades 
señaladas en el inciso inmediato anterior. 

 

c) Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en los tiempos 
establecidos para el financiamiento para actividades ordinarias.” 
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracción I dispone que es función del IEEM, aplicar las disposiciones generales, 
lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la 
LGIPE, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

Como lo establece el artículo 175, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, responsable, entre 
otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 
 

En términos de lo mandatado por el artículo 185, fracciones XIV y XIX, son atribuciones del Consejo General 
vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego al propio CEEM y 
supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas.  
 

El artículo 202, fracción IV, refiere que la DPP tiene la atribución de coadyuvar con la DA para el suministro a 
los partidos nacionales o locales con registro, del financiamiento público al que tienen derecho. 
 

Conforme a lo previsto en el artículo 203, fracción VII, la DA tiene la atribución de suministrar a los partidos 
políticos nacionales o locales con registro, el financiamiento público al que tienen derecho. 
 

III.  MOTIVACIÓN 
 

El Partido Encuentro Solidario obtuvo su registro como partido político nacional mediante resolución del 
Consejo General del INE INE/CG271/2020 emitida el cuatro de septiembre del dos mil veinte, por lo que a 
partir del siguiente día a la emisión de dicha resolución, adquirió personalidad jurídica y tiene por reconocidos 
sus derechos, así como el acceso a las prerrogativas, entre ellas, la de financiamiento público, en los términos 
que se señalan en la LGIPE, en la LGPP y demás leyes federales y locales aplicables. 
 

Por lo tanto, una vez que este Consejo General ha otorgado la acreditación ante el IEEM al Partido Encuentro 
Solidario, se hace necesario determinar las prerrogativas que por concepto de financiamiento público deberá 
asignarse por lo que, como se determinó en el Transitorio Primero del acuerdo IEEM/CG/09/2020, el monto 
total de financiamiento público para los partidos políticos precisado en el mismo, solo podrá ser redistribuido 
por nuevas acreditaciones de partidos políticos ante el IEEM.  
 

En ese sentido, con base en el cálculo de redistribución de financiamiento público para el año 2020 realizado 
por la DA, conjuntamente con la DPP, este Consejo General procede a calcular y redistribuir dicho 
financiamiento. 
 

Previo a determinar las prerrogativas que por concepto de redistribución de financiamiento público deberán 
asignarse a los partidos políticos, es preciso señalar quiénes cuentan con este derecho de conformidad con el 
artículo 65, fracción I del CEEM. 
 

Le corresponde obtener financiamiento público a siete partidos políticos que son: 
 

1. Partido Acción Nacional 
2. Partido Revolucionario Institucional 
3. Partido de la Revolución Democrática 
4. Partido del Trabajo 
5. Partido Verde Ecologista de México 
6. Morena 
7. Partido Nueva Alianza Estado de México 

 

Para ello, es preciso señalar que esta asignación deriva de dos hipótesis, a saber: 
 

 Partidos políticos nacionales que obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
última elección local. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la última elección local de diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, éstos son: Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; 
Verde Ecologista de México y Morena. 



                                                                         

 Partido político nacional que perdió su registro nacional, pero optó por la obtención del registro 
como partido político local. 
 

En este segundo supuesto, el partido político Nueva Alianza Estado de México tiene derecho a gozar de 
financiamiento público como partido político local, pero en observancia al artículo 18 de los Lineamientos, no 
debe ser considerado como un partido político nuevo, pues si bien obtuvo su registro con fecha posterior a la 
última elección de diputaciones, ello obedeció a la pérdida del registro nacional, por lo que para realizar el 
cálculo de dicho financiamiento, las prerrogativas deberán ser calculadas conforme a la votación que obtuvo en 
la elección local inmediata anterior, esto es, acorde a los resultados obtenidos en el proceso electoral 2017-
2018. 
 

Dicha determinación se ve sustentada en lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el trece de diciembre de dos mil dieciocho en el expediente SUP-JRC-210/2018, 
relacionado con la pérdida del registro de Nueva Alianza y el financiamiento que debía recibir durante el 
periodo de liquidación y obtención de nuevo registro como partido político local, señalando que debían tomarse 
en consideración las Reglas Generales y los Lineamientos a los que se ha hecho referencia; para lo cual, 
incluso en la nota al pie de página1 estableció expresamente los efectos de dichas prerrogativas al tenor 
siguiente: 
 

“Al respecto, para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y televisión y 
financiamiento público, el otrora partido político nacional que obtenga su registro como partido político 
local no será considerado como un partido político nuevo. En todo caso, la prerrogativa que le haya sido 
asignada para el año que corre, le deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando 
deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas conforme a la votación que hubieren 
obtenido en la elección local inmediata anterior…”  

 

Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 66, fracción III, incisos a) y b), del CEEM, los partidos 
políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que se 
les otorgue financiamiento público conforme a lo siguiente: se le otorgará a cada partido político el dos por 
ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, asimismo, participarán del financiamiento público para actividades 
específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria, 
cantidades que serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha 
en que surta efectos el registro, de lo cual se desprenden dos nuevas hipótesis: 
 

 Partido político cuya asignación debe efectuarse conforme a lo resuelto por el TEEM en el 
expediente RA/1/2019. 

 

En la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con la clave RA/1/2019 del cinco de febrero de dos 
mil diecinueve, el TEEM determinó que al partido político Movimiento Ciudadano le asiste el derecho para 
recibir financiamiento público local, al ubicarse en la hipótesis relativa a aquellos partidos políticos que 
habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso local, lo cual deberá 
realizarse en los términos previstos en el numeral 66, fracción III del CEEM.  
 

 Partido político que obtuvo su registro como partido político nacional y se acreditó ante el IEEM 
 

Supuesto en el que se encuentra el Partido Encuentro Solidario, toda vez que como se ha referido en el 
antecedente 8 de este acuerdo, en la sesión extraordinaria del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este 
Consejo General otorgó al Partido Encuentro Solidario su acreditación ante el IEEM, mediante acuerdo 
IEEM/CG/21/2020, en cumplimiento al resolutivo décimo de la resolución INE/CG271/2020, emitida por el 
Consejo General del INE, por lo tanto, a partir de esta fecha surte efectos legales su acreditación ante el IEEM, 
y tendrá derecho a que se le otorgue la prerrogativa del financiamiento público. 
 

En esa tesitura, conforme a lo previsto en los artículos 41 párrafo tercero, Base I y 116, fracción IV, de la 
Constitución Federal, existe una condicionante a efecto de que las legislaturas locales señalen los requisitos 
que deberán cumplir los partidos políticos nacionales para participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales, lo que implica que existe una libertad configurativa a efecto de que el legislador local 
determine bajo qué condiciones se tendrá por acreditados a nivel local.  
 

Lo anterior, permite aseverar que se trata de diferentes supuestos, ya que la acreditación tiene verificativo una 
vez que un político nacional ha obtenido tal carácter como consecuencia de haber cumplido los requisitos 
exigidos por la ley para tal objetivo y, el INE le ha conferido su registro. Y por otro lado, la acreditación ante los 

                                                           
1 Nota al pie identificada con el número 30, visible a foja 17 de la sentencia. 



 

OPL tiene como propósito gozar de los beneficios previstos constitucional y legalmente, tales como el acceso a 
las prerrogativas. 
 

Al respecto, resulta orientador el criterio jurisprudencial, cuyo rubro es del tenor siguiente: 
 

“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41, BASE I, Y 116, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS TIENEN 
PLENA LIBERTAD PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO, ASÍ 
COMO LAS FORMAS ESPECÍFICAS PARA SU INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES. El indicado artículo 41, base I, reconoce a los partidos políticos como entidades de interés 
público, con funciones y finalidades constitucionalmente asignadas, por lo que ante el papel que deben 
cumplir en el Estado constitucional democrático de derecho, el orden jurídico establece una serie de 
prerrogativas y derechos de carácter electoral en su favor. En el mismo sentido, prevé la facultad del 
legislador ordinario, ya sea federal o local, para determinar las normas y los requisitos para el registro legal 
de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de ahí que los 
partidos políticos nacionales pueden participar tanto en las elecciones federales como en las locales, pero su 
intervención en estas últimas está sujeta a las disposiciones legales que para esos procesos establezcan los 
legisladores locales. Por su parte, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prevé el imperativo para que las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garanticen ciertos principios en la materia. En ese sentido, de la interpretación sistemática de los 
artículos 41, base I y 116, fracción IV, de la Constitución General de la República, se concluye que los 
Estados tienen plena libertad para establecer las normas y los requisitos para el registro legal de los partidos 
políticos nacionales, así como las formas específicas para su intervención en los procesos electorales 
locales, es decir, a los Estados corresponde imponer las modalidades y formas de participación de los 
partidos políticos nacionales en las elecciones locales, ponderando sus necesidades y circunstancias 
políticas. Sin embargo, esta libertad está condicionada a que se respeten los principios contenidos en la 
fracción IV del indicado artículo 116 y a que se regulen conforme a criterios de razonabilidad guiados por el 
propósito de que los partidos políticos, como entidades de interés público, cumplan con las finalidades 
constitucionales que tienen encomendadas. 
 

Acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009. Partidos Políticos del 
Trabajo, Socialdemócrata, de la Revolución Democrática y Convergencia. 10 de noviembre de 2009. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 39/2010 la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez. 

 

Asimismo, se tiene en cuenta la respuesta emitida a través del oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7121/2020, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE, y que se comunicó al IEEM vía SIVOPLE en fecha veintiuno de septiembre del año en curso, en relación a 
la consulta formulada por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Durango, respecto de a partir de 
cuándo se deberá otorgar financiamiento público al Partido Encuentro Solidario con motivo de la obtención de 
su registro como partido político nacional  
 

Respuesta que concluyó en lo siguiente: 
 

“. . . 
 

De acuerdo con el fundamento legal invocado y en atención a las consideraciones vertidas, pido a Usted 
comunicar a la Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local del estado de Durango lo siguiente: 
 

1. El financiamiento público local deberá otorgarse al Partido Encuentro Solidario a partir de la 
fecha en que nazca a la vida jurídica en el estado de Durango, es decir, a partir de la fecha en 
que surta efectos constitutivos su acreditación, conforme al plazo previsto en el punto décimo de 
la Resolución INE/CG271/2020.  

 

…” 
 

En resumen, este Consejo General hará el cálculo de la redistribución de financiamiento público para el 
presente ejercicio fiscal considerando nueve partidos políticos, mediante dos supuestos distintos. 
 

a) Artículo 66, fracción II, inciso a) del CEEM: 
 

1. Partido Acción Nacional 
2. Partido Revolucionario Institucional 
3. Partido de la Revolución Democrática 



                                                                         

4. Partido del Trabajo 
5. Partido Verde Ecologista de México 
6. Morena 
7. Nueva Alianza Estado de México 
 

b) Artículo 66, fracción III, incisos a) y b) del CEEM: 
 

8. Movimiento Ciudadano 
9. Partido Encuentro Solidario 

 
IV.  CÁLCULO DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 2020 

 

Hechas las aclaraciones anteriores, se procede al cálculo correspondiente. 
 
1. REDISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS. 
 
Conforme al artículo 66, fracción II, inciso a), párrafo primero del CEEM, la cantidad base para asignar el 
financiamiento público será la que resulte de multiplicar el 65% del valor diario de la UMA vigente en el año 
20202,, lo que equivale a 56.4720000 por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la 
entidad con corte a julio del año anterior, que es de 11,987,851 ciudadanos3; por lo tanto, la cantidad base para 
asignar el financiamiento anual para actividades ordinarias que corresponde a los partidos políticos para el 
presente año, es de $676,977,921.67 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 67/100 M.N.). 
 

Cabe aclarar, que la redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas, se 
calcula de manera proporcional a la cantidad referida en el párrafo que antecede, únicamente se les otorgará lo 
correspondiente a los tres meses de este año que tienen pendientes por recibir de sus ministraciones (de 
octubre a diciembre), de acuerdo al calendario aprobado para tal efecto, en lo que corresponde a los ocho 
partidos políticos a quienes se les había distribuido inicialmente, y en el caso del Partido Encuentro Solidario 
será del veinticinco de septiembre, fecha a partir de la cual surtió efectos su acreditación ante este Instituto, al 
treinta y uno de diciembre del dos mil veinte (98 días); resultando por este concepto la cantidad de 
$169,244,480.83 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 M.N.). 
 

1.1. Conforme al criterio establecido en el párrafo segundo del considerando SEXTO, relativo a los efectos de 
la sentencia emitida por el TEEM en el recurso de apelación identificado con la clave RA/1/2019, así como a lo 
dispuesto por el artículo 66, fracción III, del CEEM, se otorga a Movimiento Ciudadano el 2% del financiamiento 
total para actividades ordinarias: 
 

$169,244,480.83 x 2/100 = $3,384,889.62  
    

La cantidad que resulta es de $3,384,889.62 (TRES MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.), cantidad que debe ser restada del monto total 
calculado de $169,244,480.83 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 M.N.).  
 

De igual forma, en términos de lo previsto por el artículo 66, fracción III, del CEEM, se otorga al Partido 
Encuentro Solidario el 2% del financiamiento total para actividades ordinarias. 
 

$169, 244,480.83 x 2/100 = $3,384,889.62 + $220,753.67 (equivalente a seis días del 25 al 30  
de septiembre del año en curso) 

 

La cantidad que resulta es de $3,605,643.29 (TRES MILLONES, SEISCIENTOS CINCO MIL, SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.), cantidad que también debe ser restada del monto total calculado 
de $169,244,480.83 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 M.N.).  

                                                           
2 Con base en el cálculo y determinación del valor actualizado realizado por el INEGI, publicado en el DOF el diez de enero del dos mil veinte, el cual se realizó 
conforme al método previsto en el artículo 4, fracciones I, II y III, de la Ley para Determinar el Valor de la UMA, que dio a conocer que el valor diario de la UMA 
es de $86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.), mismo que está vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 5 
de la referida Ley, y con relación a la reforma efectuada al CEEM el veinte de diciembre de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo. 
 

3 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, remitido al IEEM a través del Sistema de 

Vinculación con los OPL (SIVOPLE), mediante oficio número MEX/2019/17. 



 

Derivado de los montos que se les ha proporcionado a Movimiento Ciudadano y al Partido Encuentro Solidario 
para sus actividades ordinarias, la cantidad que resta por distribuir entre los demás partidos políticos para ese 
concepto es de $162,253,947.92 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.).  
 

1.2. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y MORENA, así como Nueva Alianza Estado de México, obtendrán financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades ordinarias de acuerdo con los artículos 51, numeral 1, inciso a), 
fracciones I y II de la LGPP y 66, fracción II, inciso a), numerales 1 y 2 del CEEM.  
 

Con base en las citadas disposiciones, la cantidad que por concepto de financiamiento público corresponde a 
dichos partidos políticos por sus actividades ordinarias será de $162,253,947.92 (CIENTO SESENTA Y DOS 
MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 
M.N.). La cantidad referida deberá ser distribuida en un 30% en forma paritaria a favor de los siete partidos 
políticos enunciados, resultando por este concepto un monto total de $48,676,184.38 (CUARENTA Y OCHO 
MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.). 
 

El 70% restante se distribuirá en forma proporcional directa a la votación válida efectiva de cada partido 
obtenida en la última elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, misma que tuvo 
lugar en el año dos mil dieciocho, resultando en este rubro la cantidad de $113,577,763.55 (CIENTO TRECE 
MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.). 
 

Cabe aclarar que la votación válida efectiva, se obtiene de restar a la votación válida emitida, los votos de 
quienes no reúnan el porcentaje mínimo de votos establecido por el CEEM para tener derecho a participar en 
la asignación de diputaciones, regidurías o, en su caso, sindicatura de representación proporcional y de las 
candidaturas independientes, como lo dispone la fracción III, del artículo 24, del CEEM (que no obtengan, al 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida). 
 

En la elección ordinaria en la que se eligieron diputaciones locales, celebrada el uno de julio del dos mil 
dieciocho en el Estado de México, la votación válida emitida quedó en definitiva en 7,726,163 votos, votación a 
la cual se le restan los votos obtenidos por Movimiento Ciudadano y el otrora Partido Encuentro Social, así 
como el otrora partido político local Vía Radical, que fueron los que no alcanzaron el porcentaje mínimo para 
tener derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional (no obtuvieron, al 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida), asimismo, se restarán los votos que obtuvieron las 
candidaturas independientes, obteniéndose como votación válida efectiva la cantidad de 7,203,319 votos, la 
cual servirá de base para distribuir de manera proporcional a la votación obtenida por cada uno de los partidos 
políticos con derecho a ello. 
 
Por lo expuesto, la redistribución del financiamiento público queda en los términos siguientes: 
 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 2020  

 
 
 

PARTIDO POLÍTICO 
A 

DISTRIBUCIÓN 
PARITARIA 30% 

a  
VOTACIÓN 

VÁLIDA 
EFECTIVA 

(última elección 
de Diputaciones 
Locales 2018) 

b 
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

VÁLIDA 
EFECTIVA 

(última elección 
de Diputaciones 

Locales 2018 

B 
DISTRIBUCIÓN 

PROPORCIONAL 
70%  

FINANCIAMIENTO 
PARA 

ACTIVIDADES 
PERMANENTES 

2020 
(A+B) 

Acción 
Nacional 

 

         
$6,953,740.63  

 
1,105,654 15.349230 

        
$17,433,312.14  

 

               
$24,387,052.77  

 

Revolucionari
o Institucional 

 

$6,953,740.63 1,665,758 23.124868 
        

$26,264,707.73  
 

               
$33,218,448.36  

 

de la 
Revolución 

Democrática  

$6,953,740.63 495,671 6.881147 
          

$7,815,453.35  
 

               
$14,769,193.98  

 

del Trabajo 

 

$6,953,740.63 234,668 3.257776 
          

$3,700,109.16  
 

               
$10,653,849.79  

 

Verde 
Ecologista de 

México 
 

$6,953,740.63 318,360 4.419629 
          

$5,019,716.16  
 

               
$11,973,456.79  

 



                                                                         

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 2020  

 
 
 

PARTIDO POLÍTICO 
A 

DISTRIBUCIÓN 
PARITARIA 30% 

a  
VOTACIÓN 

VÁLIDA 
EFECTIVA 

(última elección 
de Diputaciones 
Locales 2018) 

b 
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

VÁLIDA 
EFECTIVA 

(última elección 
de Diputaciones 

Locales 2018 

B 
DISTRIBUCIÓN 

PROPORCIONAL 
70%  

FINANCIAMIENTO 
PARA 

ACTIVIDADES 
PERMANENTES 

2020 
(A+B) 

MORENA 

 

$6,953,740.63 3,172,716 44.045196 
        

$50,025,549.01  
 

               
$56,979,289.63  

 

Nueva 
Alianza 

Estado de 
México  

$6,953,740.63 210,492 2.922153 
          

$3,318,915.99  
 

               
$10,272,656.61  

 

TOTAL 
 

$48,676,184.38  
  

7,203,319 100 % 
 

$113,577,763.55  
 

            

$162,253,947.92  
 

 

2. REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
 

En términos del artículo 66, fracción V, inciso a), del CEEM, los partidos políticos recibirán financiamiento 
público para el desarrollo de actividades específicas (educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales) por un monto total anual equivalente al 3% del que 
les corresponda en el mismo año para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y se ejercerá con base en 
los lineamientos que emita el IEEM para tal efecto. 
 

Conforme a lo anterior, para la distribución del financiamiento correspondiente a actividades específicas, se 
tomará el 3% del financiamiento público ordinario que le corresponde a cada partido político en lo individual, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO 

FÓRMULA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PARA 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

FINANCIAMIENTO PARA 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

Acción Nacional 

 

 
$24,387,052.77 

 

 
$24,387,052.77 x (3/100) 

 

                         $731,611.58  
 

Revolucionario 
Institucional  

$33,218,448.36 
 

 
$33,218,448.36 x (3/100) 

 

                      $996,553.45  
 

De la Revolución 
Democrática 

 

 
$14,769,193.98 

 

 
$14,769,193.98 x (3/100) 

 

                        $443,075.82  
 

Del Trabajo 

 

 
$10,653,849.79 

 

 
$10,653,849.79 x (3/100) 

 

                        $319,615.49  
 

Verde Ecologista de 
México 

 

 
$11,973,456.79 

 

 
$11,973,456.79 x (3/100) 

 

                         $359,203.70  
 

Movimiento 
Ciudadano 

 

 
$3,384,889.62 

 

 
$3,384,889.62 x (3/100) 

 

                         $101,546.69  
 

MORENA 

 

 
$56,979,289.63 

 

 
$56,979,289.63 x (3/100) 

 

                      $1,709,378.69  
 

Nueva Alianza 
Estado de México 

 

 
$10,272,656.61 

 

 
$10,272,656.61 x (3/100) 

 

                         $308,179.70  
 

Partido Encuentro 
Solidario 

 

 
$3,605,643.29 

 

 
$3,605,643.29 x (3/100) 

 

                         $108,169.30  
 

TOTAL 
 

$5,077,334.42  
  



 

3. RESUMEN DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020 
 
El resumen de la redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas para el año 
2020, que se otorgará a los partidos políticos, acreditados y con registro ante el IEEM, queda en los términos 
siguientes: 

 
RESUMEN REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2020 

PARTIDO POLÍTICO ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL 

Acción Nacional 

 

 
$24,387,052.77 

 

                         
$731,611.58  

 

    
 $25,118,664.35  

 

Revolucionario 
Institucional  

 
$33,218,448.36 

 

                      
$996,553.45  

 

     
$34,215,001.81  

 

De la Revolución 
Democrática 

 

 
$14,769,193.98 

 

                        
$443,075.82  

 

   
 $15,212,269.80  

 

Del Trabajo 

 

 
$10,653,849.79 

 

                        
$319,615.49  

 

   
 $10,973,465.28  

 

Verde Ecologista de 
México 

 

 
$11,973,456.79 

 

                         
$359,203.70  

 

     
$12,332,660.49  

 

Movimiento Ciudadano 

 

 
$3,384,889.62 

 

                         
$101,546.69  

 

      
 $3,486,436.31  

 

MORENA 

 

 
$56,979,289.63 

 

                      
$1,709,378.69  

 

    
 $58,688,668.32  

 

Nueva Alianza Estado 
de México 

 

 
$10,272,656.61 

 

                         
$308,179.70  

 

    
 $10,580,836.31  

 

Partido Encuentro 
Solidario 

 

 
$3,605,643.29 

 

                         
$108,169.30  

 

     
$3,713,812.59  

 

TOTAL 

 
$169,244,480.83  

 
  

 
$5,077,334.42  

  
 

 
$174,321,815.25  

  
 

 
Considerando que las ministraciones correspondientes al mes de septiembre del año en curso ya han sido 
entregadas a los partidos políticos, y toda vez que existe una diferencia económica con motivo de la 
redistribución de financiamiento público que se originó por la acreditación del Partido Encuentro Solidario ante 
el IEEM, en las subsecuentes ministraciones de este año se harán los ajustes a fin de reducir los montos 
correspondientes, para ser entregadas, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, conforme a las 
cantidades señaladas en el calendario adjunto al presente acuerdo. 
 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. Se aprueba la redistribución del financiamiento público de los partidos políticos acreditados y con 
registro ante el IEEM, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes para el año 
2020, por la cantidad total de $169,244,480.83 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 
M.N.), que será reasignado en los términos especificados en la Consideración IV, numeral 1, del 
presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se aprueba la redistribución de financiamiento público de los partidos políticos acreditados y con 

registro ante el IEEM, para sus actividades específicas para el año 2020, por la cantidad de 
$5,077,334.42 (CINCO MILLONES, SETENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 42/100 M.N.), que será reasignado en los términos precisados en la 
Consideración IV, numeral 2, de este instrumento. 



                                                                         

TERCERO. La entrega de las ministraciones de la redistribución del financiamiento público que corresponden a 
los partidos políticos acreditados y con registro ante el IEEM, para el año 2020, se realizará 
conforme al calendario adjunto al presente acuerdo y que forma parte del mismo. 

 
CUARTO. Notifíquese la aprobación de este instrumento a las representaciones de los partidos políticos 

acreditados y con registro ante el IEEM, para los efectos conducentes. 
 
QUINTO. Para la entrega de las prerrogativas de financiamiento público correspondientes al Partido 

Encuentro Solidario, deberá acreditar ante las instancias correspondientes de este Instituto, a sus 
órganos internos encargados de su recepción y administración, así como de las personas 
autorizadas para recibirlas, de conformidad a sus estatutos. 

 
SEXTO. Hágase del conocimiento de la DA, así como de la DPP, el presente acuerdo, a efecto de que 

provean lo necesario para la entrega de las ministraciones de la redistribución del financiamiento 
público a los partidos políticos, conforme al calendario anexo. 

 
SÉPTIMO. En caso de que se requieran recursos económicos adicionales, las autoridades competentes del 

IEEM realizarán las acciones conducentes para solicitar la ampliación presupuestal necesaria ante 
el Gobierno del Estado de México, para garantizar la viabilidad de las funciones y considerar la 
suficiencia presupuestal pertinente de este Instituto. 

 
OCTAVO. Notifíquese el presente instrumento a la Comisión de Fiscalización, a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, y a la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de México, todas del INE, para los efectos a que haya lugar. 

 
Asimismo, a la Unidad Técnica de Fiscalización del IEEM, para los efectos conducentes. 

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

 
PRIMERO.   El monto total del financiamiento público para los partidos políticos precisado en el presente 

acuerdo no puede incrementarse, es fijo y está sujeto a límites presupuestales, por lo tanto, sólo 
podrá ser redistribuido por determinación judicial, o bien, por nuevas acreditaciones de partidos 
políticos ante el IEEM. 

 
SEGUNDO.  El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General. 

 
TERCERO. Publíquese este acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las consejeras y los consejeros electorales del 
Consejo General, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de 
septiembre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 
 

 El anexo del presente acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica https://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2020.html 



 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/23/2020 
 

Por el que se aprueba el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para 
hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de México, para la 
renovación de los cargos de diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos, cuya jornada electoral 
será el seis de junio de 2021 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana. 
  

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente acuerdo, con base en lo siguiente:  
 

G L O S A R I O 
 

Anexo 1: Anexo número 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Comisión: Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
México.  
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  
 

Convenio: Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización 
del proceso electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de México, para la renovación de los cargos de 
diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos, cuya jornada electoral será el seis de junio de 2021 y, en su 
caso, los mecanismos de participación ciudadana. 
 

Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.  
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México.  
 

INE: Instituto Nacional Electoral.  
 

JLE: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.  
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Manual de Organización: Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es)/Electoral(es).  
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  
 
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

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

 
1. Aprobación del Reglamento de Elecciones 

 
En sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE aprobó el 
acuerdo INE/CG661/2016, denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue publicado el trece de 
septiembre del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación.  



                                                                         

2. Modificaciones al Reglamento de Elecciones 
 

En sesión ordinaria del ocho de julio de dos mil veinte el Consejo General del INE aprobó modificaciones al 
Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo INE/CG164/2020. 
 

3. Reformas al CEEM 
 

El cuatro de mayo de la presente anualidad, se publicó en la Gaceta del Gobierno, el Decreto número 152 de la 
Legislatura Local, por el que se reformaron diversos artículos del CEEM y cuyos efectos derivan, entre otros 
aspectos, en que el próximo proceso electoral local inicie en la primera semana de enero de dos mil veintiuno. 
 

4. Remisión del Convenio al IEEM 
 

El veintiocho de agosto de la presente anualidad, la UTVOPL remitió al Consejero Presidente del Consejo 
General, el Convenio, vía correo electrónico. 
 

5. Presentación del Convenio ante la Comisión 
 

El Convenio fue presentado ante la Comisión en su primera sesión extraordinaria celebrada el nueve de 
septiembre de dos mil veinte. 
 

6. Observaciones al Convenio por la Comisión 
 

El nueve de septiembre de la presente anualidad, mediante oficio IEEM/CEVINE/ST/01/2020, el Secretario 
Técnico de la Comisión hizo del conocimiento de la SE, las observaciones hechas al Convenio, por parte de los 
integrantes de la Comisión durante la sesión referida en el antecedente previo. 
 

El diez de septiembre siguiente, mediante tarjeta SE/T/561/2020, la SE remitió al Consejero Presidente del 
Consejo General, en formato PDF, el oficio IEEM/CEVINE/ST/01/2020 y sus anexos. 
 

7. Remisión de las observaciones al Convenio a la UTVOPL 
 

El mismo diez de septiembre, mediante oficio IEEM/PCG/PZG/211/2020, el Consejero Presidente del Consejo 
General envió a la UTVOPL las observaciones hechas al Convenio, por parte de los integrantes de la Comisión. 
 

8. Versión definitiva del Convenio 
 
El catorce de septiembre del año en curso, vía correo electrónico, el Director de la UTVOPL, hizo del conocimiento 
del Consejero Presidente del Consejo General, la versión definitiva del Convenio, señalando respecto de las 
modificaciones solicitadas lo siguiente: 
 

"Los cambios solicitados para los numerales 3.3, inciso a), y 17, inciso c), como conforme al artículo 35, párrafo 
1, inciso f), del Reglamento de Elecciones (RE), se resalta que, no fueron impactados en el instrumento, en el 
sentido de que las versiones definitivas que previamente fueron remitidas con tal carácter a la DJ y a su vez 
validadas, no son sujetas a modificaciones de fondo, toda vez que para la elaboración del instrumento, 
conforme a lo establecido en el RE, se contó con el visto bueno de su contenido, por las diversas áreas 
involucradas del Instituto, así como del OPL, en tal razón, las modificaciones que en su caso, se convengan, 
deberán formalizarse a través de la adenda correspondiente". 

 
El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

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

 
I. COMPETENCIA 
 

Este Consejo General es competente para aprobar el Convenio, de conformidad con lo previsto en los artículos 
29, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, 185, fracción, XXXIII del CEEM, y en el   apartado VII, numeral 
1, viñeta trigésima tercera, del Manual de Organización. 
 

II. FUNDAMENTO 
 
Constitución Federal 

 
El artículo 41, párrafo tercero, Base V, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los OPL.  



 

Por su parte, el Apartado B, inciso a), de la Base indicada, refiere que corresponde al INE en los términos que 
establece la propia Constitución Federal y las leyes la competencia para los procesos electorales federales y 
locales, las actividades referentes a:  

 

 La capacitación electoral; 

 La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 
territorio en secciones electorales; 

 El padrón y la lista de electores; 

 La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;  

 Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 
de materiales electorales; 

 La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos; y  

 Las demás que determine la ley.  

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, de la Base en referencia, prevé que, en las entidades federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de los OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal, 
que ejercerán funciones en las siguientes materias:  

 Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;  

 Educación cívica;  

 Preparación de la jornada electoral; 

 Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

 Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  

 Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;  

 … 

 Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado B de la Base en cita; 

 Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local;  

 Todas las no reservadas al INE; y 

 Las que determine la ley.  

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) al c), dispone que de conformidad con las bases 
establecidas en la propia Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral, garantizarán que:  

a) Las elecciones de integrantes de las legislaturas locales y de los ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de 
junio del año que corresponda.  

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores 
los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones. 

 

LGIPE 
 

El artículo 4, numeral 1, señala que el INE y los OPL, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario 
para asegurar el cumplimiento de esta Ley. 
 

El artículo 25, numeral 1, menciona que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan integrantes de las 
legislaturas locales y de los ayuntamientos en los Estados de la República, se celebrarán el primer domingo de 
junio del año que corresponda. 
 

El artículo 30, numeral 1, inciso e), refiere que es fin del INE, ejercer las funciones que la Constitución Federal 
le otorga en los procesos electorales locales. 



                                                                         

El artículo 60, numeral 1, inciso c), prevé que es atribución de la UTVOPL, promover la coordinación entre el 
INE y los OPL para el desarrollo de la función electoral. 
 

El artículo 98, numerales 1 y 2, determina que los OPL: 
 

 Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la propia LGIPE, las Constituciones y leyes locales, rigiéndose por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

 Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la 
LGIPE y las leyes locales correspondientes.  

El artículo 104, numeral 1, incisos a) y f), de la LGIPE, indica que corresponde a los OPL: 

 Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE, establezca el INE. 

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

El artículo 119, numeral 1, señala que la coordinación de actividades entre el INE y los OPL estará a cargo de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada OPL, a 
través de la UTVOPL. 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 1, numerales 1, 2 y 4, menciona sobre el Reglamento de Elecciones, lo siguiente: 
 

 Tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos 
electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos 
electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los 
OPL de las entidades federativas. 

 Su observancia es general y obligatoria para el INE, los OPL de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, 
candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento 
regulado en este ordenamiento. 

 Sus disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las actividades que se 
deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero ejerza su 
derecho a votar en las elecciones federales y las locales que corresponda. 

Por su parte, el numeral 3, del artículo en cita, prevé que los consejeros de los OPL, dentro del ámbito de su 
competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Elecciones, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus 
órganos. 
 
El artículo 26 refiere que: 
 

 Las disposiciones contenidas en el Libro Segundo, Título I, Capítulo V, del propio Reglamento de 
Elecciones tienen por objeto establecer las bases para la coordinación, así como para la elaboración, 
tramitación, firma, implementación, ejecución y seguimiento de los instrumentos jurídicos de 
coordinación y cooperación que suscriban el INE y los OPL. 

 La coordinación entre el INE y los OPL tiene como propósito esencial concertar la actuación entre 
ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la calidad y 
eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los recursos 
humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco constitucional y legal 
aplicable. 

 La colaboración, respeto y reconocimiento mutuo de las atribuciones de cada órgano electoral, serán 
la base de coordinación entre el INE y los OPL. 

 Las bases de coordinación contenidas en el Reglamento de Elecciones, son de observancia general 
para el personal y los diversos órganos del INE y de los OPL, y serán aplicables en el desarrollo de 
los procesos electorales locales. 

 La Secretaría Ejecutiva del INE, a través de la UTVOPL, y los vocales ejecutivos locales en las 
entidades federativas, serán las autoridades del INE, responsables de llevar a cabo la comunicación 



 

y las gestiones con los OPL por conducto de su consejero presidente, de lo que se informará 
permanentemente a la Comisión de Vinculación con los OPL; y a las comisiones correspondientes.  

 Las comunicaciones entre las áreas ejecutivas y técnicas del INE con los OPL, se realizarán 
preferentemente por conducto de la UTVOPL, mediante el mecanismo implementado para ello. En 
todo caso, las comunicaciones serán remitidas tanto a la UTVOPL como a las áreas involucradas.  

El artículo 27, numeral 1, refiere que, para la ejecución de las tareas inherentes a la organización de los 
procesos electorales locales, la coordinación con los OPL se sustentará en los convenios generales de 
coordinación y, en su caso, en los siguientes instrumentos: 

 Anexos técnicos; 

 Anexos financieros; y 

 Adendas. 

El artículo 28, numeral 1, dispone que los OPL, en cuyas entidades se lleve a cabo un proceso electoral local, 
deberán participar con el INE en la elaboración, revisión, tramitación, implementación, ejecución y seguimiento 
de los instrumentos jurídicos que se suscriban. 

EL artículo 29, numeral 1, establece que el INE y los OPL formalizarán un convenio general de coordinación 
que establezca las bases generales de coordinación para la organización de los procesos electorales locales. 

Por su parte, el numeral 2, del mismo artículo, determina que los rubros que, al menos, deberán considerarse 
como materia de coordinación entre el INE y los OPL, son los siguientes:  

 Integración de consejos municipales y distritales de los OPL;  

 Campañas de actualización y credencialización;  

 Listas nominales de electores;  

 Insumos registrales;  

 Capacitación y asistencia electoral;  

 Casillas electorales;  

 Documentación y materiales electorales;  

 Integración de mesas directivas de casilla;  

 Observadores electorales;  

 Candidaturas independientes;  

 Candidaturas comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local;  

 Registro de candidaturas;  

 Representantes generales y de casilla;  

 Encuestas y sondeos de opinión;  

 Organización de debates;  

 Desarrollo de jornada electoral;  

 Promoción de la participación ciudadana;  

 Mecanismos de recolección de paquetes electorales;  

 Conteos rápidos;  

 PREP;  

 Cómputo de las elecciones locales;  

 Sistemas informáticos;  

 Acceso a radio y televisión;  

 Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos;  

 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero;  

 Visitantes extranjeros;  

 Medidas cautelares en materia de radio y televisión; y  

 Las demás que determine el Consejo General del INE o se acuerden con el OPL. 



                                                                         

Los subtemas de cada asunto se contienen en el Anexo 1. 
 

El numeral 3, de la misma disposición, indica que los asuntos que por su trascendencia pueden ser 
convenidos entre el INE y los OPL son, entre otros, los siguientes: 
  

 Campañas de difusión institucional; 

 Monitoreo de espacios que difunden noticias; 

 Otorgamiento de derechos de uso de aplicaciones desarrolladas por el INE; 

 Programa de sesiones de los consejos; 

 Protocolo de continuidad de operaciones; 

 Bodegas electorales; y 

 Las demás que las partes determinen.  
 

Asimismo, el numeral 4, del artículo en referencia, señala que para el eficaz ejercicio de las facultades que la 
Constitución Federal y la legislación aplicable otorgan a los OPL, el INE podrá atender solicitudes específicas 
de apoyo y colaboración, entre otras, sobre las siguientes materias:  
 

 Campañas para promover la igualdad y la no discriminación;  

 Constitución de asociaciones políticas;  

 Constitución de partidos políticos locales; 

 Participación o derechos de los candidatos independientes; 

 Cultura cívica; y  

 Participación política de las mujeres.  
 

El artículo 30, menciona que las directrices generales para la celebración de los convenios generales de 
coordinación, serán las siguientes:  
 

 Formalizado el convenio general de coordinación entre el INE y el OPL, para el proceso electoral 
local que corresponda, se suscribirán los anexos técnicos y financieros y, en su caso, las adendas, 
con el propósito de establecer los compromisos, instancias responsables y demás elementos 
necesarios para la ejecución de las tareas que implican el ejercicio de las facultades de cada 
institución.  

 En el ámbito de sus atribuciones, el INE y el OPL acordarán el intercambio de información del 
proceso electoral que sea materia del convenio; dicho intercambio empleará, entre otros medios, sus 
respectivos sistemas informáticos. En el anexo técnico que derive del convenio general de 
coordinación, se establecerán las reglas y modalidades del intercambio de información. 

 El convenio general de coordinación y sus anexos y, de ser el caso, las adendas, se remitirán a las 
áreas involucradas del INE, para que formulen los comentarios y sugerencias que estimen 
pertinentes.  

 La revisión final de los proyectos de convenio general de coordinación e instrumentos relacionados 
con el mismo, corresponderá a la UTVOPL, una vez que éstos hayan sido validados por las áreas 
correspondientes del INE.  

 La validación corresponderá a la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del INE, a la que 
también corresponderá el resguardo de cuando menos un ejemplar original de los convenios 
generales de coordinación que sean suscritos, con todos los anexos que los integren, en apego a las 
facultades reglamentarias que tiene conferidas, y  

 Una vez suscrito el convenio general de coordinación, así como sus anexos técnicos, financieros y, 
en su caso, las adendas, se publicarán en la página electrónica del INE y del OPL que corresponda. 
Además, se harán del conocimiento de las áreas involucradas del INE, para su debido cumplimiento.  

 

El artículo 34, numeral 1, prevé que, la estructura de los convenios generales de coordinación que celebre el 
INE con los OPL, así como sus anexos técnicos, anexos financieros y adendas, será conforme a lo descrito 
en el Anexo 1.  
 

El numeral 2, del artículo anterior, refiere que, con independencia de que en los anexos técnicos y financieros 
se refieran los plazos en que deba desarrollarse cada actividad, debe agregarse un calendario de actividades 
donde se detalle cada uno de los procesos, fechas de cumplimiento, de información o seguimiento, así como 
la parte que deba cumplirlos. 



 

El artículo 35, numeral 1, incisos c) y d), dispone que para la elaboración, integración y suscripción del 
convenio general de coordinación, así como de su anexo técnico, anexo financiero y, en su caso, adendas, 
se contemplará la presentación de una propuesta, y establece el procedimiento. 

 

El numeral 3, de la misma disposición, establece que con excepción del trámite para la formalización de los 
instrumentos, las áreas del INE y los OPL privilegiarán el uso del correo electrónico institucional, para el 
intercambio de información que permita un adecuado desarrollo del procedimiento referido en el numeral 1 
de este artículo. 
 

Anexo 1 
 

El apartado denominado “RUBROS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE COMO MATERIA DE 
COORDINACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y LOS OPL”, señala lo siguiente:  

 

A. Integración de consejos municipales y distritales de los OPL.  
 

B. Campañas de actualización y credencialización. 
 

C. Listas nominales de electores:  

a. Listas nominales de electores para exhibición y revisión.  

1. Elecciones concurrentes con la federal.  

2. Elecciones no concurrentes con la federal.  

3. Listas nominales de electores para revisión.  

4. Entrega de observaciones a la lista nominal de electores para revisión 
formuladas por los partidos políticos para análisis.  

b. Listas nominales de electores definitivas con fotografía para su uso en las casillas 
electorales.  

c. Listas nominales de electores producto de instancias administrativas y resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

d. Vigencia de las credenciales de elector y lugar para el marcaje del voto.  

e. Reglas para garantizar la confidencialidad de los listados de electores. 
  

D. Insumos Registrales.  
 

E. Capacitación y Asistencia Electoral. 

a. Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales. 

b. Seguimiento a la capacitación electoral.  

c. Asistencia electoral.  
 

F. Casillas Electorales.  

a. Ubicación de casillas y recorridos.  

b. Conformación de las casillas extraordinarias y especiales.  

c. Aprobación de la lista de ubicación de casillas por parte de los consejos distritales del 
INE.  

d. Reglas para la operación de las casillas especiales.  

e. Publicaciones de la lista de ubicación de casillas en lugares públicos más concurridos de 
los distritos electorales federales.  

f.     Publicación y distribución de Encartes el día de la jornada electoral.  

g. Equipamiento de los domicilios donde se instalarán las casillas.  

h. Entrega de apoyo para la alimentación de los funcionarios de las mesas directivas de 
casilla.  

i.      Entrega de apoyo económico para los propietarios o responsables de inmuebles donde 
se instalarán las casillas.  

 

G. Documentación y materiales electorales.  
 

a. Materiales electorales que se emplearán en las casillas. 



                                                                         

b. Documentación electoral que se empleará en las casillas.  
c. Integración de la documentación y materiales electorales.  
d. Distribución de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas 

directivas de casilla.  
 

H. Integración de las mesas directivas de casilla.  
 

a. Primera insaculación.  
b. Visita, notificación y primera capacitación a ciudadanos sorteados.  
c. Lista de ciudadanos aptos para ser designados funcionarios de casilla.  
d. Segunda insaculación.  
e. Entrega de nombramientos, segunda etapa de capacitación a funcionarios designados, 

realización de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y sustituciones de 
funcionarios de casilla.  

f.      Materiales didácticos para la capacitación electoral.  
g. Verificación a los procesos de capacitación.  

 

I. Observadores electorales.  
 

a. Acreditación.  
b. Recepción de solicitudes.  
c. Materiales didácticos para los cursos de capacitación.  

 

J. Candidaturas independientes.  
 

a. Requisitos para el registro. 
b. Verificación de apoyo ciudadano. 
c. En materia de radio y televisión.  

 

K. Candidaturas comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local. 
 

L. Registro de candidaturas.  
 

a. Revisión del listado de candidatos. 
b. Verificaciones y/o cotejos que la legislación local mandate. 
c. Plazos y términos para su registro y participación en las contiendas. 

  

M. Representantes generales y de casilla.  
 

a. Acceso para consulta a los OPL al Sistema correspondiente.  
b. Acceso al INE para consultas al sistema que para el efecto implemente el OPL.  

 
N. Organización de debates.  

 
O. Desarrollo de la Jornada Electoral. 
 

a. Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.  
b. Escrutinio y cómputo de votos. 
c. Integración de los paquetes electorales. 
d. Servicios de orientación ciudadana.  

 
P. Mecanismos de recolección de paquetes electorales.  
 
Q. Promoción de la participación ciudadana. 

  
R. Resultados Electorales Preliminares.  
 

a. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).  
b. Conteo rápido institucional. 
c. Encuestas y sondeos de opinión.  
 

S. Cómputo de las elecciones locales.  
 

T. Sistemas informáticos.  



 

U. Acceso a radio y televisión.  
 

a. Procedimientos, gastos, plazos y términos que comprenda todas las obligaciones de los 
temas y conceptos que involucren a los OPL para garantizar su acceso, el de los partidos 
políticos y en su caso, de candidatos independientes.  
 

V. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos.  
 

a. Requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
b. Comunicaciones del Órgano Superior de Dirección. 
c. Solicitudes de apoyo a los OPL.  

 

W. Voto de los mexicanos residentes en el extranjero.  
 

X. Medidas cautelares en materia de radio y televisión. 
  

Y. Visitantes extranjeros.  
 
El apartado denominado “ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES”, letra A, 
dispone que el convenio general de coordinación que suscriba el INE con los OPL, deberá contener los 
apartados siguientes:  
 

I. Título.  
 

II. Antecedentes.  

a)  La exposición sucinta, cronológicamente ordenada, de los hechos más importantes que dan 
origen a la suscripción del instrumento.  

 

III. Declaraciones. Estará compuesto, básicamente, por los siguientes elementos:  

a) Identificación y facultades del INE y del OPL correspondiente.  

b) Denominación y la normatividad de la cual deriva su surgimiento.  

c) Descripción de las facultades de los representantes legales.  

d) Mención sobre la disposición de los recursos que aseguren el cumplimiento de los 
compromisos pactados.  

e) Domicilio legal.  

f) Declaraciones conjuntas de las partes, en el cual se reconozcan la personalidad con que se 
ostentan y que no existen vicios en el consentimiento de las partes. 

IV. Clausulado. Se incluirán como mínimo, los siguientes ámbitos de regulación:  

a) Precisar y definir el objeto y alcance del convenio, destacando que se trata de un fin lícito, 
asequible y posible.  

b) Los compromisos que asume cada una de las partes, para el cumplimiento de los objetivos 
trazados.  

c) Cláusula relativa a la ausencia de relación laboral. Precisar que la colaboración materia del 
instrumento, no generan derechos ni obligaciones laborales de quienes intervienen en la 
ejecución de las actividades derivadas del convenio. 

d) Cláusulas sobre propiedad intelectual. Precisiones sobre derechos de autor.  

e) Los mecanismos para dirimir las controversias que se generen durante la vigencia y 
aplicación del convenio. 

f) Cláusula de transparencia.  

g) Cláusula de publicidad.  

h) Normatividad aplicable.  

i) Lugar y fecha de la firma del convenio.  

j) Causas de terminación anticipada de la colaboración y de vigencia del convenio, y en su 
caso, mecanismos para su renovación. 
 

V. Apartado de firmas.  



                                                                         

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo primero señala que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos es una 
función que se realiza a través del INE y el OPL, denominado IEEM, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y que, en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  
 

El párrafo segundo del mismo artículo menciona que el IEEM será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

Por su parte el párrafo décimo tercero de la disposición invocada, refiere que el IEEM tendrá a su cargo 
además de las que determine la ley de la materia, las actividades relativas al desarrollo de la democracia y la 
cultura política, entre otras.   

 
CEEM 

 
En términos del artículo 29, fracciones II y III, las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo 
de junio del año que corresponda para elegir cada tres años a las diputaciones a la Legislatura Local e 
integrantes de los ayuntamientos del Estado. 
 
El artículo 168, párrafo primero, dispone que el IEEM es el organismo público dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.  
 
Por su parte, el párrafo tercero, del mismo artículo enuncia las funciones del IEEM. 
 
El artículo 169, párrafo primero, refiere que el IEEM se regirá para su organización, funcionamiento y control 
por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que le resulten aplicables y las del 
propio CEEM. 
 
El artículo 175, señala que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del IEEM, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
profesionalismo guíen todas las actividades del organismo.  
 

El artículo 185, fracción XXXIII, indica que entre las atribuciones de este Consejo General está la de conocer, 
en su caso, aprobar y supervisar el cumplimiento de los convenios que el IEEM celebre con el INE. 
 

En términos del artículo 190, fracciones II y XI, son atribuciones del Presidente del Consejo General, firmar 
conjuntamente con el Secretario Ejecutivo, los convenios que se celebren con autoridades electorales y 
establecer vínculos entre el IEEM y las autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y 
colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los 
fines del propio IEEM; así como coordinar las actividades entre el INE y el IEEM.  
 

El artículo 196, fracciones I y VII, señala como atribuciones del Secretario Ejecutivo, las de representar 
legalmente al IEEM, así como presentar a la aprobación del Consejo General los convenios que celebre con 
el INE o con otras autoridades electorales estatales en materia de apoyo y colaboración, a través del 
Consejero Presidente.  

 

El artículo 235 determina que los procesos electorales ordinarios iniciarán en la primera semana del mes de 
enero del año correspondiente al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen 
los consejos del IEEM, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 
 
Manual de Organización 
 
El apartado VII, numeral 1, viñeta trigésima tercera, establece la función del Consejo General de conocer, en 
su caso aprobar y supervisar el cumplimiento de los convenios que el IEEM celebre con el INE. 
 

El mismo apartado, en su numeral 2, viñeta segunda, prevé la función del Consejero Presidente del Consejo 
General, de firmar conjuntamente con el Secretario Ejecutivo, los convenios que se celebren con las 
autoridades electorales. 



 

III. MOTIVACIÓN 

 
Con motivo del próximo proceso electoral 2021, para elegir diputaciones a la LXI Legislatura Local e 
integrantes de los ayuntamientos del Estado, cuya jornada electoral será el seis de junio de dos mil veintiuno, 
se hace necesario establecer las bases de coordinación, entre el INE y el IEEM, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con el propósito de concertar su actuación en la ejecución de las tareas inherentes 
a la organización de dicho proceso electoral.  

 
En ese sentido la UTVOPL, remitió vía correo electrónico al Consejero Presidente de este Consejo General el 
Convenio, quien a su vez lo somete a consideración de este Órgano Superior de Dirección, por lo que una 
vez analizado advierte que se encuentra estructurado de la manera siguiente: 

  
 Título.  

 Antecedentes.  

 Declaraciones.  

 Clausulado, y 

 Apartado de firmas.   

 
Asimismo, es importante señalar que en el apartado correspondiente al Clausulado se contemplan las 
actividades en las que se coordinarán las Instituciones referidas y que son el objeto de dicho Instrumento, 
siendo estas las siguientes:  

 
1. Integración de los Consejos Distritales y Municipales de “EL IEEM”.  

2. Campañas de Actualización y Credencialización.  

3. Listas Nominales de Electores.  

4. Insumos Registrales.  

5. Capacitación y Asistencia Electoral.  

6. Casillas Únicas.  

7. Documentación y Materiales Electorales.  

8. Integración de las Mesas Directivas de Casilla Única.  

9. Observadores Electorales.  

10. Candidaturas Independientes.  

11. Candidaturas Comunes y Coaliciones.  

12. Registro de Precandidaturas y Candidaturas. 

13. Representantes Generales y de Casilla.  

14. Organización de Debates. 

15. De la Paridad de Género. 

16. Desarrollo de la Jornada electoral. 

17. Mecanismos de Recolección.  

18. Promoción de la Participación Ciudadana.  

19. Resultados Electorales Preliminares. 

20. Cómputos de las Elecciones Locales. 

21. Sistemas Informáticos.  

22. Acceso a Radio y Televisión. 

23. Monitoreo de Espacios que Difunden Noticias. 

24. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas y 
candidaturas independientes. 

25. Medidas Cautelares en Materia de Radio y Televisión.  

26. Visitantes Extranjeros. 

27. En Materia de Comodatos.  

28. Programa de las Sesiones de los Consejos. 



                                                                         

Es de destacar que a efecto de ejecutar las actividades antes señaladas, en su momento se suscribirán los 
correspondientes Anexos Técnico y Financiero, a través de los cuales se definirán de manera precisa 
actividades, procedimientos, plazos, obligaciones, gastos y costos que se generen del mismo, como lo refieren 
los artículos 31 y 32 del Reglamento de Elecciones. 
 
Por lo anterior, y toda vez que en el Convenio se establecen de manera precisa las actividades en las que el 
INE y el IEEM se coordinarán para la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
concurrentes 2020-2021, mismas que se encuentran previstas en el Anexo 1, en el Apartado denominado  
“RUBROS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE COMO MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
Y LOS OPL”, y se ajusta a lo establecido en el Apartado denominado “ESTRUCTURA DE LOS 
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES”, letra A, así como en el artículo 29, numerales 1 y 2, del Reglamento 
de Elecciones, resulta procedente su aprobación, para la suscripción correspondiente.  

 
Por lo fundado y motivado, se:  

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO. Se aprueba el Convenio anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.  Se autoriza al Consejero Presidente del Consejo General y al Secretario Ejecutivo del IEEM, para 

que suscriban el Convenio objeto del presente Instrumento con el INE. 
 
TERCERO. El Consejero Presidente del Consejo General, remitirá al INE, a través de la JLE, el presente 

acuerdo, así como el Convenio, para su suscripción correspondiente. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento de las direcciones y unidades del IEEM el Convenio aprobado por el 

presente acuerdo, para los efectos que en el ámbito de sus atribuciones haya lugar. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General. 
 
SEGUNDO.  Publíquese este acuerdo, en la Gaceta del Gobierno; asimismo junto con su anexo en la página 

electrónica del IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las consejeras y los consejeros electorales del 
Consejo General, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de 
septiembre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 
A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

(RÚBRICA). 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
    
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 
 

 
 El anexo del presente acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica https://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2020.html 



 

INSTITUTO  NACIONAL  ELECTORAL 
 

 

 
 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG187/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA 
CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2021 
 

ANTECEDENTES 
 

…10. Presentación de la solicitud de atracción. Mediante escrito de 4 de agosto de 2020, las y los Consejeros 

Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. 
José Roberto Ruiz Saldaña, solicitaron poner a consideración del Consejo General ejercer la facultad de atracción, para que 
se fijen fechas para la conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo ciudadano, durante todos los Procesos 
Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021. 
 

CONSIDERANDOS 
 

…7. Conclusión… Por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo del PEF 2020-2021 
concurrente con treinta y dos procesos locales, es procedente ejercer la facultad de atracción a fin de establecer la fecha 
por bloques para la conclusión de las precampañas y los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los 
aspirantes a candidatos independientes, federales y locales, lo que permitirá cumplir con las atribuciones que fueron 

otorgadas al INE, así como a los OPL.  
 

Asimismo, el análisis de la importancia de homologar los calendarios electorales de aquellas entidades federativas que 

tendrán Proceso Electoral concurrente con las elecciones federales de 2021, planteado en este Acuerdo, se justifica porque 
los trabajos de fiscalización, asignación de tiempos del Estado en radio y televisión, capacitación electoral, monitoreo, 
diseño e impresión, producción y almacenamiento, y distribución de los documentos y materiales electorales en los 
comicios federales y locales, son de vital importancia para el sano y adecuado desarrollo de dichos procesos, pues de no 
ocurrir así, se ponen en riesgo la totalidad de la Jornada Electoral y lo que ello conlleva, poniendo en riesgo además de la 
elección, los principios democráticos a que este Instituto está obligado observar, respetar y hacer guardar.  

 

La definición de etapas y relaciones institucionales homogéneas permitirán llevar a cabo una adecuada coordinación y 

un puntual seguimiento del Proceso Electoral mismo que se traduce en el logro de los objetivos institucionales y en la 
promoción de certeza y claridad al interior y exterior del Instituto… 
 

… 
 

Por lo expuesto y fundado, este órgano resuelve. 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales Federal y locales, se establece la fecha de 

término de las precampañas… 
 
El contenido completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica:  
 
Página INE: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114314/CGex202008-07-rp-1.pdf 
 
Página DOF: www.dof.gob.mx/2020/INE/CGext202008_07_rp_1.pdf 
 

Ciudad de México, 7 de agosto de 2020 
 

El Secretario del Consejo General 
 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
(Rúbrica). 



                                                                         

 

 
 

EXTRACTO de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para 
los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 
EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN 
DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-46/2020. 

 

ANTECEDENTES 

… 
 

10. Presentación de la solicitud de atracción. Mediante escrito de 4 de agosto de 2020, las y los Consejeros Electorales Dra. 
Adriana Margarita Favela Herrera, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña, solicitaron poner a consideración del Consejo General ejercer la facultad de atracción, para que se fijen fechas para la 
conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo ciudadano, durante todos los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021. 
 

11. Resolución INE/CG187/2020. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021. 
 

12. Impugnación de la resolución INE/CG187/2020. Inconforme con la resolución anterior, el 13 de agosto siguiente, el Partido 
Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación el cual quedó registrado con el expediente SUP-RAP-46/2020, en el 
que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar dicha resolución, a efecto de que 
este Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones establecidas en el fallo de referencia. 
 

CONSIDERANDOS 

… 
 

5. Conclusión… Por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo del PEF 2020-2021 concurrente 
con treinta y dos procesos locales, es procedente ejercer la facultad de atracción a fin de establecer la fecha por bloques para la 
conclusión de las precampañas y los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos 
independientes, federales y locales, lo que permitirá cumplir con las atribuciones que fueron otorgadas al INE, así como a los 
OPL.  
 

Asimismo, el análisis de la importancia de homologar los calendarios electorales de aquellas entidades federativas que tendrán 
Proceso Electoral concurrente con las elecciones federales de 2021, planteado en este Acuerdo, se justifica porque los trabajos de 
fiscalización, asignación de tiempos del Estado en radio y televisión, capacitación electoral, monitoreo, diseño e impresión,  
producción y almacenamiento, y distribución de los documentos y materiales electorales en los comicios federales y locales, son de 
vital importancia para el sano y adecuado desarrollo de dichos procesos, pues de no ocurrir así, se ponen en riesgo la totalidad de 
la Jornada Electoral y lo que ello conlleva, poniendo en riesgo además de la elección, los principios democráticos a que este 
Instituto está obligado observar, respetar y hacer guardar.  

 

La definición de etapas y relaciones institucionales homogéneas permitirán llevar a cabo una adecuada coordinación y un 
puntual seguimiento del Proceso Electoral mismo que se traduce en el logro de los objetivos institucionales y en la promoción de 
certeza y claridad al interior y exterior del Instituto… 
 

… 
 

Por lo expuesto y fundado, este órgano resuelve. 
 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales Federal y locales, se establece la fecha de término de 
las precampañas… 

… 

El contenido completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica:  
 

https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-11-de-septiembre-de-2020/ 
 

DOF: www.dof.gob.mx/2020/INE/CGext202009_11_rp_2.pdf 
 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2020. 
 

El Secretario Ejecutivo 
 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
(Rúbrica). 

https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-11-de-septiembre-de-2020/


 

 

 
CONSEJO GENERAL 

 

INE/CG270/2020 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES Y CRITERIOS CON QUE HABRÁ DE INVITAR, ATENDER E INFORMAR A LOS VISITANTES EXTRANJEROS 
QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES 2020 – 2021 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Instituto Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
RE Reglamento de Elecciones 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
  

 

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

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(Constitución), en 
materia político-electoral, en dicha reforma quedó establecido, entre otras cosas, el cambio de denominación de 
Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. 

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

III. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, se aprobó el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral. 

 

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

1. De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A de la Constitución, la organización de las 
elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 

 

2. El artículo 4, párrafo 2 de la LGIPE señala que las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la 
colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de referencia. 

 

3. El artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE, señala que el Instituto Nacional Electoral es autoridad en materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño 

 

4. El artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 
actividades del Instituto. 

 

5. El artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la norma en cita, dispone que el Consejo General tiene entre sus atribuciones la 
de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, tanto en la LGIPE, como en otras 
legislaciones aplicables. 

 

6. Es atribución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ocasión de la celebración de Procesos 
Electorales Federales, acordar las bases y criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes 
extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus etapas, de conformidad 
con el artículo 44, párrafo 2 de LGIPE. 



                                                                         

7. De conformidad con el artículo 30, párrafo 1, inciso A de la Constitución, son mexicanos por nacimiento todas 
aquellas personas nacidas en territorio nacional, también quienes hayan nacido en el extranjero, pero sean hijos de 
padres mexicanos nacidos en territorio nacional; quienes hayan nacido en el extranjero, pero sean hijos de padres 
mexicanos por naturalización; así como aquellos nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean 
de guerra o mercantes. 

 

8. El artículo 65, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior establece que corresponde a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales colaborar en la formulación de los criterios y Lineamientos que le corresponda determinar al Consejo 
General para el registro y atención de los visitantes extranjeros interesados en el desarrollo del Proceso Electoral 
Federal. 

 

9. La LGIPE, en su artículo 82, párrafo 2; establece que en los procesos en que se realicen elecciones federales y 
locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa 
directiva de casilla única para ambos tipos de elección.  

 

10. De conformidad con el artículo 214, párrafo 2, del RE señala que, en caso de elecciones concurrentes, la 
acreditación de visitantes extranjeros será competencia del Instituto Nacional Electoral, por lo que los Organismos 
Públicos Locales no requerirán de emitir alguna Convocatoria o expedir acreditación adicional. 

 

11. En el artículo 215, párrafo 1, del RE, señala que en los convenios generales de coordinación y colaboración que 
suscriba el Instituto Nacional Electoral con los Organismos Públicos Locales se establecerán los mecanismos de 
colaboración en materia de visitantes extranjeros.  

 

12. De conformidad con el artículo 216 del RE, se considera visitante extranjero a toda persona física de nacionalidad 
distinta a la mexicana, reconocida como tal conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Federal, 
interesada en conocer los Procesos Electorales Federales y locales, y que haya sido debidamente acreditada para tal 
efecto por la autoridad electoral responsable de la organización de los comicios en que participe. 

 

13. En el artículo 219, párrafo 1, del RE establece que a más tardar en el mes en que dé inicio el Proceso Electoral, la 
autoridad administrativa electoral competente, aprobará y hará pública una Convocatoria dirigida a la comunidad 
internacional interesada en conocer el desarrollo del proceso, para que quienes lo deseen, gestionen oportunamente 
su acreditación como visitante extranjero.  

 

14. El mismo artículo, en el párrafo 2 señala que los elementos mínimos que deben incluirse en la convocatoria son a 
quienes está dirigida la convocatoria; plazo para hacer llegar a la presidencia del Consejo General u Órgano Superior 
de Dirección respectivo, la solicitud de acreditación, misma que deberá acompañarse de una copia de las páginas 
principales de su pasaporte vigente y una fotografía nítida y reciente de la persona interesada, así como los 
mecanismos de entrega de la documentación; instancia responsable de recibir la documentación; esquema de 
atención, resolución y notificación de ésta, respecto de las solicitudes de acreditación; actividades que podrán 
desarrollar los visitantes extranjeros, y obligaciones de los acreditados. 

 

15. El citado artículo, párrafo 3 establece que el formato de solicitud de acreditación como visitante extranjero, 
identificado como Anexo 7 del RE, deberá estar a disposición de las personas interesadas en las oficinas centrales 
del Instituto y del OPL que corresponda; en las oficinas de la CAI del Instituto; en los treinta y dos Consejos Locales y 
en la página de internet del Instituto y del OPL. Asimismo, el Instituto solicitará a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que dicho formato se encuentre a disposición de la persona interesada en las representaciones 
diplomáticas y consulares de México en el extranjero. 

 

16. La Convocatoria antes referida se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el medio de comunicación 
equivalente en las entidades federativas, y se difundirá tanto en la página de internet del Instituto como del 
Organismo Público Local que corresponda, en sus oficinas desconcentradas, por medios electrónicos y demás 
medios que se estimen pertinentes; según lo establecido en el artículo 220, párrafo 1, del RE. 

 

17. El Artículo 221, párrafo 1 del RE establece que la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional 
Electoral será el órgano responsable de conocer y resolver sobre todas las solicitudes de acreditación recibidas, en 
los plazos y términos que se establezcan en la propia Convocatoria.  

 

18. En el párrafo 2 del artículo antes citado, mandata a la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto presentar 
en cada sesión ordinaria del Consejo General un informe sobre los avances en la atención de las solicitudes de 
acreditación recibidas, así como de aquellas actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros. 

 

19. El Instituto Nacional Electoral valora en toda su extensión el interés de los representantes de diversas instituciones y 
organismos extranjeros por conocer e informarse con todo detalle y oportunidad acerca de los trabajos relativos a la 
preparación, organización y conducción del Proceso Electoral Federal 2020 – 2021, así como las características de 
los 32 comicios locales concurrentes. 

 

20. A través de un Programa de Atención e Información para visitantes extranjeros, el Instituto desea ofrecer a todas las 
personas extranjeras interesadas las facilidades e información requerida para un conocimiento y estudio objetivo e 
integral de los diversos aspectos concernientes al régimen electoral mexicano en general, al Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 en particular, así como de los 32 comicios locales concurrentes.  



 

21. Es interés del Instituto que los visitantes extranjeros acreditados puedan conocer, de primera mano, los documentos 
básicos, los procesos de selección interna y las candidaturas postuladas por los partidos políticos y coaliciones, así 
como de la participación, en su caso, de candidatos independientes en dichos comicios; como parte integral del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 

22. En atención a un principio de reciprocidad y cortesía con sus homólogos extranjeros y con instituciones y organismos 
internacionales en la materia con los que ha establecido vínculos de cooperación e intercambio, el Instituto desea, en 
esta oportunidad, hacerles una cordial invitación para que acudan a nuestro país para conocer e informarse sobre el 
Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021 en calidad de visitantes 
extranjeros invitados. 

 

23. En aras de otorgarle la mayor certidumbre y seguridad a las actividades de los visitantes extranjeros que acudan a 
México para conocer e informarse sobre el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 
concurrentes 2020-2021, resulta conveniente fijar las bases y criterios que precisen y faciliten sus actividades. 

 

Con base en las consideraciones expresadas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se establecen las bases y criterios con que se habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros 

que acudan a conocer las modalidades del desarrollo del Proceso Electoral Federal y de los Procesos Electorales Locales 
concurrentes 2020-2021, que comprende las elecciones federales y los comicios en las 32 entidades que se celebrarán de 
manera coincidente, en cualquiera de sus etapas, así como la Convocatoria y Formato de solicitud de acreditación que 
forman parte integral del presente Acuerdo como anexos.  
 

BASES 
 

Base 1ª. 
 

1. Para los efectos de este Acuerdo, visitante extranjero es toda aquella persona con ciudadanía y nacionalidad diferente a 
la mexicana, reconocidas como tales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; e interesadas en 
conocer sobre el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021, y que hayan 
sido debidamente acreditadas para tal efecto por el Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, de conformidad con las presentes bases y criterios. 

 

Base 2ª. 
 

1. Una vez aprobado el presente Acuerdo, y de manera adjunta al mismo, el Instituto Nacional Electoral hará pública 
una Convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en conocer sobre el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021, para que quienes lo deseen, gestionen 
oportunamente su acreditación como visitante extranjero. 

 

2. La Convocatoria se publicará, junto con el presente Acuerdo, en el Diario Oficial de la Federación, en el medio de 
comunicación equivalente en las 32 entidades federativas, y será difundida en la página de Internet así como en las 
distintas plataformas electrónicas del Instituto, en las páginas electrónicas y plataformas de cada uno de los 32 
Organismos Públicos Locales y demás medios que se estimen pertinentes. 

 

3. La Convocatoria se dirigirá expresamente a todas aquellas personas extranjeras interesadas en el Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021, entre ellas, a representantes de: 

 

A. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
 

B. Organismos internacionales. 
 

C. Organizaciones continentales o regionales. 
 

D. Partidos y organizaciones políticas de otros países.  
 

E. Órganos legislativos de otros países. 
 

F. Gobiernos de otros países. 
 

G. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros países. 
 

H. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral. 
 

I. Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del extranjero que realicen actividades 
especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

 

4. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México 
para difundir a nivel internacional la Convocatoria, referida en el párrafo 1 de esta Base 2ª. 

 

5. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones electorales, las candidaturas 
independientes, las instancias promotoras de consultas populares, las organizaciones de observadores electorales y 



                                                                         

todas aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas o interesadas en la materia, 
podrán difundir la Convocatoria e invitar a personas con nacionalidad diferente a la mexicana, que cumplan con los 
requisitos establecidos, para acreditarse bajo la figura de visitante extranjero. 

 

6. De conformidad con las convenciones y prácticas internacionales prevalecientes en esta materia, así como de 
aquellas que se deriven de convenios de cooperación técnica internacional suscritos por el Instituto, la Presidencia 
del Consejo General podrá hacer extensiva la invitación para acreditarse como visitantes extranjeros a los titulares de 
los Organismos Electorales de otros países, así como a representantes de organismos internacionales con los que el 
Instituto mantenga vínculos de cooperación, y disponer lo necesario para ofrecer un programa de atención especifico. 

 

Base 3ª. 
 

1. Las personas extranjeras interesadas dispondrán de un plazo que comenzará a partir del inicio del Proceso Electoral 
Federal y Concurrente 2020-2021 y vencerá el 26 de mayo de 2021, para dirigir y hacer llegar al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, su Formato de solicitud de acreditación, aprobado de manera adjunta al presente Acuerdo, 
acompañado de la documentación a que hace referencia la Base 4ª del presente Acuerdo. 

 

2. Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán llenar el Formato de solicitud de acreditación, 
publicado junto con la Convocatoria, y que estará a su disposición en las oficinas centrales del Instituto, en las 
oficinas de los 32 Organismos Públicos Locales, en los 32 Consejos Locales del Instituto en las entidades 
federativas, en la página de Internet del Instituto, y en las páginas de Internet de los 32 organismos públicos 
electorales. Asimismo, el Instituto solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México que 
dicho Formato se encuentre a disposición de la persona interesada en las representaciones diplomáticas y 
consulares de México en el extranjero.  

 

La documentación estará disponible en español e inglés para facilitar su conocimiento.  
 

Base 4ª. 
 

1. Para solicitar al Instituto Nacional Electoral la acreditación como visitante extranjero para el Proceso Electoral Federal 
y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021, las personas interesadas deben reunir los siguientes 
requisitos: 

 

A. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, el Formato de solicitud de acreditación, debidamente firmado por la persona interesada; junto 
con una copia de las páginas principales de su pasaporte vigente y una fotografía reciente y nítida. La 
documentación podrá ser entregada personalmente, remitida por correo o servicio de mensajería, con cargo a 
la persona interesada, o bien transmitidas vía electrónica según lo establecido en la Convocatoria y el propio 
Formato. 

 

B. No perseguir fines de lucro en el ejercicio de los derechos provenientes de su acreditación. 
 

Base 5ª. 
 

1. La Coordinación de Asuntos Internacionales conocerá y resolverá, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su 
presentación, sobre todas las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo y forma, informando oportunamente al 
Consejo General del Instituto, así como a los 32 organismos públicos electorales. 

 

2. Para los casos en que se presente documentación incompleta, durante las 24 horas hábiles posteriores a su 
recepción, la Coordinación de Asuntos Internacionales informará lo conducente a la persona interesada, para que, de 
así desearlo, durante las 24 horas siguientes a la comunicación referida, remita la documentación omitida, según lo 
establecido en el párrafo 4 de la presente Base.  

 

3. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditada o acreditado como visitante extranjero ante el 
Instituto Nacional Electoral, específicamente a la Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 26 de mayo de 
2021. Posterior a esa fecha, no se aceptará documentación, salvo de aquellos interesados que remitan 
documentación complementaria, y con base en los términos señalados en el párrafo anterior.  

 

4. Se dará por rechazada aquella solicitud presentada por alguna persona interesada que sea considerada como 
mexicana por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien que no haya presentado su 
documentación completa, según lo establecido en el párrafo anterior 

 

5. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará y remitirá a cada persona interesada la notificación oficial 
respecto de la resolución sobre la solicitud de acreditación que presentó, en los términos establecidos tanto en el 
presente Acuerdo, como en la Convocatoria.  

 

Las notificaciones de acreditación se remitirán a las direcciones electrónicas especificadas por el interesado en su 
Formato de solicitud de acreditación. 

 

6. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de las distintas dependencias del Gobierno mexicano para contar 
con el auxilio necesario para la autorización y la emisión de los visados correspondientes, para facilitar la internación 
al país de todas aquellas personas que hayan sido acreditadas como visitante extranjero. 



 

7. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral establecerá los mecanismos conducentes para la elaboración 
de los gafetes de acreditación como visitante extranjero. Mientras que la Coordinación de Asuntos Internacionales 
establecerá el procedimiento para la entrega correspondiente, siendo las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, 
del sábado 5 de junio de 2021, el límite para que las personas interesadas reciban dichos gafetes. 

 
8. La Coordinación de Asuntos Internacionales presentará en cada sesión ordinaria del Consejo General un informe 

sobre los avances en la atención de las solicitudes de acreditación recibidas, así como otras actividades relativas a la 
atención de los visitantes extranjeros.  

 
Base 6ª. 
 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral Federal y los 
Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021 en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del 
territorio nacional. 

 

2. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará un Programa de atención e información dirigido a los 
visitantes extranjeros, el cual será puesto a consideración del Consejo General, preferentemente en la sesión 
ordinaria posterior a aquella en la que se apruebe el presente Acuerdo. 

 

Una vez aprobado este Programa, será hecho del conocimiento de los 32 organismos públicos electorales locales. 
 

3. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre las normas, instituciones y 
procedimientos electorales, los visitantes extranjeros acreditados podrán solicitar ante la autoridad electoral 
responsable del Proceso Electoral respectivo, entrevistas o reuniones informativas con funcionarios de la autoridad 
electoral administrativa y jurisdiccional. 

 

Para el caso de la elección federal, los visitantes extranjeros acreditados podrán presentar dichas solicitudes a través 
de la Coordinación de Asuntos Internacionales; o bien en las entidades federativas podrán hacerlo a través de los 
órganos desconcentrados del Instituto, dirigiendo las solicitudes correspondientes a los Consejeros Presidentes 
respectivos, quienes resolverán lo conducente, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles informarán al Consejero 
Presidente del Consejo General, a través de la propia Coordinación. 
 

Mientras que, para el caso de los 32 organismos públicos electorales locales, podrán atender las solicitudes de 
información que reciban de los visitantes extranjeros. Adicionalmente, dichos organismos remitirán a la Coordinación 
de Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del Proceso Electoral a su cargo, a fin de 
que sea entregada a todos los visitantes extranjeros acreditados en ese mismo Formato. Los temas que se incluirán 
en esta información serán establecidos en el Programa de atención e información dirigido a los visitantes extranjeros.  

 

4. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 
independientes y las instancias promotoras de consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros 
acreditados sus planteamientos sobre el Proceso Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales concurrentes 
2020-2021, así como proporcionarles la documentación que consideren pertinente sobre el mismo. 

 
Base 7ª. 
 

1. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el financiamiento para cubrir los gastos 
relativos a su traslado, estancia y actividades en México. 

 
Base 8ª. 
 
Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, además de cumplir en todo tiempo con las leyes 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán abstenerse de: 

 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de 
estas, incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía;  

 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 
 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidatura alguna o pronunciarse a favor o en contra de alguna de 
las preguntas o respuestas posibles a la Consulta Popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que, de 
ser el caso, esté sometida a votación;  

 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 
 

5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 
electorales, partidos políticos o candidatos; 

 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, de los resultados de la Consulta Popular o 
cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a votación;  

 

7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, y  



                                                                         

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, 
candidaturas o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal, los 32 comicios locales o de 
cualquiera de las preguntas o respuestas posibles a la Consulta Popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a votación.  

 
Base 9ª. 
 
En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este acuerdo y a la legislación federal electoral por 
parte de los visitantes extranjeros acreditados, se procederá de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 
 

CRITERIOS 
 

1. El Programa de atención e información dirigido a los visitantes extranjeros incorporará, entre otros, los siguientes 
criterios: 

 

A. Las generalidades para los esquemas de cooperación con otras instancias vinculadas a la presencia y 
participación de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
concurrentes 2020-2021. 

 

B. Los procedimientos correspondientes a la recepción, revisión y resolución de las solicitudes de acreditación 
como visitante extranjero; así como los mecanismos para emitir y hacer llegar las notificaciones 
correspondientes.  

 

C. Los mecanismos para la elaboración y entrega de gafetes a los visitantes extranjeros. 
 

D. Los contenidos, plazos de entrega y formato correspondientes a la información institucional que se entregará 
a los visitantes extranjeros. 

 

E. Las características generales para la atención de invitados institucionales. 
 
2. Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto en única y definitiva instancia por la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, previa consulta a la Presidencia del Consejo General. 
 
SEGUNDO.- Para el caso de las entidades federativas donde se celebren elecciones concurrentes, en los convenios de 

coordinación y colaboración que signe el Instituto Nacional Electoral con los Organismos Públicos Locales correspondientes, 
se establecerán los mecanismos de cooperación para la atención e información de los visitantes extranjeros.  
 
Junto con las acciones conducentes, se determinarán las áreas administrativas que serán responsables de coordinar y 
ejecutar las actividades que llevará a cabo cada una de las instituciones firmantes. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, para que comunique a las presidencias de los 

órganos superiores de dirección de las 32 entidades federativas, el contenido del presente Acuerdo, para que a su vez lo 
hagan del conocimiento de sus integrantes. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del conocimiento de las y los vocales de las Juntas Locales 

Ejecutivas el contenido del presente Acuerdo, para que a su vez lo hagan del conocimiento de sus respectivos Consejos 
Locales. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo y sus documentos anexos en el Diario Oficial de la Federación, así como en los 

medios de comunicación y difusión equivalentes en las 32 entidades federativas. 
 
SEXTO.- El presente Acuerdo, incluyendo sus documentos anexos, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 

parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 4 de septiembre de 2020, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey 
Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL 

 
DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 
(RÚBRICA). 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
(RÚBRICA). 



 

CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORAL LOCALES CONCURRENTES 2020-2021 
 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la Ley. Este Instituto es depositario de la autoridad electoral y encargado de la función estatal de 
organizar las elecciones federales mexicanas. En el ejercicio de esta función estatal tiene como principios rectores la 
certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. 
 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral. El cual, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44, párrafo 
2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 219, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, 
así como en términos de la Base 2ª del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
establecen las bases y criterios con que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a 
conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, 
INE/CG270/2020, aprobado el 4 de septiembre de 2020 expide la presente Convocatoria de acuerdo a las siguientes 
 

BASES 
 

I. GENERALES 
 

1. La presente Convocatoria está dirigida a cualquier persona con ciudadanía y nacionalidad diferente a la mexicana, 
que tenga interés en conocer el desarrollo del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales 
concurrentes 2020-2021 en México, que comprende las elecciones federales y los comicios que se celebrarán de 
manera concurrente en las 32 entidades del país, incluyendo a representantes de: 

a. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
b. Organismos internacionales. 
c. Organizaciones continentales o regionales. 
d. Partidos y organizaciones políticas de otros países. 
e. Órganos legislativos de otros países. 
f. Gobiernos de otros países. 
g. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros países. 
h. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral. 
i. Instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero que realicen actividades 

especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

 

2. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021, en 
cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. 

 

3. Las personas interesadas gozarán de un plazo que comenzará a partir del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-
2021, es decir, del 7 de septiembre de 2020, y vencerá el miércoles 26 de mayo de 2021, para hacer llegar a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, su Formato de solicitud de acreditación, acompañada de una copia de las páginas principales de su 
pasaporte vigente y una fotografía reciente y nítida de 3 x 2.5 centímetros. 

 

4. El Formato de solicitud de acreditación como visitante extranjero estará a disposición de las personas interesadas en 
las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), específicamente en la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto ubicadas en Calzada Acoxpa No. 436, piso 8, Col. Ex Hacienda de Coapa, Alcaldía 
Tlalpan, C. P. 14300, Ciudad de México; en los 32 Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral en las entidades 
federativas; en las oficinas de los 32 organismos públicos locales; en la página de Internet del Instituto Nacional 
Electoral www.ine.mx; y en las páginas de Internet de los 32 organismos públicos electorales locales.  

 

Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral solicitará los apoyos conducentes a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de México para que dicho Formato esté disponible en las representaciones diplomáticas y 
consulares de México en el extranjero. 

 

5. La documentación referida en el Punto 3 de la presente Base, deberá ser remitida a la dirección electrónica 
visitantes.extranjeros@ine.mx, siendo que el Formato de solicitud de acreditación deberá incluir la firma autógrafa de 
la persona interesada; o bien la firma electrónica avanzada, la cual deberá contener el nombre de la autoridad 
certificadora y el sello o certificado digital correspondiente. 

 

6. Para que el Instituto Nacional Electoral otorgue las acreditaciones solicitadas, las personas extranjeras interesadas 
deben reunir los siguientes requisitos: 

 

a. Ser reconocida o reconocido como extranjera o como extranjero por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, según lo establecido en la Base 1ª del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de invitar, atender e informar a los 
visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y los procesos 
electorales locales concurrentes 2020-2021.  

http://www.ine.mx/
mailto:visitantes.extranjeros@ine.mx


                                                                         

b. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, una solicitud de acreditación individual debidamente requisitada, en los tiempos y formas 
señaladas en la presente Convocatoria. 

c.          No perseguir fines de lucro. 
 

7. La Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto conocerá y resolverá, dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a su recepción, sobre todas y cada una las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo y forma. 

 

8. En caso de que se presente documentación incompleta, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, la 
Coordinación de Asuntos Internacionales informará por vía electrónica lo conducente a la interesada o al interesado 
para que, de así desearlo, durante las 24 horas siguientes a la emisión de dicha comunicación, remita la 
documentación omitida.  

 

9. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditada o acreditado como visitante extranjero ante el 
Instituto Nacional Electoral, específicamente a la Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 26 de mayo de 
2021. Posterior a esa fecha, no se aceptará documentación, salvo de aquellas personas interesadas que remitan 
documentación complementaria, y con base en los términos establecidos en el Punto 8 de la presente Base.  

 

10. Se dará por rechazada toda solicitud en la cual la interesada o el interesado presente alguna de las condiciones 
siguientes: 

 

a. Sea reconocido como ciudadana mexicana o ciudadano mexicano por la Constitución de nuestro país; o  
b. No haber presentado la documentación completa, en los plazos establecidos en el Punto 9 de la presente 

Base. 
 

11. Las personas interesadas serán notificados oportunamente respecto de la resolución emitida a la solicitud de 
acreditación presentada, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la presentación de su documentación, mediante 
comunicación suscrita por el Coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto. Las notificaciones de acreditación 
se remitirán vía electrónica a la dirección electrónica especificada por la interesada o el interesado en su Formato de 
solicitud de acreditación. 

 

12. Una vez que la persona interesada sea notificada que su solicitud de acreditación fue aprobada, y en caso de ser 
necesario, deberá de realizar los trámites migratorios requeridos ante la representación consular de México más 
cercana a su lugar de residencia o, de ser el caso, ante alguna de las oficinas del Instituto Nacional de Migración 
dentro del territorio nacional, cumpliendo con lo establecido en los ordenamientos migratorios aplicables. 

 

13. Cubiertos los trámites anteriores, a más tardar a las 18:00 horas, hora del centro de México, del sábado 5 de junio de 
2021, los visitantes extranjeros acreditados deberán obtener el gafete oficial que los identifique como tales y les 
facilite la realización de sus actividades; presentando una copia de su formato migratorio, si es el caso, o bien del 
instrumento que avale su presencia legal en territorio nacional. La eventual entrega del gafete en alguna de las 32 
sedes de los consejos locales del Instituto quedará sujeta a que la persona interesada lo notifique, por correo 
electrónico, a más tardar el viernes 28 de mayo de 2021. 

 

14. La Presidencia del Consejo General del Instituto informará oportunamente a las autoridades electorales federales, a 
los organismos públicos electorales locales, a los partidos políticos nacionales y, de ser el caso, a los candidatos 
independientes sobre las características físicas del gafete de acreditación correspondiente a los visitantes 
extranjeros. 

 

Por su parte, los organismos públicos electorales locales deberán hacer lo propio con las instancias correspondientes 
de sus respectivas entidades. 

 

15. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 
independientes y las instancias promotoras de consultas populares, así como las organizaciones de observadores y 
todas aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas o interesadas en la materia 
podrán difundir la presente Convocatoria e invitar a personas con nacionalidad diferente a la mexicana, que cumplan 
con los requisitos establecidos en las  bases y criterios aprobados por el Consejo General, a acreditarse bajo la figura 
de visitante extranjero. 

 

16. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el financiamiento correspondiente para cubrir 
los gastos relativos a su traslado, estancia y actividades en México. 

 

II. ACTIVIDADES QUE PODRÁN DESARROLLAR LOS VISITANTES EXTRANJEROS 
 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral Federal y los 
procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, que comprende las elecciones federales y los comicios en las 
32 entidades del país que se celebrarán de manera coincidente, en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito 
del territorio nacional. 

 

2. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre las normas, instituciones y 
procedimientos electorales federales, los visitantes extranjeros acreditados podrán solicitar, a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, la celebración de entrevistas o reuniones informativas con funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral de órganos centrales.  

 

En las entidades federativas, lo harán a través de los consejos locales, y en los distritos electorales federales a través 
de los consejos distritales por conducto de sus consejeros presidentes, quienes en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles informarán lo correspondiente al Consejero Presidente del Consejo General, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales. 



 

Asimismo, los visitantes extranjeros podrán solicitar información a los organismos públicos electorales locales que 
celebren dichos comicios concurrentes. Adicionalmente, dichas autoridades remitirán a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, por medios electrónicos, información general del proceso electoral a su cargo a fin de que sea 
entregada a todos los visitantes extranjeros acreditados. Para estos fines, la Coordinación remitirá un formato a cada 
una de las autoridades electorales administrativas locales, a fin de que la información de su respectiva entidad sea 
entregada en ese mismo formato.  

 

3. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 
independientes y las instancias promotoras de consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros 
acreditados sus planteamientos sobre el proceso electoral federal y los 32 comicios concurrentes, así como 
proporcionarles la documentación que consideren pertinente. 

 

4. La Coordinación de Asuntos Internacionales otorgará, en la medida de sus posibilidades, los apoyos informativos a 
su alcance para facilitar que los visitantes extranjeros acreditados realicen adecuadamente las actividades señaladas 
en los párrafos precedentes, manteniendo informado de ello al Consejo General. 

 

III. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 
 

Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, y además de cumplir en todo tiempo con las leyes 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán  abstenerse de: 

 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el 
desarrollo de las mismas, incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía;  

 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 
 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidatura alguna o pronunciarse a favor o en contra de 
alguna de las preguntas o respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que, de ser el caso, esté sometida a votación;  

 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 
 

5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 
electorales, partidos políticos o candidatos; 

 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, de los resultados de la consulta 
popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a votación;  

 

7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, y  
 

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, 
candidatos o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal, los 32 comicios locales o de 
cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación ciudadana 
que esté sometida a votación.  

 

IV. CRITERIOS 
 

1. El Programa de atención e información dirigido a los visitantes extranjeros incorporará, entre otros, los siguientes 
criterios: 

 

a. Las generalidades para los esquemas de cooperación con otras instancias vinculadas a la presencia y 
participación de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
concurrentes 2020-2021. 

b. Los procedimientos correspondientes a la recepción, revisión y resolución de las solicitudes de acreditación 
como visitante extranjero; así como los mecanismos para emitir y hacer llegar las notificaciones 
correspondientes.  

c. Los mecanismos para la elaboración y entrega de gafetes a los visitantes extranjeros. 
d. Los contenidos, plazos de entrega y formato correspondientes a la información institucional que se entregará 

a los visitantes extranjeros. 
e. Las características generales para la atención de invitados institucionales. 

 

2. Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto en única y definitiva instancia por la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, previa consulta a la Presidencia del consejo general. 

 

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 

 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
(RÚBRICA). 

EL SECRETARIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
(RÚBRICA). 

 



                                                                         

 PROYECTO DE FORMATO SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO VISITANTE 
EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES 2020-2021 

 
SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en el párrafo 2, del artículo 44, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
en el Acuerdo INE/CG270/2020, aprobado el 4 de septiembre de 2020 a través del cual el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establecen las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros, y en la 
convocatoria expedida al efecto por el propio Consejo General, solicito se me acredite en calidad de Visitante Extranjero, 
toda vez que me interesa conocer el desarrollo del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales 
concurrentes 2020-2021, para lo cual anexo copia de las páginas principales de mi pasaporte vigente y una fotografía 
reciente y nítida de 3 x 2.5 centímetros. Asimismo, y para tal efecto, me permito proporcionar los siguientes datos:4 

 
 
Nombre y apellidos:  

 
Ciudad y país de   
residencia permanente:  

 
Dirección completa de 
residencia permanente: 

 
 

 
 

 
Teléfono 

(incluyendo código de ciudad y país) 
 

______________________________
_ 

Fax 
(incluyendo código de ciudad y país) 

 
______________________________

_ 

Correo electrónico 
 
 

________________________________
__ 

 
Nacionalidad:  

 
Tipo de Pasaporte    Número de 

Pasaporte: 
 

 
Ocupación actual:  

 
Institución a la que   

representa y cargo, si es 
el caso:  

 

 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, de 
autorizarse, actuaré respetando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De igual 
forma, declaro que cumplo con los requisitos establecidos por el Acuerdo INE/CG270/2020 del por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros 
en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, emitido el 4 de septiembre de 
2020, mismo que acataré sin reservas de ninguna especie, así como lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y los ordenamientos dictados por las autoridades mexicanas competentes. 
 
Igualmente, expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaciones que son propios de la calidad de Visitante 
Extranjero y en particular la de no intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, de los partidos 
políticos y de sus candidatos, de los ciudadanos mexicanos y en los demás asuntos políticos del país. 

 
 

Firma 
 
Lugar y fecha_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
* Los datos personales aquí proporcionados serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión ce Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 y disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm


 

 

 

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

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
 

En el expediente radicado en este juzgado bajo el número 
845/2019 relativo al Juicio Ordinario Civil (Usucapión), promovido 
por RICARDA ARROYO MEJÍA, en contra de MARÍA DEL PILAR 
CONTRERAS ARCHUNDIA Y PETRA ARCHUNDIA DE 
CONTRERAS, por auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
veinte, el Juez del conocimiento ordenó emplazar por medio de 
edictos a las demandadas María del Pilar Contreras Archundia y 
Petra Archundia de Contreras, a quien se le hace saber de la 
demanda instaurada en su contra de las siguientes prestaciones: 
A.- El reconocimiento de la prescripción positiva o usucapión 
respecto del inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 
220, Barrio del Espíritu Santo, Metepec, México, con 
colindancias, al norte: 13.54 metros en tres líneas, la primera de 
3.34 metros con Cándido Rodríguez, la segunda de 8.00 metros 
con Jovita Carrillo y la tercera de 2.20 metros con Brígido López; 
al sur: 9.58 metros con calle Zaragoza, antes Marcelino Sanabria; 
al oriente: 35.49 metros con Brígido López; y al poniente 35.92 
metros en dos líneas, la primera de 12.23 metros con Elías 
Esquivel y la segunda de 23.69 metros con Cándido Rodríguez; 
superficie aproximada de 305.06 metros cuadrados; B.- La 
cancelación parcial del antecedente registral correspondiente 
respecto de la fracción de terreno del inmueble a usucapir; C).- La 
inscripción de la resolución y del auto que la declare ejecutoriada 
en el Registro Público de la Propiedad y; C) El pago de los gastos 
y costas; fundándose para ello en los siguientes hechos; 1.- El 
veintisiete de abril del dos mil uno Ricarda Arroyo Mejía celebró 
contrato de compraventa con María del Pilar Contreras Archundia 
y Petra Archundia de Contreras, respecto de la fracción de 
terreno descrita en el inciso A), justificándolo exhibiendo contrato 
privado de compraventa, fecha desde la cual se le transmitió la 
posesión material y jurídica; 2.- Que la fracción del terreno que 
pretende usucapir pertenece a uno de mayor superficie que tiene 
las siguientes medidas y colindancias, al norte: 18.85 metros con 
Francisco Carrillo; al sur: 18.35 metros con calle Marcelino 
Sanabria; al oriente: 36.87 metros con María Félix y; al poniente: 
36.87 metros con Elías Chávez Esquivel, con superficie 
aproximada de 695.00 metros cuadrados, lo que justifica 
exhibiendo certificado de inscripción; 3.- El inmueble antes 
referido se encuentra inscrito en la Oficina Registral de Toluca del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, a favor de 
las demandadas bajo el folio real electrónico 244849; 4.- 
Manifiesta que a partir de la celebración del contrato de 
compraventa empezó a realizar pagos a favor respecto de 
derechos por concepto de predial, agua, alcantarillado y 
saneamiento, exhibiendo al efecto diferentes recibos de pagos y; 
5.- Que desde hace más de diez años está poseyendo de forma 
pacífica, continua, pública, de buena fe, ininterrumpidamente y en 
concepto de propietaria la fracción del inmueble descrita en el 
inciso A), por lo que ha operado a su favor la prescripción positiva 
o usucapión. Por lo que se emplaza a la parte demandada para 
que dentro del término de tres días contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la última publicación ocurra a 
este juzgado por sí, por apoderado o por gestor que le 
represente, para contestar apercibido que de no hacerlo, el juicio 
se seguirá en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones se 
harán por lista y boletín judicial, fijando la secretaria una copia 
íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento en 
la puerta de este tribunal, para su publicación por tres veces con 
intervalos de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
mayor circulación de esta ciudad, así como en el boletín judicial, 
por estar demandado en esta ciudad. Dado en el Juzgado Quinto 
Civil de Toluca con residencia en Metepec, México, dos de 
septiembre de dos mil veinte. Doy fe. 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTISIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, LICENCIADA EVA MARIA MARLEN CRUZ 
GARCÍA.- RÚBRICA. 

 
2440.-9, 22 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

ATENCIÓN: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EL MUNDO 
DE LAS CASAS, S.A. DE C.V. 
 

Se hace saber que en el expediente número 463/2009, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por EDUARDO 
SÁNCHEZ VIVAR apoderado de MYCFRA S.A. DE C.V. en 
contra de CONSTRUCTORA URBANIZADORA EL MUNDO DE 
LAS CASAS, S.A. DE C.V. de quien demanda: a).- Que se 
decrete por sentencia definitiva que mi representada MYCFRA 
S.A. DE C.V., es la legítima propietaria del lote de terreno 
identificado como único de la manzana F, ubicado en las calles 
de Vialidad de Barranca, esquina con avenida Club de Golf 
Lomas, del fraccionamiento Residencial Club de Golf Lomas 
Huixquilucan, Estado de México, precisamente en el lado este u 
oriente con la superficie, medidas y linderos que en el capítulo de 
hechos se precisan y se identificaran en el plano que se adjunta 
como anexo 2, las cuales son: LOTE ÚNICO DE LA MANZANA 
“F”, Superficie 4,077.73 metros cuadrados. AL NORTE: En 32.67 
metros con Boulevard Residencial Club de Golf; AL NOROESTE: 
En 123.45 metros con Boulevard Residencial Club de Golf; AL 
NORESTE: En 5.72 metros con propiedad privada; SURESTE: 
En 172.48 metros con propiedad privada; SUROESTE: En 42.67 
metros con Boulevard Residencial Club de Golf; OESTE: En 
24.47 metros con pancoupe Boulevard Residencian Club de Golf; 
b).- Como consecuencia de lo anterior, la desocupación y entrega 
del inmueble referido en el inciso anterior, con todas sus 
accesiones y mejoras; c).- El pago de una renta mensual que se 
fijara a criterio de peritos en ejecución de sentencia, desde el día 
en que el demandado entró en posesión del inmueble hasta la 
desocupación y entrega del mismos; y d).- El pago de gastos y 
costas que se originen con motivo de este juicios, mismo que se 
expide en cumplimiento a la sentencia interlocutoria de veintiuno 
de octubre y auto de cinco de noviembre, ambos del año en 
curso. 

 
Por sentencia interlocutoria de veintiuno de octubre y auto 

de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictados en el 
presente expediente, promovido ante este Juzgado Décimo 
Primero Familiar de Primera Instancia de Tlalnepantla con 
residencia en Huixquilucan, Estado de México, se ordena 
emplazar a la demandada CONSTRUCTORA Y 
URBANIZADORA EL MUNDO DE LAS CASAS, S. A. DE C.V., 
por medio de EDICTOS, los cuales deberán contener una 
relación sucinta de la demanda y se ordena publicar por TRES 
VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, para que dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al en que se 
surta efectos la última publicación se presente a este Juzgado a 
dar contestación a la demanda incoada en su contra, exponiendo 
las excepciones que tuvieren y fíjese además, en la puerta de 
este Juzgado una copia íntegra de la resolución, por todo el 
tiempo del emplazamiento, en la inteligencia de que si no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que lo represente, se 
seguirá el juicio en su rebeldía y se les harán las subsecuentes 
notificaciones por medio de Lista y Boletín Judicial. Así mismo, se 
le previene para que señale domicilio dentro de esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones apercibido que de no hacerlo las 
subsecuentes incluyendo las personales se le harán por medio de 
lista y boletín judicial. 



                                                                         

Para su publicación por TRES VECES de SIETE EN 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, 
en otro de mayor circulación de esta población en el boletín 
judicial, en un periódico de mayor circulación en la Ciudad de 
México. 

 
Dado en el local de este Juzgado a los veintiún días del 

mes de noviembre de dos mil diecinueve.- SECRETARIO DEL 
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN 
HUIXQUILUCAN, MÉXICO, LIC. FLOR DE MARÍA MARTÍNEZ 
FIGUEROA.-RÚBRICA. 

2509.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
EMPLAZAMIENTO A: MARIA DE JESUS LÓPEZ 
BALLESTEROS. 
 

Que en los autos del expediente 488/2019 del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por MIGUEL ANGEL CISNEROS 
MARTINEZ EN SU CARACTER DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN A BIENES DE GUILLERMO CISNEROS ACACIO EN 
CONTRA DE GUILLERMO ALFONSO CISNEROS LÓPEZ Y 
MARIA DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS, 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 nueve de marzo del año dos mil veinte, se ordeno 
emplazar por medio de edictos a MARIA DE JESUS LOPEZ 
BALLESTEROS, 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).- LA 
NULIDAD ABSOLUTA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 
57,142 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS, 
Volumen 1632 ORDINARIO, de fecha nueve de julio del año 
2012, B).- Como consecuencia lógica jurídica de la procedencia 
de la acción de nulidad, solicito la CANCELACION de la 
inscripción con la que fue inscrita la supuesta compraventa en el 
Registro Público de la Propiedad hoy Instituto de la Función 
Registral de Toluca, Estado de México, de fecha TREINTA DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, CON NUMERO DE TRAMITE 
217351 Y CON FOLIO REAL ELECTRONICO NUMERO 
00096706, que fuera motivada por la supuesta compraventa de 
fecha nueve de julio del año dos mil doce, C).- LA 
CANCELACION, de la Declaración de Pago del Impuesto sobre la 
adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de 
dominio (traslado de dominio) de fecha veinticuatro de agosto del 
año dos mil doce, efectuada por la hoy demandada MARIA DE 
JESUS LOPEZ BALLESTEROS, D).- LA CANCELACION del 
registro que obra a favor de la hoy demandada señora MARIA DE 
JESUS LOPEZ BALLESTEROS, en el PADRON CATASTRAL 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, respecto 
de la Clave Catastral número 101-28-230-73-00-0000, E).- EL 
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS originados por la conducta 
fraudulenta de los ahora demandados y que se han de cuantificar 
en ejecución de sentencia y por perito en la materia, Y D).- EL 
PAGO DE GASTOS Y COSTAS judiciales que el presente juicio 
origine hasta su total conclusión. Las cuales se fundan en los 
siguientes hechos: HECHO NUMERO UNO.- Con fecha veintidós 
de abril del año dos mil diez, mediante contrato de compraventa, 
GUILLERMO CISNEROS ACACIO, adquiere de JOSE ANTONIO 
ALVAREZ MIRAMONTES CON EL CONSENTIMIENTO DE SU 
ESPOSA MA. EUFROSINA VALDEZ ENRIQUEZ, el inmueble 
ubicado en Barrio de Pueblo Nuevo, Calle Lázaro Cárdenas, 
número ciento sesenta, San Pablo Autopan, Municipio y Distrito 

de Toluca, Estado de México, que mide y linda: AL NORTE: 23.00 
veintitrés metros con ANTONIO GOMEZ; AL SUR: 23.00 
veintitrés metros con ANDRES GONZALEZ; AL ORIENTE: 10.00 
diez metros con CALLE LAZARO CARDENAS; Y AL PONIENTE: 
10.00 diez metros con ANDRES GONZALEZ, con una superficie 
de 230 metros cuadrados, acto jurídico que se formaliza mediante 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 54,820 CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE, VOLUMEN ORDINARIO 
1600 MIL SEISCIENTOS, ante la FE DEL NOTARIO PUBLICO 
NUMERO CINCO EN EL ESTADO DE MEXICO, LIC. GABRIEL 
ESCOBAR Y EZETA, HECHO NUMERO DOS.- En fecha 
veintisiete de septiembre del año dos mil trece, por virtud de 
escritura pública número 5503 CINCO MIL QUINIENTOS TRES, 
VOLUMEN NUMERO CIENTO TRES, pasada ante la Fe del 
Notario Público número 145 CIENTO CUARENTA Y CINCO del 
Estado de México, Licenciado JOSE RAMON ARANA POZOS, 
GUILLERMO CISNEROS ACACIO otorgo TESTAMENTO 
PUBLICO ABIERTO, donde se redactaron las siguientes 
CLAUSULAS: PRIMERA.- Es voluntad del testador instituir los 
siguientes legados: a).- El inmueble ubicado en el Poblado de 
Santiago Miltepec, actualmente marcado con el número oficial 
trescientos siete de la Calle Mariano C. Olivera, en Santiago 
Miltepec, Municipio de Toluca, Estado de México, el cual consta 
en la Escritura Pública número dos mil doscientos ocho, de fecha 
quince de octubre de dos mil ocho, ante mí, a favor de sus hijos 
MIGUEL ANGEL CISNEROS MARTINEZ Y GUILLERMO 
CISNEROS MARTINEZ, por partes iguales y con derecho a 
crecer. b).- La casa ubicada en la Calle Lázaro Cárdenas número 
siento setenta, Pueblo Nuevo San Pablo Autopan, Municipio de 
Toluca, a favor de sus hijos de nombres MIGUEL ANGEL 
CISNEROS MARTINEZ Y GUILLERMO CISNEROS MARTINEZ, 
por partes iguales y con derecho a crecer. Es preciso manifestar 
que erróneamente en este inciso en la notaria se acento el 
número siento setenta, cuando el correcto es ciento sesenta. 
SEGUNDA.- Nombra como tutriz de su menor hijo de nombre 
GUILLERMO CISNEROS MARTINEZ, a la señora MARIA ELENA 
MARTINEZ GARCIA. TERCERA.- Nombra ALBACEA DE LA 
SUCESION, para que ejecute este testamento, a MIGUEL 
ANGEL CISNEROS MARTINEZ. CUARTA.- Finalmente, 
manifiesta que es el primer testamento que otorga y que es su 
voluntad que se cumpla y ejecute en los términos establecidos en 
el mismo, y aun cuando hubiere otro testamento con fecha 
anterior, este lo revoco en todas y cada una de sus partes, 
HECHO NUMERO TRES.- A la presente fecha GUILLERMO 
CISNEROS ACACIO ha fallecido, es por ello que en el Juzgado 
SEXTO FAMILIAR del Distrito Judicial de Toluca, Estado de 
México, se ventila el Juicio Sucesorio Testamentario bajo el 
expediente número 118/2013, a bienes de GUILLERMO 
CISNEROS ACACIO, donde GUILLERMO CISNEROS ACACIO 
como última voluntad instituye a favor del suscrito MIGUEL 
ANGEL CISNEROS MARTINEZ Y GUILLERMO CISNEROS 
MARTINEZ, la casa ubicada en Calle Lázaro Cárdenas número 
ciento setenta, Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan, Municipio de 
Toluca, Estado de México; precisando que erróneamente se 
acento el número siento setenta, cuando el correcto es ciento 
sesenta; HECHO NUMERO CUATRO.- Siguiendo los tramites 
respectivos del Juicio Sucesorio Testamentario con número de 
expediente 118/2013, en audiencia de fecha trece de noviembre 
del año dos mil quince se reconoce la validez del testamento 
exhibido en el expediente en cita y que literalmente dice: “…Así 
mismo, atendiendo a las manifestaciones que se vierten, y toda 
vez que no fue impugnado la validez del testamento público 
abierto, presentado, el cual obra de la foja noventa y cuatro a la 
noventa y cinco del presente sumario, mismo que fue levantado a 
petición del de cujus GUILLERMO CISNEROS ACACIO, 
contenido de la escritura 5,503, cinco mil quinientos tres, 
Volumen número CIENTO TRES, de fecha veintisiete de 
septiembre de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público 
número 145 ciento cuarenta y cinco del Estado de México a cargo 
del Licenciado JOSE RAMON ARANA POZOS, y toda vez que no 
fue objetada la capacidad de los interesados, con fundamento en 
el artículo 4.40 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se 



 

reconoce la validez del Testamento exhibido…”; así mismo en 
esta audiencia en cita el suscrito MIGUEL ANGEL CISNEROS 
MARTINEZ acepta y protesta el cargo de ALBACEA de los bienes 
de GUILLERMO CISNEROS ACACIO, HECHO NUMERO 
CINCO.- Es importante precisar que a la declaración de validez 
del testamento contenido en la escritura número 5,503 cinco mil 
quinientos tres, el ahora demandado GUILLERMO ALFONSO 
CISNEROS LOPEZ, NO LO IMPUGNO ni objeto la capacidad de 
los interesados como lo dispone el artículo 4.40 del Código de 
Procedimientos Civiles; dado que fue notificado del mismo en 
fecha VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE, y se 
apersona a juicio el día CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, así mismo acredita su entroncamiento con el autor de la 
sucesión en fecha VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, con su acta de nacimiento, ante estas circunstancias es 
claro y contundente que el ahora demandado GUILLERMO 
ALFONSO CISNEROS LOPEZ está de acuerdo y reconoce los 
términos en que se otorgó el testamento 5,503 cinco mil 
quinientos tres en virtud de que no hace ningún pronunciamiento 
al respecto. HECHO NUMERO SEIS.- Como se acredita con la 
Escritura número 57,142 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS, Volumen 1632 MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS ORDINARIO, en fecha nueve de julio del año 
dos mil doce el LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE 
MEXICO, con residencia en esta Ciudad de Toluca, Estado de 
México, hizo constar el contrato de compraventa que otorga el 
señor GUILLERMO CISNEROS ACACIO REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO GUILLERMO ALFONSO 
CISNEROS LOPEZ, A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DE 
JESUS LOPEZ BALLESTEROS, Donde se otorgaron las 
siguientes declaraciones y clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- El 
señor GUILLERMO CISNEROS ACACIO representado en este 
acto por el arquitecto GUILLERMO ALFONSO CISNEROS 
LOPEZ, vende y la señora MARIA DE JESUS LOPEZ 
BALLESTEROS, compra y adquiere para si el inmueble descrito y 
deslindado en la declaración I primera de esta escritura con todo 
lo que le corresponda de hecho y por derecho, dentro de sus 
medidas, linderos y superficie ya expresado. CLAUSULA 
SEGUNDA.- Sirve de precio a esta operación la cantidad de 
$100,000.00 CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, 
que la parte vendedora manifiesta haber recibido de conformidad 
de la compradora con anterioridad a este acto, sirviendo la 
presente como el recibo más eficaz que en derecho proceda con 
renuncia de cualquier excepción en contrario. CLAUSULA 
TERCERA.- El inmueble vendido pasa a la parte compradora libre 
de gravamen o limitación de dominio, al corriente en el pago de 
impuesto predial por todo el año en curso y por servicio público 
de agua. CLAUSULA CUARTA.- La parte vendedora se obliga al 
saneamiento de esta venta para el caso de evicción en términos 
de ley. La parte adquiriente se da por recibida de la posesión 
material y jurídica del inmueble que adquiere. En este contrato no 
hay lesión, pero las partes renuncian a anularlo o rescindirlo por 
tal motivo y a lo dispuesto por el artículo 7.14 siete punto catorce 
del Código Civil en vigor en el Estado. CLAUSULA QUINTA.- La 
parte vendedora manifiesta bajo protesta de decir verdad y para 
efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que por este 
instrumento trasmite la propiedad del suelo (terreno) de que se 
trata, HECHO NUMERO SIETE. Es importante precisar que el 
ahora demandado GUILLERMO ALFONSO CISNEROS LOPEZ 
es hijo de la ahora demandada y supuesta compradora MARIA 
DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS, circunstancia que se 
acredita plenamente con el acta de nacimiento del demandado 
GUILLERMO ALFONSO CISNEROS LOPEZ, donde a simple 
vista se puede apreciar en el apartado donde dice que lleva por 
nombre GUILLERMO ALFONSO CISNEROS LOPEZ, y en el 
apartado relativo a PADRES aparecen como padre GUILLERMO 
CISNEROS ACACIO (autor de la sucesión en el expediente 
118/2013), que dicho sea de paso también fue padre del 
demandado GUILLERO ALFONSO CISNEROS LOPEZ; y como 
MADRE MARIA DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS, 
CIRCUNSTANCIA QUE NUNCA MANIFIESTAN AL NOTARIO, Y 

NO obstante que el NOTARIO LIC. GABRIEL ESCOBAR Y 
EZETA les hizo la PROTESTA DE LEY, para que se condujeran 
con verdad y los apercibió de las penas en que incurren quienes 
declaran falsamente, aun así ambos demandados hicieron caso 
omiso de dicha protesta al no manifestar al fedatario público su 
parentesco es decir que el vendedor era hijo de la compradora; 
aquí mismo se refleja nuevamente por parte de los demandados 
su conducta fraudulenta, atento a que en la DECLARACION 
PRIMERA de la ESCRITURA 57,142 CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS, VOLUMEN 1632 ORDINARIO, EN 
LA CUAL LITERALMENTE DICE: I.- Que por la escritura número 
54,820 cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte de fecha 
veintidós de abril del año dos mil diez, otorgada en esta Ciudad 
ante la fe del suscrito notario, cuyo testimonio se inscribió en el 
Registro Público de la Propiedad de este Distrito; bajo la partida 
número 5028567, folio real 14919, de fecha veintidós de 
septiembre del año dos mil diez; consta que el señor 
GUILLERMO CISNEROS ACACIO estando soltero y manifiesta 
que jamás lo ha aporto a sociedad conyugal alguna, es dueño del 
inmueble ubicado en el Barrio de Pueblo Nuevo, Calle Lázaro 
Cárdenas, número ciento sesenta, San Pablo Autopan, Municipio 
y Distrito de Toluca, Estado de México, con superficie de 230.00 
DOSCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS, que mide y 
linda: AL NORTE: 23.00 veintitrés metros con C. ANTONIO 
GOMEZ; AL SUR: 23.00 veintitrés metros con C. ANDRES 
GONZALEZ; AL ORIENTE: 10.00 diez metros con CALLE 
LAZARO CARDENAS; Y AL PONIENTE: 10.00 diez metros con 
C. ANDRES GONZALEZ, PERO NUNCA EN NINGUN 
MOMENTO ALGUNO DE LOS DEMANDADOS MANIFESTO AL 
NOTARIO PUBLICO, QUE EN ESTE INMUEBLE EXISTE UNA 
CONSTRUCCION; como consta en la CLAUSULA QUINTA DE 
LA ESCRITURA EN COMENTO 54,820 cincuenta y cuatro mil 
ochocientos veinte de fecha veintidós de abril del año dos mil 
diez, que literalmente dice: QUINTA.- LA PARTE VENDEDORA 
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y PARA 
EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
QUE POR ESTE INSTRUMENTO TRASMITE LA PROPIEDAD 
DEL SUELO (TERRENO) Y LA CONSTRUCCION EN EL 
EXISTENTE DE QUE SE TRATA; como se acredita plenamente 
con la Escritura Número 54,820, CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE, VOLUMEN ORDINARIO 1600 MIL 
SEICIENTOS, ante esta omisión y falta a la verdad por parte de 
ambos demandados ante un fedatario público, es claro y 
contundente que la conducta de ambos es dolosa y fraudulenta, 
porque faltaron a la verdad por la simulación en que incurrieron 
ambos, para instigar e inducir al Notario Público a actuar en la 
forma que les convenía o interesaba, para apoderarse de un 
inmueble en forma indebida y privar a la sucesión que represento 
de un patrimonio que no les pertenece, HECHO NUMERO 
OCHO. De la escritura número 57,142 CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS, VOLUMEN 1632 ORDINARIO, 
cuya NULIDAD SE DEMANDA, en su CLAUSULA SEGUNDA, se 
estipulo como precio la cantidad de $ 100,000.00 CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N, lo cual constituye una LESION, porque con 
este precio nótese la conducta fraudulenta con la cual se 
condujeron los demandados, dado que con esta cantidad resulta 
más que evidente la notoria desproporción entre lo que se da y se 
recibe a cambio, es decir el precio pactado por los ahora 
demandados, es irrisorio porque que no es acorde con el precio 
real del inmueble objeto de su compraventa, pues el mismo a la 
fecha de la operación tenía un precio aproximado de 
QUINIENTOS MIL PESOS, MAS OTROS QUINIENTOS MIL 
PESOS POR LA CONSTRUCCION EN EL EXISTENTE, sin 
embargo ambos demandados, con la única finalidad de 
apropiarse del multicitado inmueble simulan el acto jurídico de 
compraventa, y lo hacen porque a mediados del mes de abril del 
año dos mil doce el demandado GUILLERMO ALFONSO 
CISNEROS LOPEZ, fue informado por GUILLERMO CISNEROS 
ACACIO quien fuera nuestro señor padre, quien ya para la fecha 
antes mencionada se encontraba delicado de salud, al grado de 
que ya casi no salía del domicilio, que acudiría ante un Notario 
Público para dictar su testamento con el objeto de heredar el 



                                                                         

inmueble ubicado en el Barrio de Pueblo Nuevo, Calle Lázaro 
Cárdenas, número ciento sesenta, San Pablo Autopan, Municipio 
y Distrito de Toluca, Estado de México, al suscrito MIGUEL 
ANGEL CISNEROS MARTINEZ Y A MI HERMANO GUILLERMO 
CISNEROS MARTINEZ, como así sucedió al redactar 
GUILLERMO CISNEROS ACACIO su TESTAMENTO PUBLICO 
ABIERTO contenido de la escritura 5,503, cinco mil quinientos 
tres, Volumen número CIENTO TRES, de fecha veintisiete de 
septiembre de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público 
número 145 ciento cuarenta y cinco del Estado de México a cargo 
del Licenciado JOSE RAMON ARANA POZOS, ante la 
determinación de que GUILLERMO CISNEROS ACACIO nos 
heredaría al suscrito y a mi hermano GUILLERMO CISNEROS 
MARTINEZ, el inmueble ubicado en San Pablo Autopan, 
Municipio de Toluca, Estado de México, fue precisamente porque 
al ahora demandado y a sus otros hermanos nuestro señor padre 
ya les había dado terrenos y casas, y a nosotros es decir 
MIGUEL ANGEL CISNEROS MARTINEZ Y A MI HERMANO 
GUILLERMO CISNEROS MARTINEZ, no nos había dado aún 
nada; sin embargo el demandado GUILLERMO ALFONSO 
CISNEROS LOPEZ se molestó bastante con nuestro progenitor y 
dijo que eso estaba por verse, y que él no lo permitiría, y es así 
que el demandado GUILLERMO ALFONSO CISNERO LOPEZ 
aprovechándose de que nuestro señor padre GUILLERMO 
CISNEROS ACACIO, mediante Escritura número 34,165 
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO, LE 
OTORGO PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 
PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PODER PARA 
ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, en contubernio con la 
también demandada MARIA DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS 
y con la única finalidad de apropiarse del inmueble ubicado en 
San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, Estado de México, 
simulan una compraventa a un precio irrisorio por la cantidad de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/00 MONEDA NACIONAL), 
notándose como anteriormente lo manifesté una desproporción 
entre lo que se da y se recibe a cambio, PERO FIJAN ESTA 
CANTIDAD PRECISAMENTE porque el demandado 
GUILLERMO ALFONSO CISNEROS LOPEZ en su calidad de 
VENDEDOR es hijo de la demandada MARIA DE JESUS LOPEZ 
BALLESTEROS en su carácter de COMPRADORA, y así NI UNO 
NI OTRO recibiría lo que estaban pactando en el contrato, por la 
simple y sencilla razón de ser consanguíneos, amén de que el 
vendedor vende un terreno no así la construcción consistente en 
una casa habitación, que existe en el mismo y que tiene 
aproximadamente unos DIECIOCHO AÑOS de construida y que 
consta de DOS NIVELES, QUE EN PLANTA BAJA CUENTA 
CON SALA, UNA COCINA, UN ANTECOMEDOR, UN 
COMEDOR, DOS MEDIOS BAÑOS, UNA ALACENA, CUARTO 
DE SERVICIO, CISTERNA, JARDINERA, ESTACIONAMIENTO 
CON CAPACIDAD PARA TRES VEHICULOS; EN EL SEGUNDO 
NIVEL SE ENCUENTRAN, ESCALERA PARA SUBIR AL 
MISMO, CUATRO RECAMARAS CON CLOSETS, DOS BAÑOS 
COMPLETOS, ADEMAS CUENTA CON TRABAJOS DE 
REMODELACION, COMO SON VENTANAS, ACABADOS EN 
PASTA, TRABAJO DE PINTURA; CONSTRUCCION Y 
TERRENO QUE A PARTIR DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SIEMPRE 
HA ESTADO EN POSESION DEL SUSCRITO MIGUEL ANGEL 
CISNEROS MARTINEZ, MI HERMANO GUILLERMO CISNEROS 
MARTINEZ, mi padre GUILLERMO CISNEROS ACACIO hasta la 
fecha de su fallecimiento, y mi señora madre MARIA ELENA 
MARTINEZ GARCIA quien fue concubina de mi padre 
GUILLERMO CISNEROS ACACIO; sin que pase desapercibido 
que al momento en que la ahora demandada MARIA DE JESUS 
LOPEZ BALLESTEROS realiza su trámite de Traslado de 
Dominio, al Departamento de Catastro de la Ciudad de Toluca, 
Estado de México, respecto de la Clave Catastral número 101-28-
230-73-00-0000, a consecuencia de la declaración del pago del 
Impuesto sobre la adquisición de inmueble y otras operaciones 
traslativas de dominio de inmuebles (traslado de dominio) de 
fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doce, de igual forma 
lo hace en forma fraudulenta y faltando a la verdad ante esta 
autoridad, porque da de alta un INMUEBLE SIN 

CONSTRUCCIÓN, como se aprecia a simple vista en el 
documento en cita referente a el apartado donde dice superficie 
construida se encuentra totalmente en blanco como se aprecia en 
dicho formato, es decir que al darlo de alta omiten la construcción 
que existe en el mismo, cuando realmente desde hace más de 
dieciocho años ya existe esa construcción, que es precisamente 
una casa habitación en la cual desde al año dos mil diez siempre 
la hemos tenido en posesión el suscrito y mis familiares, lo que 
indica que este trámite administrativo y la escritura 57,142 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS, 
VOLUMEN 1632 ORDINARIO, son producto de un acto jurídico 
fraudulento, por omitir informar a la Tesorería Municipal de 
Toluca, y al Notario Público que en el inmueble objeto de su 
trámite administrativo y escrituración, existe una casa habitación 
en posesión del suscrito y mis familiares, y NO en posesión del 
vendedor y al omitir estas circunstancias, se aprecia su mala fe y 
conducta fraudulenta para apoderarse indebidamente de un 
inmueble que no les pertenece. HECHO NUMERO NUEVE.- La 
escritura número 57,142 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS, VOLUMEN 1632 ORDINARIO, cuya 
NULIDAD SE DEMANDA, y que en su CLAUSULA CUARTA, 
literalmente dice: CUARTA.- La parte vendedora se obliga al 
saneamiento de esta venta para el caso de evicción en términos 
de ley. La parte adquiriente se da por recibida de la posesión 
material y jurídica, del inmueble que adquiere…”; Ahora bien 
respecto a esta cláusula, los contratantes NUNCA DIERON 
CUMPLIMIENTO A LA MISMA, porque como lo manifesté en el 
hecho que antecede, el suscrito MIGUEL ANGEL CISNEROS 
MARTINEZ, mi hermano GUILLERMO CISNEROS MARTINEZ, 
mi padre GUILLERMO CISNEROS ACACIO hasta la fecha de su 
fallecimiento y mi madre MARIA ELENA MARTINEZ GARCIA, 
desde el año dos mil diez aproximadamente siempre hemos 
estado en posesión de ese inmueble y hasta la presente fecha 
seguimos en posesión del mismo, y nunca se nos ha reclamado 
el mismo, por ello es que la supuesta compradora y ahora 
demandada MARIA DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS JAMAS 
RECIBIO LA POSESION a que se refiere la cláusula cuarta en 
comento, NI MUCHO MENOS EN ALGUN MOMENTO HA 
TENIDO POSESION DE LA MISMA, como falsa y 
fraudulentamente se estableció en la citada clausula cuarta en 
comento en este hecho, ante esta circunstancia es evidente que 
los ahora demandados NO se condujeron con verdad ante el 
Notario Público para hacerle patente que el inmueble motivo de 
su compraventa estaba en posesión el suscrito MIGUEL ANGEL 
CISNEROS MARTINEZ, mi hermano GUILLERMO CISNEROS 
MARTINEZ, mi padre GUILLERMO CISNEROS ACACIO hasta la 
fecha de su fallecimiento y mi madre MARIA ELENA MARTINEZ 
GARCIA, desde el año dos mil diez aproximadamente, no 
obstante que se LES PROTESTO EN TERMINOS DE LEY PARA 
QUE ASI LO HICIERAN, sin en cambio no lo hacen y se 
conducen con falsedad faltando a la verdad porque el ahora 
demandado GUILLERMO ALFONSO CISNEROS LOPEZ nunca 
entrega la posesión y MARIA DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS 
JAMAS recibe la posesión del inmueble motivo de compraventa 
entre ambos, por la simple y sencilla razón de que en ese 
momento el suscrito MIGUEL ANGEL CISNEROS MARTINEZ, mi 
hermano GUILLERMO CISNEROS MARTINEZ, mi padre 
GUILLERMO CISNEROS ACACIO hasta la fecha de su 
fallecimiento y mi madre MARIA ELENA MARTINEZ GARCIA, 
estábamos y estamos en posesión del inmueble motivo de su 
compraventa, pues nuestra posesión data desde el año dos mil 
diez aproximadamente, sin que los ahora demandados en algún 
momento nos la hayan reclamado, producto de su fraudulento 
contrato de compraventa, por ello es que debe declararse la 
nulidad del mismo.; y como se reseño 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 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 su rebeldía; haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal a través de la lista y boletín judicial. Se expide 
el presente a los veinte días del mes de agosto del año dos mil 
veinte. 

 
VALIDACIÓN: AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN 

DE EDICTOS, TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE CUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TOLUCA, MEXICO, M. EN D. P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-
RÚBRICA. 

2517.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
EMPLAZAR A: RICARDO ALCÁNTARA AVALOS. 
 

En el expediente 172/2018, relativo al juicio 
REIVINDICATORIA, promovido por MARCELINO ROBERTO 
ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, en contra de AHIDE ORDOÑEZ 
MEJÍA, RICARDO ALCÁNTARA AVALOS Y CARLOS ALFONSO 
VILLA GIL, el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, dicto un 
auto por medio del cual se ordenó emplazar por edictos a la parte 
demandada, reclamando las siguientes prestaciones: A).- La 
Declaración Judicial de LA NULIDAD ABSOLUTA E 
INEXISTENCIA DEL CONTRATO PRIVADO DE 
COMPRAVENTA de fecha ocho de Julio del año dos mil cinco; 
celebrado aparentemente entre el ahora demandado CARLOS 
ALFONSO VILLA GIL, en su carácter de "COMPRADOR" y la 
codemandada AHIDE ORDOÑEZ MEJIA en su carácter de 
"VENDEDORA", respecto del inmueble ubicado en la Colonia 
Llano Grande, Sin número, Municipio de Metepec, Estado de 
México, con una superficie aproximada de 16,640.00 metros 
cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL 
NORTE: En cinco líneas de 234.11, 31.30, 5.09, 7.47 y 21.35 
metros y colinda con Ambrosio Salazar González y con terreno; 
AL SUR: En tres líneas de 245.77, 66.23 y 32.84 metros y colinda 
con Ambrosio Salazar González y Alberto Díaz Torres; AL 
ORIENTE: En dos líneas de 4.81 metros colinda con Ambrosio 
Salazar Mejía Escobar, Abel Salazar Vargas y con terreno; AL 
PONIENTE: En cuatro líneas de 48.27, 40.34, 20.94 y 37.82 
metros colinda con Alberto Mejía Escobar, Abel Salazar Vargas y 
con terreno. Dicha nulidad absoluta e inexistencia del contrato 
aludido, se fundamenta en que el objeto de la compraventa, es la 
transferencia de la propiedad y no obstante, a la venta de cosa 
ajena, se le llama nula, lo que acontece en el presente caso, pues 
como lo narraré en el capítulo de Hechos el inmueble nunca ha 
sido de la vendedora ahora codemandada AHIDE ORDOÑEZ 
MEJIA, en virtud, que, el señor MIGUEL ORDOÑEZ CHANDE, 
vendió el inmueble de la litis al suscrito, por lo tanto, a la 
codemandada AHIDE ORDOÑEZ MEJIA, no le asiste derecho 
alguno para vender el inmueble de la litis, requisito esencial de 
validez del contrato, en términos del artículo 7.8 del Código Civil 
vigente para el Estado de México. B).- La Declaración Judicial 
que el suscrito tengo PLENO DOMINIO del inmueble ubicado en 
CIRCUITO EXTERIOR METROPOLITANO, SIN NUMERO, 
COLONIA BOSQUES DE METEPEC, MUNICIPIO DE 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, ANTERIORMENTE, 
COLONIA SAN LORENZO COACALCO, DOMICILIO BIEN 
CONOCIDO, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
cuyas medidas y colindancias tiene, las siguientes: AL NORTE: 

En varias líneas; 230.77 Metros con Circuito Exterior 
Metropolitano, 30.28 Metros con Ambrosio Salazar González, 
06.87 Metros con Ambrosio Salazar González, 08.51 Metros con 
Ambrosio Salazar González, 07.68 Metros con Ambrosio Salazar 
González, 48.17 Metros Marcelino Roberto Ordoñez Rodríguez, 
40.34 Metros con Propiedad de San Lorenzo Coacalco, Municipio 
de Metepec, Estado de México, 21.35 Metros con Miguel Ordoñez 
Chande; AL SUR: En varias líneas; 244.80 Metros con Luz 
Esthela Ordoñez Chande, 66.23 Metros con Miguel Ordoñez 
Chande, 23.84 Metros con Abel Salazar Vargas y 34.08 Metros 
con Abel Salazar Vargas; AL ORIENTE: En varias líneas; 05.15 
Metros con Alberto Díaz Flores y 13.10 Metros con Ambrosio 
Salazar González; AL PONIENTE: En varias líneas; 20.93 Metros 
con Abel Salazar Vargas, 37.82 Metros con Miguel Ordoñez 
Chande, 48.17 Metros con Alberto Mejía Escobar y 04.80 Metros 
con Alberto Mejía Escobar. Con una superficie de 16,657.00 
metros cuadrados. C).- La restitución jurídica y material a favor 
del suscrito MARCELINO ROBERTO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ 
del inmueble detallado en la prestación inmediata anterior, con 
sus frutos y accesiones, lo que deberá realizar el enjuiciado 
CARLOS ALFONSO VILLA GIL, en el término de OCHO DÍAS, 
contados a partir que sea ejecutable la Sentencia Definitiva que 
se dicte a favor del accionante, con los apercibimientos de Ley 
D).- El pago de gastos y costas judiciales que se generan con la 
sustanciación del presente juicio, hasta su total conclusión, para 
el caso de que el demandado no se allane a las prestaciones que 
se le reclaman. SEGUNDO: Del demandado RICARDO 
ALCÁNTARA AVALOS, para ser notificado y emplazado a juicio, 
señalo el domicilio ubicado en Calle General Anaya, número 181, 
Barrio San Miguel, Municipio de Metepec, Estado de México; le 
reclamo la siguientes: PRESTACIONES: A).- La Declaración 
Judicial de LA NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA DEL 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA de fecha veinte (20) 
de mayo del año dos mil diez (2010); celebrado aparentemente 
entre el ahora demandado RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, en 
su carácter de "COMPRADOR" y la codemandada AHIDE 
ORDOÑEZ MEJIA en su carácter de "VENDEDORA", respecto 
del inmueble ubicado en Exterior Metropolitano, Sin número, 
Colonia Llano Grande, actualmente Bosques de Metepec, 
Municipio de Metepec, Estado de México, tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en cuatro líneas 6.97, 8.67, 
12.21 y 88.07 metros y colinda con Alberto Díaz Flores; AL SUR: 
en dos líneas 149.91 y 43.09 metros y colinda con calle Circuito 
exterior Metropolitano; AL ORIENTE: 58.08 metros y colinda con 
Alberto Díaz Flores; AL PONIENTE: 72.63 metros y colindancias 
con Ambrosio Salazar González superficie aproximadamente de 
5,059.00 metros cuadrados. Dicha nulidad absoluta e inexistencia 
del contrato aludido, se fundamenta en que el objeto de la 
compraventa, es la transferencia de la propiedad y no obstante, a 
la venta de cosa ajena, se le llama nula, lo que acontece en el 
presente caso, pues como lo narraré en el capítulo de hechos el 
inmueble nunca ha sido de la vendedora ahora codemandada 
AHIDE ORDOÑEZ MEJIA, en virtud, que, el señor MIGUEL 
ORDOÑEZ CHANDE, vendió el inmueble de la litis al suscrito, por 
lo tanto, a la codemandada AHIDE ORDOÑEZ MEJÍA, no le 
asiste derecho alguno para vender el inmueble de la litis, requisito 
esencial de validez del contrato, en términos del artículo 7.8 del 
Código Civil vigente para el Estado de México. B).- La 
Declaración Judicial que el suscrito tengo PLENO DOMINIO del 
inmueble ubicado en CIRCUITO EXTERIOR METROPOLITANO, 
SIN NUMERO, COLONIA BOSQUES DE METEPEC, MUNICIPIO 
DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, ANTERIORMENTE, 
COLONIA SAN LORENZO COACALCO, DOMICILIO BIEN 
CONOCIDO, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
cuyas medidas y colindancias tiene, las siguientes: AL NORTE: 
En varias líneas; 28.99 Metros con Alberto Díaz Flores, 18.10 
Metros con Alberto Díaz Flores, 18.12 Metros con Alberto Díaz 
Flores, 15.65 Metros con Alberto Díaz Flores, 07.18 Metros con 
Alberto Díaz Flores, 12.21 Metros con Alberto Díaz Flores, 03.80 
Metros con Alberto Díaz Flores, 04.84 Metros con Alberto Díaz 
Flores, 04.82 Metros con Alberto Díaz Flores, 02.14 Metros con 
Alberto Díaz Flores y 72.62 Metros con Ambrosio Salazar 



                                                                         

González; AL SUR: En varias líneas; 07.97 Metros, 12.40 Metros, 
11.11 Metros, 11.60 Metros, 80.14 Metros y 69.77 Metros todas 
con Circuito Exterior Metropolitano; AL ORIENTE: 58.08 Metros 
con Alberto Díaz Flores. CON UNA SUPERFICIE DE 5,059.00 
METROS CUADRADOS. C).- La restitución jurídica y material a 
favor del suscrito MARCELINO ROBERTO ORDOÑEZ 
RODRÍGUEZ del inmueble detallado en la prestación inmediata 
anterior, con sus frutos y accesiones, lo que deberá realizar el 
enjuiciado RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, en el término de 
OCHO DÍAS, contados a partir que sea ejecutable la Sentencia 
Definitiva que se dicte a favor del accionante, con los 
apercibimientos de Ley. D).- En virtud de las anteriores 
pretensiones, se ordene al Titular de la Oficina de Catastro, del 
Municipio de Metepec, Estado de México, así como al Tesorero 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Metepec, Estado de 
México, procedan a la CANCELACIÓN DEL TRASLADO DE 
DOMINIO REALIZADO POR EL DEMANDADO RICARDO 
ALCÁNTARA AVALOS del inmueble de la litis, controlado con la 
clave catastral número 03-02-081-65-00-0000, Catastralmente 
ubicado en Circuito Exterior Metropolitano, Sin número, Colonia 
Llano Grande y/o Colonia Bosques de Metepec, Municipio de 
Metepec, Estado de México. E) El pago de gastos y costas 
judiciales que se generan con la sustanciación del presente juicio, 
hasta su total conclusión, para el caso de que el demandado no 
se allane a las prestaciones que se le reclaman. Me permito 
manifestar a su Señoría, que, en éste acto reproduzco en obvio 
de repeticiones y en su literalidad, todos y cada uno de los 
hechos a que hago referencia en mi escrito inicial de demanda, 
realizada en contra de la demandada AHIDE ORDOÑEZ MEJIA, 
anexando copias simples de la presente ampliación para efecto 
de su respectivo emplazamiento, así como de los anexos que 
agregara a mi escrito inicial, para que produzcan su contestación 
conforme a derecho corresponda, si así lo estiman necesario. 
Atento a lo anterior, manifiesto a su Señoría, que, en el presente 
asunto, no se están acumulando en una misma demanda 
acciones contrarias o contradictorias, por el hecho de demandar 
en la presente, una acción real y otra personal, pues, el artículo 
2.26 del Código Procesal Civil, así lo señala, por lo tanto, la 
presente demanda se encuentra plena y jurídicamente ajustada a 
derecho, así lo contempla el citado precepto legal que, a la letra 
dice: Acumulación de acciones Artículo 2.26. Cuando haya varias 
acciones contra una misma persona, respecto de una misma 
cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una 
sola demanda. Por el ejercicio de una o más quedan extinguidas 
las otras. En efecto, si el accionante, dejare de ejercitar ambas 
acciones en una sola demanda en contra de los enjuiciados, al 
dejar de ejercitar una acción, la otra se extinguiría, lo que 
causaría perjuicios procesales al suscrito, por ello, es que se 
ejercitan ambas acciones en la presente demanda. Por lo que, 
continuando con la citada ampliación, refiero los siguientes: 
HECHOS 1.-47.- En primer término, y, como ya lo expresé 
ampliamente en los hechos narrados en el escrito inicial, 
señalados con los hechos números 27 y 28. Obran en autos las 
copias de los expedientes de los inmuebles controlados con las 
claves catastrales números 103-02-005-44, respecto del inmueble 
ubicado en la calle Privada Vicente Guerrero, número 09, San 
Lorenzo Coacalco, Municipio de Metepec, Estado de México, 
propiedad del señor MIGUEL ORDOÑEZ CHANDE, en el que 
también obra un contrato privado de fecha ocho (08) de marzo del 
año dos mil (2000); y, 103-02-080-76-00-0000, respecto del 
inmueble ubicado en Circuito Exterior Metropolitano, Colonia 
Bosques de Metepec, Municipio de Metepec, Estado de México, 
inmueble que se trata del "Rancho" propiedad del señor MIGUEL 
ORDOÑEZ CHANDE, por lo que una vez que tuve en mis manos 
los tres contratos privados de compraventas de "las mismas 
fechas" de ocho (08) de marzo del año dos mil (2000), pude 
apreciar, que, "los tres (03) contratos "son exactamente iguales", 
"son idénticos", "solo cambia la primera hoja", en las que se 
detallan las ubicaciones de los inmuebles, medidas, colindancias 
y superficies, (DOS DE ELLOS HACEN REFERENCIA A LA 
COMPRAVENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO, NÚMERO NUEVE (09), EN EL 

POBLADO DE SAN LORENZO COACALCO, MUNICIPIO DE 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO), empero, "es el mismo", "es 
idéntico", "las firmas del vendedor y compradora y los testigos, 
son las mismas", exactamente las mismas partes" que 
supuestamente intervienen en la celebración de los tres (03) 
contratos de fechas ocho (08) de marzo del año dos mil (2000), 
en los que se puede apreciar, que, "las firmas son exactamente 
las mismas", "son idénticas", y "la fecha es la misma", por lo que 
me permito manifestar a su Señoría, que, no existe la posibilidad 
humana para que una persona pueda realizar o estampar su 
firma en tres documentos diferentes con total exactitud y 
milimétricamente iguales, como es el caso de los tres contratos 
privados de compraventa de fechas, ocho (08) de marzo del año 
dos mil (2000), por lo que al haberlo realizado así la enjuiciada 
AHIDÉ ORDOÑEZ MEJÍA, se llega a la conclusión, que, con el 
mismo formato de uno de ellos, del que HACE REFERENCIA A 
LA COMPRAVENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO, NÚMERO NUEVE (09), EN EL 
POBLADO DE SAN LORENZO COACALCO, MUNICIPIO DE 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, prefabricó los otros dos, ya 
que tienen, el mismo tamaño de hojas, los mismos márgenes, el 
mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, el mismo 
interlineado, el mismo texto, es decir, los contratos privados de 
compraventas de fechas, ocho (08) de marzo del año dos mil 
(2000), los que se refieren a los inmuebles de la litis, controlados 
con las claves catastrales números 103-02-080-65-00-0000 y 
103-02-081-65-00-0000; ubicados en Circuito Exterior 
Metropolitano, Colonia Bosques de Metepec, Municipio de 
Metepec, Estado de México, como lo demostraré plenamente con 
la prueba pericial idónea durante la sustanciación del presente 
juicio, por lo que no cabe lugar a dudas que la demandada AHIDE 
ORDOÑEZ MEJIA, simuló, prefabricó y alteró los dos (02) 
contratos de compraventas de fechas, ocho (08) de marzo del 
año dos mil (2000), para apropiarse legalmente de los inmuebles 
de la litis, en perjuicio del accionante MARCELINO ROBERTO 
ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, en virtud, que, soy el legítimo 
propietario de los inmuebles de la litis, contratos de 
compraventas, que, conforme a derecho son inexistentes y no 
pueden surtir efectos contra terceros. Documentos que fueron 
exhibidos en copias de los expedientes (archivos) catastrales de 
las claves catastrales números 103-02-080-65-00-0000, 103-02-
081-65-00-0000 y 103-02-005-44, éste último, respecto del 
inmueble ubicado en la calle Privada Vicente Guerrero, número 
09, San Lorenzo Coacalco, Municipio de Metepec, Estado de 
México, expedientes que existen en la Oficina de Catastro del 
Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, las cuales fueron 
remitidos a éste H. Juzgado por las Autoridades Catastral y de 
Tesorería del H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, 
(ANEXOS TREINTA Y UNO, TREINTA Y DOS, TREINTA Y 
TRES y TREINTA y TRES-Bis), respectivamente, para que surtan 
todos los efectos legales a que haya lugar, las cuales solicito a su 
Señoría, tenga a bien tomar en consideración al momento de 
resolver el fondo del presente juicio. 48.- Es importante, que, su 
Señoría, tome en consideración al resolver el fondo del presente 
juicio, que, la vialidad "Circuito Exterior Metropolitano", inicio su 
construcción en el mes de agosto de 2011, y, fue terminada en el 
mes de febrero del año 2012, así mismo, fue en el mes de 
octubre de 2012, que se le reconoce a la vialidad con el nombre 
de "Circuito Exterior Metropolitano", por lo tanto, la demandada 
AHIDE ORDOÑEZ MEJIA, como podría saber, desde el día ocho 
(08) de marzo del año dos mil (2000), las ubicaciones, medidas, 
colindancias y superficies exactas de los inmuebles de la litis, 
simulaciones y maquinaciones que también fueron adoptadas por 
el demandado CARLOS ALFONSO VILLA GIL con su vendedora, 
al celebrar el simulado contrato privado de compraventa de fecha 
ocho (08) de julio del año dos mil cinco (2005), y posteriormente 
por el enjuiciado RICARDO ALCÁNTARA AVALOS con su 
vendedora, al celebrar el simulado contrato privado de 
compraventa de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diez 
(2010), cuyos objetos fueron los inmuebles de la litis, así se 
demuestra plenamente por todos los argumentos vertidos en la 
presente demanda, y los informes y copias certificadas remitidos 



 

por las autoridades oficiadas en el presente litigio. 49.- Por lo 
anterior, es totalmente imposible, que, la demandada AHIDE 
ORDOÑEZ MEJIA, desde el día ocho (08) de marzo del año dos 
mil (2000), fecha en que supuestamente celebró los dos contratos 
de compraventa de los inmuebles de la litis, pudiera saber con 
total exactitud de las ubicaciones, medidas, colindancias y 
superficies de los inmuebles de la litis, es decir, las que se 
estipularon en los dos simulados e inexistentes contratos privados 
de compraventas de fechas, ocho (08) de marzo del año dos mil 
(2000), cuyos objetos fueron los inmuebles de la litis, en virtud, 
que, en el año dos mil (2000), no se sabía que iba a trazarse o 
construirse la vía pública que actualmente fue denominada 
"Circuito Exterior Metropolitano", además, si la vialidad pública 
"Circuito Exterior Metropolitano", se hubiese construido, trazado o 
recorrido más al lado SUR o viceversa, más al lado NORTE, las 
medidas, colindancias y superficies de los inmuebles de la litis, 
con toda seguridad y sin temor a equivocarme; "serían totalmente 
diferentes a las que actualmente tienen", (EXHIBÍ 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO COMO SI SE HUBIESE 
CONSTRUIDO/TRAZADO DIFERENTE EL LIBRAMIENTO, 
COMO ANEXO TREINTA Y CUATRO), con lo que se demuestra 
la maquiavélica y perversa mente y el actuar fraudulento y 
simulado de la demandada AHIDE ORDOÑEZ MEJIA, para 
falsear, simular e inventar algo que no ocurrió, como lo hizo al 
elaborar los dos contratos privados de compraventas de fechas 
ocho (08) de marzo del año dos mil (2000), los cuales se refieren 
a los inmuebles de la litis, con los que legalmente pretende 
apropiarse y adjudicarse los inmuebles de la litis en perjuicio del 
suscrito, porque yo soy el legítimo propietario, contratos privados 
que causan agravios al accionante su existencia, lo cual solicito a 
su Señoría, tenga a bien tomar en consideración al momento de 
resolver el fondo del presente juicio. Se demuestran los actos 
simulados, efectuados por los enjuiciados AHIDE ORDOÑEZ 
MEJIA y RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, al celebrar el contrato 
privado de compraventa de fecha veinte (20) de mayo del año 
dos mil diez (2010), en virtud, que, en la cláusula cuarta, 
literalmente dice: CUARTA: LA POSESIÓN MATERIAL DEL 
INMUEBLE EN CUESTIÓN DESDE ESTE MOMENTO SE 
ENTREGA A LA PARTE COMPRADORA, CON LOS PAGOS DE 
IMPUESTO AL CORRIENTE. Dicha aseveración es falsa por 
simulación, en virtud, que el inmueble con la superficie de 
5,059.00 M2, nació con éstas medidas, colindancias y superficie 
hasta mediados del año 2011, y posteriormente, se le asignó la 
clave catastral número 103-02-081-65-00-0000, por tanto, es 
falso que el día veinte (20) de mayo del año dos mil diez (2010), 
la vendedora AHIDE ORDOÑEZ MEJIA le haya entregada al 
comprador RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, los pagos del 
impuesto al corriente, porque en ésta fecha aún no existía la 
clave catastral citada en éste apartado, y mucho menos haber 
entregado la posesión del inmueble, con las medidas, 
colindancias y superficie, porque la vialidad "Circuito Exterior 
Metropolitano", fue terminada en el mes de febrero del año 2012, 
circunstancias falsas que solicito a su Señoría, tome en 
consideración al dictar el fallo definitivo en el presente litigio. 50.- 
Del contenido de todos y cada uno de los hechos a que hago 
referencia en mi escrito inicial de demanda, es evidente, que, la 
demandada AHIDÉ ORDOÑEZ MEJÍA, se coludió con los 
codemandados CARLOS ALFONSO VILLA GIL y RICARDO 
ALCÁNTARA AVALOS, para falsear, simular e inventar los 
apócrifos contratos privados de compraventas, es decir, el de 
fecha ocho (08) de Julio del año dos mil cinco (2005); celebrado 
aparentemente entre el ahora demandado CARLOS ALFONSO 
VILLA GIL, en su carácter de "COMPRADOR" y la codemandada 
AHIDE ORDOÑEZ MEJIA en su carácter de "VENDEDORA", 
respecto del inmueble ubicado en la Colonia Llano Grande, Sin 
número, Municipio de Metepec, Estado de México, con una 
superficie aproximada de 16,640.00 metros cuadrados, cuyas 
medidas y colindancias se han detallado en la prestación 
señalada con la letra A); y el de fecha veinte (20) de mayo del 
año dos mil diez (2010); celebrado aparentemente entre el ahora 
demandado RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, en su carácter de 
"COMPRADOR" y la codemandada AHIDE ORDOÑEZ MEJIA en 

su carácter de "VENDEDORA", respecto del inmueble ubicado en 
Exterior Metropolitano, Sin número, Colonia Llano Grande, 
actualmente Bosques de Metepec, Municipio de Metepec, Estado 
de México, cuyas medidas y colindancias se han detallado en la 
prestación señalada con la letra A), respectivamente, contratos 
privados que se encuentran afectados de nulidad, en virtud, que 
son producto de actos fraudulentos y falsedades ideológicas, 
contratos prefabricados con simulación, para apropiarse de los 
inmuebles que son propiedad del accionante, lo cual me causan 
perjuicios. 51.- Ahora bien, es preciso aclarar, que, los inmuebles 
detallados en los dos contratos privados de compraventas, de 
fechas ocho (08) de marzo del año dos mil (2000), 
supuestamente celebrados por el señor MIGUEL ORDOÑEZ 
CHANDE en su carácter de vendedor, y la enjuiciada AHIDE 
ORDOÑEZ MEJIA en su carácter de compradora, cuyos objetos 
fueron supuestamente los inmuebles de la litis, ubicados 
actualmente en la vialidad pública denominada Circuito Exterior 
Metropolitano, Sin número, Colonia Bosques de Metepec, 
Municipio de Metepec, Estado de México, se trata de los mismos 
inmuebles que supuestamente vendió la demandada AHIDE 
ORDOÑEZ MEJIA, primero, al demandado CARLOS ALFONSO 
VILLA GIL, a travez del simulado contrato privado de 
compraventa de fecha ocho (08) de julio del año dos mil cinco 
(2005), y posteriormente, al enjuiciado RICARDO ALCÁNTARA 
AVALOS, a través del simulado contrato privado de compraventa 
de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diez (2010), porque 
contienen las mismas ubicaciones, medidas, colindancias y 
superficies, por ende, existe plena identidad de inmuebles, los 
que se reclaman por el accionante en las prestaciones contenidas 
en el escrito inicial, como en la presenta ampliación de demanda, 
y los inmuebles que tiene en posesión la enjuiciada, con los que 
simuladamente vendió a sus compradores ahora codemandados 
en el presente juicio, así se aprecia de los citados contratos 
privados de compraventa, los cuales obran en el secreto de éste 
H. Juzgado, por haberlos exhibido el accionante y por la 
enjuiciada AHIDE ORDOÑEZ MEJÍA, en su contestación a la 
incoada en su contra, así, por haberlos remitido a éste H. 
Tribunal, el Titular de Catastro del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Metepec, Estado de México, por lo tanto, en éste acto, solicito, 
se tenga, como si el suscrito, en éste momento presentara los 
contratos privados mencionados en éste párrafo, y señalo la caja 
de seguridad de éste H. Juzgado, como el lugar en donde se 
encuentran las documentales privadas referidas, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. Así se advierte del contenido 
del contrato celebrado por la demandada AHIDE ORDOÑEZ 
MEJIA en su carácter de vendedora, y el demandado CARLOS 
ALFONSO VILLA GIL, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil 
cinco (2005), en el que en los ANTECEDENTES I., segundo 
párrafo, literalmente dice: Lo anterior lo acredita con el contrato 
privado de compraventa de fecha 8 de marzo del año 2000, 
donde adquiere el inmueble de referencia por contrato privado de 
compraventa celebrado con el señor MIGUEL ORDOÑEZ 
CHANDE. 52.- Manifiesto a su Señoría, que, el legítimo poseedor 
y propietario de los inmuebles de la litis, primero fue mi vendedor 
el señor MIGUEL ORDOÑEZ CHANDE, y ahora el legítimo 
propietario lo es el suscrito, al amparo de los contratos privados 
de compraventas a que me refiero en los hechos números 2, 3, 4, 
6, 7, 9 y 19 del escrito inicial, con las respectivas aclaraciones 
realizadas en dichos hechos, las cuales solicito se tengan por 
reproducidas en éste apartado para no incurrir en repeticiones 
innecesarias, y toda vez que la demandada AHIDÉ ORDOÑEZ 
MEJIA, no es la propietaria de los inmuebles de la litis, por tanto, 
no puede vender si no lo que es de su propiedad, como es el 
caso que nos ocupa, al haber realizado las ventas de los 
inmuebles de la litis a favor de los codemandados CARLOS 
ALFONSO VILLA GIL y RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, actos 
simulados que me causan perjuicios al suscrito con respecto a la 
propiedad y posesión de los inmuebles de la presente litis, lo que 
solicito a su Señoría tome en consideración al momento de 
resolver el fondo el presente juicio. 53.- Es preciso aclarar a su 
Señoría que los codemandados CARLOS ALFONSO VILLA GIL y 
RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, nunca han tenido la posesión 



                                                                         

material de los inmuebles de la litis, en virtud, que, como se ha 
demostrado plenamente en autos, quien tiene actualmente la 
posesión material de los inmuebles, es precisamente la 
demandada AHIDÉ ORDOÑEZ MEJIA, como se advierte de su 
propia contestación a la demanda entablada en su contra, y las 
contestaciones realizadas en la audiencia confesional que corrió 
a su cargo, que obra en autos, confesiones expresas que solicito 
a su Señoría tome en consideración al momento de resolver el 
fondo el presente juicio. 54.- Es importante que su Señoría, tome 
en consideración que el suscrito tengo todos y cada uno de los 
antecedentes de los documentos originales, desde las 
compraventas, recibos de pagos de altas de los inmuebles de la 
litis, tales como: las certificaciones de clave y valor catastral, 
recibos de pagos prediales, desde que se dieron de alta por 
primera vez los inmuebles en la Oficina catastral del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Metepec, Estado de México, 
porque fui yo quien los dio de alta, los regularicé obviamente 
pagué todos y cada uno de los impuestos, a mí me fue pagada la 
indemnización por la afectación que sufrieron los inmuebles de la 
litis, prueba diabólica que solicito a su Señoría, sea tomada en 
consideración al momento de resolver en definitiva el presente 
juicio. 55.- La posesión de los inmuebles de la litis, siempre los 
había tenido en posesión material y jurídica el suscrito 
MARCELINO ROBERTO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, hasta el día 
que fui despojado de ellos por la enjuiciada AHIDE ORDOÑEZ 
MEJIA, esto lo saben y les consta a todos los colindantes de los 
inmuebles de la litis, quienes reconocen al accionante como el 
legítimo propietario de los inmuebles en litigio, como lo 
demostraré con las pruebas idóneas durante la substanciación 
del presente juicio. 56.- Como consecuencia de todos y cada uno 
de los hechos narrados en mí escrito inicial de demanda por el 
suscrito, una vez que su Señoría declare procedente las 
prestaciones reclamadas a los demandados, y se decreten las 
nulidades solicitadas, respecto de las supuestas compraventas de 
los inmuebles que han quedado descritos en prestaciones 
correspondientes, se proceda en términos del artículo 1.5 del 
Código Civil para el Estado de México, con todas sus 
consecuencias jurídicas inherentes al caso concreto que nos 
ocupa. Por último, solicito a su Señoría, de la manera más 
respetuosa y atenta, que, al dictar el fallo definitivo 
correspondiente, examinar y valorar todas y cada una de las 
pruebas que se han desahogado en el presente juicio, y 
concederles el valor que les corresponda, para una justo 
equilibrio en la impartición de justicia, sirve de apoyo la tesis de 
JURISPRUDENCIA, que dice: PRUEBAS. ES INDEBIDO QUE 
EL JUZGADOR SE ABSTENGA DE ANALIZAR ALGUNA DE 
LAS RENDIDAS EN AUTOS. Las autoridades judiciales tienen la 
obligación de examinar todas las pruebas rendidas por las partes, 
y de tal resultado determinar si quedaron probados los elementos 
constitutivos de la acción ejercitada; o bien, las excepciones y 
defensas opuestas, pues aun cuando el artículo 386 del Código 
adjetivo civil concede al juzgador la más amplia libertad para 
analizar las pruebas propuestas, y asignarles el valor que les 
corresponde; ello no significa que le esté permitido abstenerse de 
valorar cualquiera de los medios convictivos aportados por las 
partes, siempre que hayan sido admitidos previamente como 
tales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Emplazamiento que se ordena a través de edictos, 
debido a que no fue posible localizar a la parte demandada como 
constar en los informes que obran en autos; por lo tanto, se 
ordena emplazar a RICARDO ALCÁNTARA AVALOS, mediante 
EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la demanda, 
publicándose por tres veces, de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor 
circulación en esta municipalidad y el boletín judicial, haciéndole 
saber a la parte demandada antes mencionada que debe 
presentarse ante este juzgado, dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a 
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, fijándose 
además en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo que dure el emplazamiento, 
apercibiéndolo que si pasado este plazo no comparecen, por sí, 

por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá 
el juicio en su rebeldía, haciéndole la presente y las ulteriores 
notificaciones aún las de carácter personal por lista y boletín 
judicial que se lleva en este juzgado. Metepec, México a nueve de 
marzo de dos mil veinte. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DE TREINTA 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO JUDICIAL 
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MÉXICO, M. EN D. ALEJANDRA JURADO 
JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

2525.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
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: FERMIN BALTAZAR 
APARICIO: Se hace saber que en los autos del expediente 
marcado con el número 2445/2019, relativo al juicio SUMARIO 
DE USUCAPIÓN, promovido por GUADALUPE RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, en contra de FERMÍN BALTAZAR APARICIO, se dictó 
auto de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, 
se admitió la demanda y se ordenó su emplazamiento a través de 
edictos en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte; por 
tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los 
siguientes términos: A) El señor FERMIN BALTAZAR APARICIO, 
demando que mediante sentencia definitiva se declare respecto 
de la casa ubicada en: Avenida Europa 146, Manzana 28, Lote 3, 
Industrias Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, Estado de México; 
inscrito en el registro público de la propiedad de Tlalnepantla el 
día 13 de marzo de 1991, Bajo la partida 197, del Volumen 1036, 
Libro Primero, Sección Primera, según consta en el instrumento 
número 0004892-1 expedido por el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores; por lo que, me he 
convertido en propietaria de la casa materia del presente juicio, la 
cual se encuentra inscrita a nombre del demandado FERMIN 
BALTAZAR APARICIO, ante el Instituto de la Función Registral 
de Ecatepec, Estado de México, bajo el folio Real Electrónico: 
00117799. B).- Solicito la inscripción de la casa ubicada en: 
Avenida Europa 146, Manzana 28, Lote 3, Industrias Tulpetlac, 
Municipio de Ecatepec, Estado de México. Manifestando 
sustancialmente como hechos de su pretensión: 1.- Con fecha 19 
de marzo del año de 1995, en calidad de compradora adquirí del 
demandado en su calidad de vendedor y mediante contrato 
privado de compraventa, el inmueble descrito en el inciso B). 2.- 
Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que desconozco el 
paradero del C. FERMIN BALTAZAR APARICIO. 3.- En el 
contrato de compraventa mencionado se estipularon clausulas: I.- 
Declara el vendedor ser dueño del inmueble descrito en el A), II.- 
El Vendedor manifestó Bajo Protesta de Decir Verdad, que el 
inmueble se encuentra libre de todo gravamen ó embargo. IV.- 
Que el inmueble que es objeto de esta operación de compraventa 
de los derechos de propiedad y posesión tiene una Superficie de 
terreno de 149.51 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
linderos AL NORTE: en 7.21 metros con Calle; AL PONIENTE: 
18.03 metros con Lote 2; AL ORIENTE: 18.05 metros con Lote 4; 
AL SUR: 7.27 metros con propiedad particular. 5.- Se hace de su 
conocimiento que al momento de adquirir la casa materia del 
presente juicio el demandado se dio por pagado en su totalidad 
del valor de la operación de compraventa del citado contrato. 8.- 
La promovente siempre he sido propietaria del inmueble materia 
del presente juicio, lo cual he ejercido de manera pacífica, 
continua, pública y de buena fe desde 19 de marzo del año 1995 
hasta la presente fecha. 12.- Es importante señalar que en la 
cláusula cuarta del contrato celebrado con el demandado se 
señalo un usufructo a favor de los menores hijos de nombres 
BERENICE y HUGO de apellidos BALTAZAR RODRÍGUEZ, el 
cual subsistiría hasta el día en que la menor BERENICE 



 

BALTAZAR RODRÍGUEZ cumpliera 21 años situación que a la 
fecha ha acontecido, por lo que dichos menores permanecerían 
en el domicilio objeto de esté contrato sin impedimento alguno. 
Cabe aclarar que las partes del presente juicio procreamos a 
BERENICE y HUGO de apellidos BALTAZAR RODRÍGUEZ, sin 
haber contraído matrimonio ni haber vivido en concubinato con el 
demandado, sin embargo me vendió el inmueble de referencia, 
asimismo, ofreció los medios de prueba que a sus intereses 
convino. Finalmente, ofrece la información testimonial a cargo de 
BERENICE BALTAZAR RODRÍGUEZ y JOSÉ ENRIQUE ROJAS 
ZARATE. En consecuencia, FERMIN BALTAZAR APARICIO, 
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 secretaria de este órgano jurisdiccional. 

 
PUBLIQUESE 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 veinticinco días del mes de 
agosto del año dos mil veinte. 

 
Validación: fecha del acuerdo que ordena la publicación 

diecinueve de marzo 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. 

2528.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente JOF 1153/2019, radicado en 

el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del 
Valle, Estado de México; se tramita en la Vía de Procedimiento 
Especial, sobre Divorcio Incausado, solicitado por ARMANDO 
HERNANDEZ MENDOZA, en relación de su cónyuge ROSA 
REYES LAZCANO, con los siguientes hechos: I.- Con fecha 
catorce de diciembre de mil novecientos setenta contraje 
matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con la señora 
ROSA REYES LAZCANO en el Municipio de Calimaya,… II.- 
Nuestro último domicilio conyugal lo fue el ubicado en calle 
Morelos número 14 Calimaya, Estado de México,… IV.- De 
nuestro matrimonio no procreamos hijo alguno,… V.- Con fecha 6 
de junio de mil novecientos setenta y uno, la demandada 
abandono el domicilio conyugal, a partir de esa fecha desconozco 
su paradero, razón por la cual es mi deseo no continuar con el 
matrimonio…, VI.- Por lo que se refiere a los bienes que integran 
que integran la sociedad conyugal no hay bienes que deban 
liquidar…. VII.- Por lo anterior solicito se decrete el divorcio… Por 
lo que el Juez de los autos dicto un proveído en fecha veintisiete 
de julio de dos mil veinte que a la letra dice: “ … no fue posible 
localizar el actual domicilio de ROSA REYES LAZCANO, con 
apoyo en los artículos 1.134, 1.135, 1.181, del Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese a la persona antes 

mencionadas, a través de edictos, los que contendrán una 
relación suscinta de la demanda, debiéndose publicar por TRES 
VECES de SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en otro de 
mayor circulación de esta Ciudad y en el boletín judicial, 
haciéndoles saber que deberá comparecer a este Juzgado dentro 
del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación a dar contestación a la instaurada en su 
contra y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones 
personales dentro de la colonia donde se ubica este Tribunal, con 
el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por contestada en 
sentido negativo y seguirá el juicio en rebeldía, y las 
notificaciones se realizaran en la lista y boletín judicial”. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTISIETE 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, SE ORDENA LA 
PUBLICACION DE LOS EDICTOS.- SECRETARIO, M. EN D. 
RUTH ZAGACETA MATA.-RÚBRICA. 

2529.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento al auto dictado en fecha tres de agosto 

de dos mil veinte, dictado en el expediente número 1133/2019, 
que se tramita en este juzgado, relativo al juicio de DIVORCIO 
INCAUSADO promovido por YOLANDA BERNALDEZ 
HERNANDEZ en contra de JOSE RAMON ESCOBAR MORENO. 
Con fundamento en los artículos 1.134, 1.138, 1.181, 2.373, 
2.375, 5.1, y 5.31 del código de procedimientos civiles, procédase 
a dar vista al señor JOSE RAMON ESCOBAR MORENO, con la 
solicitud de divorcio incausado, así como la propuesta de 
convenio presentados por YOLANDA BERNALDEZ HERNANDEZ 
POR MEDIO DE EDICTOS para que comparezca al local de este 
juzgado, debidamente identificado y con la asistencia de 
Licenciado en Derecho, bajo el apercibimiento que de no 
comparecer, se dará cumplimiento a lo que dispone el artículo 
2.377 del código en cita; haciéndole saber que la audiencia de 
avenencia prevista por la ley, se fijara dentro de los siguientes 
cinco (5) días a la fecha de exhibición de las publicaciones que 
contengan los edictos; y que de no señalar domicilio dentro de 
esta ciudad, las ulteriores notificaciones, se le harán en términos 
del artículo 1.182 del Código Procesal de la Materia; edictos que 
habrán de PUBLICARSE POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, 
en otro de mayor circulación en la Población y en el Boletín 
Judicial; así mismo, procédase a fijar en la puerta del Tribunal, 
una copia íntegra del presente proveído durante el tiempo 
otorgado en líneas precedentes, dejándole a su disposición en la 
secretaria las copias simples de traslado.- DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

tres de agosto de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. OTHON FRUCTUOSO BAUTISTA NAVA.-
RÚBRICA. 

2529.-11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
DESARROLLO URBANO DE ARAGÓN S.A., en 

cumplimento a lo ordenado por autos de fechas treinta y uno (31) 
de julio de dos mil diecinueve (2019) y veintisiete (27) de agosto 
de dos mil veinte (2020), dictados en el expediente número 
246/2018, relativo al Juicio en la Vía Sumaria de Usucapión, 
Promovido por BRENDA GABRIELA CASTILLO GUTIÉRREZ, en 
contra de JUAN FRANCISCO PAREDES MÉNDEZ, OTILIA 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ Y DESARROLLO URBANO DE 



                                                                         

ARAGÓN S.A, amén a lo anterior, se le hace de su conocimiento 
que se expide el presente edicto para notificarle que la actora le 
demanda la siguiente prestación: 1).- La usucapión a mi favor 
sobre el inmueble identificado como: LOTE DE TERRENO 
NUMERO TREINTA Y UNO GUION “A” (31-A) LADO 
IZQUIERDO, MANZANA TREINTA Y TRES (33) PLAZUELA DOS 
DE CALLE PLAZA DEL ÁNGEL, COLONIA PLAZAS DE 
ARAGÓN, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, B).- La cancelación de la inscripción en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Nezahualcóyotl, del inmueble que pretende usucapir, la cual está 
asentada con los siguientes datos registrales; PARTIDA MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES (1953) VOLUMEN 
CIENTO TREINTA (130), LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA, CON FOLIO REAL ELECTRÓNICO 099500, C).- El 
aviso e inscripción en su momento procesal oportuno en el 
IFREM a favor de la ocursante BRENDA GABRIELA CASTILLO 
GUTIÉRREZ y D).- El pago de gastos y costas que el presente 
juicio origine. HECHOS: 1).- En fecha dieciocho (18) de febrero 
del año dos mil seis (2006), la suscrita es decir la señora y parte 
actora BRENDA GABRIELA CASTILLO GUTIÉRREZ, adquirí de 
los señores JUAN FRANCISCO PAREDES MÉNDEZ Y OTILIA 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, en precio de $690,000.00 
(SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), pagándolo 
en efectivo, el inmueble respecto del lote de terreno descrito en la 
prestación marcada con el inciso “A”, el cual cuenta con una 
superficie total de noventa y seis 96.00 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 16.00 metros linda 
con lote treinta, Al Sur: 16.00 metros linda con lote 31-A lado 
derecho, Al Este: 06.00 metros linda con Plazuela dos de calle 
Plaza del Ángel y Al Oeste: 16.00 metros linda con lote 28, 2).- El 
inmueble multicitado lo adquirí mediante contrato privado de 
compra venta de los señores JUAN FRANCISCO PAREDES 
MÉNDEZ Y OTILIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ, 3).- Manifiesto a su 
señoría bajo protesta de decir verdad que la parte ALICUOTA 
QUE PRETENDO USUCAPIR, es parte de un terreno mayor, 4).- 
Es de resaltar que el señor JUAN FRANCISCO PAREDES 
MÉNDEZ, es el titular registral, tal y como se desprende del 
certificado de inscripción, cabe mencionar que desde la fecha de 
celebración del contrato la actora tiene la posesión del inmueble 
motivo de este juicio, asimismo, que he pagado todas y cada una 
de las contribuciones que establece la ley, así como todos los 
servicios que requiere dicha propiedad, con los que demuestro 
que he poseído el inmueble por más de cinco años. 5).- En ese 
contexto y en virtud a lo relatado en el hecho anterior y a que 
tengo la posesión a título de propietario desde la firma del 
contrato mencionado en líneas anteriores, en forma Pacífica, 
Pública, de Buena Fe y de que lo habito personalmente con mi 
familia, aunado a que en el mismo lote he realizado 
construcciones, es que acudo ante su señoría, en demanda de 
justicia. Tomando en cuenta que se desconoce el domicilio actual 
de la hoy demandada DESARROLLO URBANO DE ARAGÓN 
S.A., se le emplaza a juicio por medio de edictos, haciéndole 
saber que deberá presentarse a este Juzgado dentro del plazo de 
TREINTA (30) DÍAS contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, para contestar la demanda entablada en su 
contra en este juzgado, apercibida que de no hacerlo se 
considerará contestada en sentido negativo la demanda y se 
seguirá el juicio en rebeldía, y las posteriores notificaciones se le 
harán por medio de Lista y Boletín Judicial, conforme a lo que 
dispone el artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la entidad. 

 
 

Publíquese el presente por Tres Veces, de Siete en Siete 
Días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México, y en otro diario de mayor circulación en esta 
Ciudad, tales como el denominado “EL RAPSODA”, así como, en 
el Boletín Judicial del Estado de México; además deberá fijarse 
una copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este 
Tribunal, por todo el tiempo del emplazamiento. Expedido en 
Nezahualcóyotl, Estado de México, a los siete (07) días del mes 
de septiembre del año dos mil veinte (2020). DOY FE. 

VALIDACION: Fecha de los acuerdos que ordena la 
publicación: treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve 
(2019) y veintisiete de agosto de dos mil veinte (2020).- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. PATRICIA RUIZ GUERRA.-
RÚBRICA. 

2531.- 11, 23 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En cumplimiento al auto dictado en fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 
1284/2019, que se tramita en este Juzgado, relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Declaración de 
Ausencia, promovido por JACQUELINE GONZÁLEZ CARMONA, 
quien manifiesta que en fecha veintiocho de marzo de dos mil 
nueve, contrajo matrimonio civil con RENÉ EFRAÍN LÓPEZ 
MORALES, con quien procreó dos hijos, que actualmente se 
desempeñaba como policía ministerial adscrito a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y que el día once de 
octubre de dos mil diecinueve, salió de su domicilio conyugal 
ubicado en CALLE RINCONADA DEL ALJIBE NÚMERO 5, 
RESIDENCIAL SAN JOSÉ EN TOLUCA, MÉXICO, de forma 
habitual a las ocho horas con treinta minutos con dirección a su 
trabajo, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero; 
el pasado siete de noviembre de dos mil diecinueve, se inicio la 
carpeta de investigación denunciado la desaparición de RENÉ 
EFRAÍN LÓPEZ MORALES con número de NIC 
FPD/FPD/00/MPI/184/02876/19/11 y NUC 
TOL/FPD/FPD/107/315618/19/11; por lo que con fundamento en 
el artículo 15 de la Ley para la Declaración de Ausencia por 
Desaparición de Personas del Estado de México, se ordena citar 
a la persona cuyo paradero se desconoce (RENÉ EFRAÍN 
LÓPEZ MORALES), por medio de la publicación de tres (3) 
edictos que se publicarán en el Boletín Judicial, en el Periódico 
Oficial "GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México", 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, llamándole por tres (3) 
ocasiones consecutivas y mediando entre ellas un plazo de diez 
(10) días naturales, a efecto de que se presente al juzgado en un 
plazo no mayor de treinta (30) días naturales, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, bajo el apercibimiento 
que en caso de no hacerlo por sí, por gestor o apoderado que lo 
represente, no se tienen noticias de su localización, no ha 
aparecido con vida, ni se ha confirmado su muerte, con citación 
de la solicitante, del Agente del Ministerio Público y de la 
Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas del Estado de México, 
a la audiencia a que dicho precepto legal se refiere. Se expiden 
en la ciudad de Toluca, Estado de México a los treinta y uno días 
de agosto de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. OTHÓN 
FRUCTUOSO BAUTISTA NAVA.-RÚBRICA. 

* Nota. “sin costo alguno”. 
2676.-21 septiembre, 2 y 13 octubre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 



 

BANORTE, en contra de MARCELO TABOADA RIVERA E 
HILDA MARIA MILLAN ONTIVEROS, expediente 906/2009, la C. 
Juez dictó un auto que a la letra dice: CIUDAD DE MÉXICO A 
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE... visto el estado 
de los autos, como lo solicita, se señalan LAS TRECE HORAS 
DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para 
que tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble hipotecado 
materia del presente juicio consistente en el DEPARTAMENTO 
MARCADO CON EL NUMERO "1" (UNO), DEL EDIFICIO "I" DEL 
CONJUNTO EN CONDOMINIO DENOMINADO "LOS 
JILGUEROS", DE LA CALLE ARAGON No. 4, EDIFICADO 
SOBRE EL LOTE 2, RESULTANTE DE LA SUBDIVISION DEL 
PREDIO DENOMINADO XOCHICATITLA, COLONIA BARRIO LA 
TRINIDAD, EN LA CIUDAD, MUNICIPIO Y DISTRITO DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, sirviendo de base para el 
remate la cantidad $798,000.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avalúo siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del monto antes 
mencionado, por lo que, se ordena convocar postores por medio 
de edictos los cuales se publicaran por DOS VECES de siete en 
siete días, mediando entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo ... y para 
tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar 
mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad 
fijada para el citado remate del inmueble antes señalado, sin cuyo 
requisito no será admitido.- NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la 
C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito, Doctora 
en Derecho Alejandra Beltrán Torres ante la Ciudadana 
Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada Angélica María 
Hernández Romero, con quien actúa y da fe. DOY FE.  

 
SE PUBLICARAN POR DOS VECES DE SIETE EN 

SIETE DÍAS, MEDIANDO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE 
REMATE IGUAL PLAZO. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
“B”, LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO.-RÚBRICA. 

2714.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
Se emplaza a: VICENTE MARTÍNEZ TOVAR. 
 

En el expediente 197/2019 relativo al juicio Ordinario 
Civil, promovido por VÍCTOR JOAQUÍN MARTÍNEZ TOVAR, en 
contra de VICENTE MARTÍNEZ, auto por medio del cual se 
ordenó emplazar por edictos a la parte demandada, reclamando 
los siguientes hechos: 1.- Resulta que en fecha 13 de agosto de 
2010, el suscrito celebró un contrato privado de compra-venta con 
el C. Vicente Martínez Tovar respecto de un inmueble consistente 
en una fracción de terreno ubicado en calle 20 de Noviembre, 
número 320, San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.65 metros, 
colindando con cuneta y terreno de Herminio Martínez; AL SUR: 
14.90 metros, colindando con avenida la Palma actualmente, 
calle 20 de Noviembre; AL ORIENTE: 14.10 metros, colindando 
con Crescencia Tovar de Martínez; AL PONIENTE: 152.25 
metros, con terreno Juan Martínez Romero, con una superficie 
aproximada de 2,225.85 metros (dos mil doscientos veinticinco 
metros con ochenta y cinco centímetros) metros cuadrados. 2.- 
Es el caso que desde fecha trece de agosto de dos mil diez el 
suscrito se hizo cargo de los pagos de los impuestos y servicios 
de dicho inmueble cómo lo acredito con el último recibo de pago 
predial de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 
Expedido por la tesorería municipal de Toluca, a favor de Vicente 
Martínez Tovar respecto del inmueble ubicado en calle Paseo 
Otzacatipan, sin número, San Mateo Otzacatipan, Municipio de 
Toluca, México con clave catastral 1011829465000000. 3.- De 

igual forma es manifestar que la fracción de terreno que adquirí y 
se encuentra descrito anteriormente, se encuentra dentro del 
inmueble identificado ubicado en San Mateo Otzacatipan, 
Municipio de Toluca, Estado de México, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.65 metros con 
cuneta terreno de Herminio Martínez; AL SUR: 14.90 metros con 
Avenida la Palma actualmente calle 20 de Noviembre; AL 
ORIENTE: 199.20 metros con terreno de Crescencia Tovar de 
Martínez; y AL PONIENTE: 207.70 metros con Terreno de Juan 
Martínez Romero, tal y como se acredita con el Certificado de 
Inscripción y el cual se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Distrito Judicial de Toluca, México, a favor de 
Vicente Martínez Tovar, datos registrales: folio real electrónico 
00266724, partida 529, foja 0, volumen 273, del libro primero, 
sección primera, de fecha 03 (tres) de febrero de 1989 (mil 
novecientos ochenta y nueve). 4.- Resulta que el citado inmueble 
que ha quedado descrito y que fue adquirido por el suscrito, ha 
sido de mí posesión desde el día 13 de agosto de 2010, Fecha en 
que el suscrito celebró contrato privado de compra venta con 
Vicente Martínez Tovar y en la que el mismo me entregó la 
posesión física y material del referido inmueble el cual me he 
dedicado a darle limpieza y deshierbarlo cada seis meses para su 
mantenimiento, posesión que he venido detentando desde el día 
13 de Agosto de 2010 hasta la fecha en mi carácter de 
propietario. Emplazamiento que se ordena a través de edictos, 
debido a que no fue posible localizar a la parte demandada como 
consta en los informes que obran en autos, se ordena emplazar a 
Vicente Martínez Tovar, mediante EDICTOS que contendrán una 
relación sucinta de la demanda, publicándose por tres veces, de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en esta localidad y en 
el boletín judicial, haciéndole saber que debe presentarse a este 
juzgado, dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación; con el apercibimiento que de 
no hacerlo, se seguirá en el juicio en rebeldía, también se le hace 
saber que dentro del plazo señalado deberá proporcionar 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad, 
con el apercibimiento que para el caso de no ser así, las 
posteriores notificaciones aún las personales se le harán por lista 
y boletín judicial. Toluca, México, tres de marzo de dos mil veinte. 
DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, 
MÉXICO, LICENCIADA RUTH CANO JUÁREZ.- RÚBRICA. 

2727.-23 septiembre, 2 y 13 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
ANGELINA AMAYA LONCHE DE MOLINA y MIGUEL 
GUTIERREZ GAMBOA. 
 

Que en los autos del expediente número 291/2017, 
relativo al juicio ESPECIAL SUMARIO (USUCAPION) promovido 
SEBASTIANA ROSA ROMERO CERÓN en contra de ANGELINA 
AMAYA LONCHE DE MOLINA y MIGUEL GUTIÉRREZ 
GAMBOA, ordenándose la publicación de edictos que contendrán 
una relación sucinta de la demanda a fin de emplazar a los 
demandados ANGELINA AMAYA LONCHE DE MOLINA y 
MIGUEL GUTIERREZ GAMBOA por TRES VECES de siete en 
siete días, en el Periódico de mayor circulación, Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, Boletín Judicial y en la tabla de 
avisos de este Juzgado y que contendrá una relación sucinta de 
la demanda, en la cual se reclaman las siguientes 
PRESTACIONES: I. DE ANGELINA AMAYA LONCHE DE 
MOLINA, la propiedad por usucapión DEL LOTE DE TERRENO 
NUMERO TRECE DE LA MANZANA OCHENTA Y SIETE, DEL 



                                                                         

FRACCIONAMIENTO VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, 
UBICADO EN LA CALLE DIECIOCHO, NUMERO OFICIAL 
VEINTISÉIS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, que más adelante identifico plenamente. 
Señalo bajo protesta de decir verdad que desconozco el domicilio 
y paradero actual de la demandada en mención, por lo cual, 
solicito que previo a que se giren los oficios a la policía municipal, 
así como a las autoridades municipales y de gobierno, de este 
municipio, para su búsqueda, se le notifique y emplace a este 
juicio, en su caso, a través de edictos. II. Como consecuencia de 
lo anterior, la cancelación de la inscripción que obra a favor de 
ANGELINA AMAYA LONCHE DE MOLINA, en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, bajo la partida: 180, volumen: 
938; Libro Primero; Sección Primera; de fecha de inscripción: 
veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, 
con Folio Real Electrónico número: 00315483; como lo acredito 
con el Certificado de Inscripción que acompaño al presente 
escrito en dos fojas útiles. III. De MIGUEL GUTIERREZ 
GAMBOA, la propiedad por usucapión DEL LOTE DE TERRENO 
NUMERO TRECE DE LA MANZANA OCHENTA Y SIETE, DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, 
UBICADO EN LA CALLE DIECIOCHO, NUMERO OFICIAL 
VEINTISEIS, DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, toda vez que fue quien en calidad de 
propietario me vendió el citado inmueble. IV. Asimismo, se 
demanda la inscripción a mi favor, del inmueble señalado, en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, actualmente 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, como 
propietario que soy, al haber reunido los requisitos legales para 
usucapir. Fundo mi demanda en los siguientes hechos y 
preceptos de derecho. HECHOS. 1. Como lo demuestro con el 
certificado de Inscripción que me expidió el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, con sede en el Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, anteriormente Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, que acompaño a la 
presente, DEL LOTE DE TERRENO NUMERO TRECE DE LA 
MANZANA OCHENTA Y SIETE, DEL FRACCIONAMIENTO 
VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, UBICADO EN LA CALLE 
DIECIOCHO, NUMERO OFICIAL VEINTISÉIS, DEL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, aparece 
como de la propiedad de la señora ANGELINA AMAYA LONCHE 
DE MOLINA; señalando que en este documento público, se 
anotan los datos registrales que ya asenté en el capítulo de 
prestaciones de la presente, mismos que reproduzco en este 
hecho: documental que acredita, que demando a la persona que 
aparece inscrita como propietaria en la institución precitada. 2. El 
inmueble que se cita en el punto anterior, consta de una 
superficie total de 177.03 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 19.44 METROS CON LOTE 
DOCE, AL NORESTE 6.00 METROS CON CALLE 
(ACTUALMENTE CALLE DIECIOCHO) AL SURESTE 13.75 
METROS CON LOTE CATORCE, AL SUROESTE 19.75 
METROS CON LOTES CINCUENTA, CINCUENTA Y UNO Y 
CINCUENTA Y DOS. Para mayor identificación adjunto croquis 
de localización de inmueble en cuestión. 3. Bajo protesta de decir 
verdad, manifiesto que el lote de terreno que pretendo usucapir, 
lo he venido poseyendo en calidad de propietaria desde el día 
dos de abril de dos mil seis; posesión que he tenido con los 
siguientes atributos: pública, pacifica, continua y de buena fe e 
ininterrumpidamente. 4. La posesión material del inmueble 
precitado, la adquirí en virtud de un contrato de compraventa que 
celebre con el señor MIGUEL GUTIERREZ GAMBOA, el día dos 
de abril de dos mil seis, que anexo a la presente; documento que 
tuvo a la vista en dos fojas útiles, el Notario Público del Estado de 
México, Número ciento Setenta y Ocho, Licenciado CARLOS A. 
MORALES PAULIN, certificando su original, como se demuestra 
con la certificación que acompaño en una foja útil, para demostrar 
la autenticidad del contrato privado que exhibo. Señalo, que mi 
vendedor MIGUEL GUTIERREZ GAMBOA, a su vez, adquirió el 
inmueble que pretendo usucapir, por contrato de compraventa, 
que celebro el ocho de febrero del año dos mil, con la señora 

ANGELINA AMAYA LONCHES, como lo demuestro con la 
documental original que certifico en la misma fecha, el fedatario 
público antes señalado, consistente en dos fojas útiles. Cabe 
anotar que en la fecha que adquirí la propiedad del inmueble 
materia del presente juicio, mi vendedor me entrego la 
certificación de fecha veinticinco de julio de mil novecientos 
ochenta y cuatro, que le entregó el Receptor de Rentas del 
Estado, con sede en Granjas Valle de Guadalupe, municipio de 
Ecatepec, México; relativa al no adeudo del inmueble; así como, 
la certificación de no adeudo fiscal del predio, multicitado, 
correspondiente al sexto bimestre del año mil novecientos 
ochenta y nueve, que también fueron cotejadas y certificadas por 
el Fedatario Público aludido. Señalo que al redactar el contrato de 
compraventa a través del cual adquirí el Inmueble que preterido 
usucapir, en la declaración primera, erróneamente se anotó que 
el vendedor (MIGUEL GUTIERREZ GAMBOA) era el propietario 
del lote dieciocho, en lugar del lote trece, que es el correcto. 
Igualmente, en la declaración segunda de documento aludido, al 
describir las medidas y colindancias del lote en cuestión, se 
acento que, al Sureste, colinda en seis metros con lote catorce, lo 
que es incorrecto, porque en realidad al Sureste colinda en trece 
metros con setenta y cinco centímetros con el lote catorce. Al 
respecto manifiesto, que el lote materia del presente juicio, es 
precisamente el que he identificado en el hecho dos de la 
presente demanda, mismo que se identifica por el contrato de 
compraventa por el cual MIGUEL GUTIÉRREZ GAMBOA adquirió 
de ANGELINA AMAYA LONCHES, que fue precisamente el 
antecedente de propiedad de mi vendedor MIGUEL GUTIERREZ 
GAMBOA, que he exhibido. Los errores que se aprecian en el 
contrato de compraventa que genero mi posesión, no indican que 
se trate de un inmueble distinto al que he señalado he poseído 
con los requisitos legales para ser su propietario. En efecto, 
poseo el lote trece y no el dieciocho, porque los predios 
colindantes, al lado norte es el lote doce y al sureste es el lote 
catorce; por ende, resulta ilógico que estuviera poseyendo el lote 
dieciocho, ya que la nomenclatura indica que poseo el lote trece. 
Asimismo, no es lógico que al sureste colinde en seis metros con 
el lote catorce, porque si consideramos, conforme a las 
colindancias del contrato, que al norte mi predio colinda con el 
lote doce en 19.44 metros, al suroeste 19.75 metros con los lotes 
50, 51 y 52, es materialmente imposible, que al sureste colinde en 
6.00 metros con el lote catorce, debido a que mi lote se reduciría 
en superficie, siendo que en el contrato de compraventa que 
celebre, arroja que poseo 177.03 metros cuadrados, como 
también lo arroja el contrato por el que mi vendedor adquirió la 
propiedad del inmueble que me vendió; así como la solicitud del 
certificado de inscripción, el certificado de inscripción, la licencia 
única de construcción, que contiene los datos del inmueble, la 
constancia de alineamiento, así como, la superficie total del lote 
trece que en realidad poseo. 5. El precio que pague a mi 
vendedor por el inmueble que poseo, fue la suma de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), como 
se establece en la cláusula segunda del contrato de compraventa 
que he exhibido. Cantidad que le pague a mi vendedor en una 
sola exhibición, al momento de la firma del contrato. Señalando 
que el día dos de abril del dos mil seis, mi vendedor me entrego 
la posesión material del inmueble; y desde esta fecha establecí 
mi domicilio en el inmueble, gozando de una posesión a la vista 
de todos mis vecinos, de forma ininterrumpida hasta la actualidad, 
y ninguna persona me ha reclamado, ni judicial ni extrajudicial la 
posesión o propiedad del inmueble materia del presente juicio. 
Para demostrar que vivo específicamente en el inmueble 
señalado que lo poseo, acompaño la constancia de vecindad, 
donde aparece mi foto y domicilio, que me expidió el Secretario 
del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
Igualmente, para este fin, acompaño la copia fotostática de mi 
credencial para votar que me expidió el Instituto Nacional 
Electoral y copia fotostática de la credencial para votar que 
expidió la misma institución a mi concubino de nombre ERICK 
ABRAHAM GOMEZ CORTES, con quien he poseído el inmueble, 
desde el año dos mil diez, cuando empezamos a vivir en pareja. 
6. Por la necesidad imperiosa de tener un domicilio donde vivir, 



 

inmediato a la compra del terreno que pretende usucapir, me 
mude a un pequeño cuarto de madera y láminas, que estaba en 
el inmueble; luego construí una barda y un zaguán de acceso, y 
con el tiempo edifique un cuarto de aproximadamente 32 metros 
cuadrados, con cimentación y techado con láminas de cartón. 
Para acreditar este evento, acompaño seis notas de remisión, 
que contienen la compra de solo algunos materiales que utilice 
para edificar las construcciones de mi predio que existen en la 
actualidad. 7. Desde que entre a poseer el inmueble materia del 
juicio, soy reconocida por todo el mundo, como su propietaria, 
testimonio de ello, lo puede dar mis vecinos TAPIA CERVANTES 
DAVID y MIGUEL ANGEL ALMARAZ DOMINGUEZ; sin embargo, 
pese a ello no tengo escritura pública; por lo tanto, mi derecho de 
propiedad se limita; motivo por el cual, ejercito las acciones que 
he precisado en el proemio de la presente. 8. Como propietaria 
que soy de inmueble multicitado, he realizado actos de dominio, 
que solo a mi competen, como son el pago de derecho de agua, 
impuesto predial y el consumo de luz eléctrica, como lo 
compruebo con los recibos de pago que me expidieron la 
Tesorería municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México; 
la institución SAPASE (servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio señalado); y la Comisión Federal de 
Electricidad. 9. En síntesis, es evidente, que he llenado los 
requisitos que la ley exige para usucapir, por lo que pido se me 
declare como la propietaria del inmueble en cuestión, pues lo he 
poseído en calidad de propietaria en forma pública, pacifica, 
continua de buena fe e Ininterrumpidamente. Desde que compré, 
inmediatamente establecí mi domicilio en él, ejercitando actos de 
domicilio que solo el propietario puede realizar. Se les emplaza y 
se los hace saber a los demandados ANGELINA AMAYA 
LONCHE DE MOLINA y MIGUEL GUTIÉRREZ GAMBOA que 
deberán presentarse por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlos, dentro del plazo de TREINTA DİAS, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento de que si transcurrido el plazo antes indicado no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que lo represente, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, y se le harán las ulteriores 
notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista y 
boletín judicial. Se expide para su publicación a los seis días del 
mes de marzo del dos mil veinte. 

 
VALIDACIÓN: Fecha de los acuerdos que ordenan la 

publicación de edictos: dieciocho de diciembre del dos mil 
diecinueve; así como los autos de fechas cuatro y once de 
febrero del dos mil veinte.- PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, M. 
EN D. CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

2730.-23 septiembre, 2 y 13 octubre. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
EMPLAZAR A: LAURA JANETH FLORES ARIZMENDI Y 
EDUARDO SIERRA MARTÍNEZ. 
 

En el expediente 796/2019, relativo al juicio SUMARIO 
DE USUCAPIÓN, promovido por ELVIA LUCILA LARA 
HERNÁNDEZ, por su propio derecho en contra de LAURA 
JANETH FLORES ARIZMENDI Y EDUARDO SIERRA 
MARTÍNEZ, la Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca 
con residencia en Metepec, México, dicto un auto por medio del 
cual se ordenó emplazar por edictos a la parte demandada, 
reclamando las siguientes prestaciones: a).- La declaración 
judicial de que la compareciente ha adquirido la propiedad del 
inmueble que se describe, por haber operado en su favor la 
prescripción positiva a través de la USUCAPIÓN del inmueble 
que se localiza en el Conjunto Urbano de tipo habitacional medio, 
denominado “BANUS 360”, antes BONANZA, ubicado en la Calle 
Juan Rodríguez Juárez, número 2423 Poniente, Manzana 33, 
Lote 14, Colonia San Bartolomé Tlaltelulco, Municipio de 

Metepec, Estado de México; mismo que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Línea Curva de 8.10 (Ocho 
punto diez) mts, con vía Pública C; AL SUR: 10.70 (diez punto 
setenta) mts con lotes 37 y 38 resultantes de la relotificación; AL 
ORIENTE: 18.34 (Dieciocho punto treinta y cuatro) mts con lote 
15; AL PONIENTE: 16.48 (Dieciséis punto cuarenta y ocho) mts, 
con lote 13 con una superficie total de 150.42 (Ciento cincuenta 
punto cuarenta y dos) mts cuadrados, mismo que ha poseído 
durante el tiempo y bajo las condiciones que establece la ley. b) 
Se ordene la protocolización ante Notario Público una vez que la 
sentencia cause ejecutoria y se le declare propietaria del 
inmueble al ser procedente la usucapión, c) Se gire oficio al 
Instituto de la Función Registral en Toluca, Estado de México, 
para la tildación y cancelación del registro del inmueble que existe 
a favor de la parte demandada, d) Se proceda a la inscripción en 
el Instituto antes referido, la sentencia ejecutoriada que se dicte 
en el presente juicio, misma que servirá de título de propiedad a 
la actora para que surta sus efectos jurídicos contra terceros, 
inmueble que se acredito su propiedad con el contrato privado de 
compra venta celebrado entre ELVIA LUCILA LARA 
HERNÁNDEZ como compradora y como vendedor el señor 
EDUARDO SIERRA MARTÍNEZ en fecha tres de julio de 2012, 
en el que se celebro Contrato Privado de promesa de compra 
venta con el demandado del inmueble descrito con antelación, el 
ocho de agosto del 2012, ante la Fe del Licenciado GABRIEL 
ESCOBAR Y EZETA, Notario Público número Cinco del Estado 
de México, con sede en la Ciudad de Toluca, celebramos el 
contrato privado de compraventa, y se realizo escritura pública, 
número 57,189, misma documentación que se acompaño al 
escrito inicial de demanda, con lo que acredito la acción que se 
encuentra fundada en justo título en los términos de lo que 
establece el artículo 5.129 del Código Civil vigente en el Estado 
de México. A partir de la fecha de celebración del contrato 
multicitado, durante más de siete años he detentado la posesión 
jurídica y material del inmueble descrito; en forma PACÍFICA, 
PUBLICA, CONTINUA, y por más de cinco años al ser esta de 
BUENA FE, sustentando en el justo título con que cuento que me 
da la calidad de actuar a título de propietaria del inmueble y en el 
que baso la acción ahora intentada, lo que probaré en el 
momento procesal oportuno, El del inmueble antes descrito se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral en 
Toluca, Estado de México a nombre de LAURA JANETH 
FLORES ARIZMENDI, como lo acredito con el certificado de 
inscripción correspondiente, que se adjunta en el (anexo número 
tres), en virtud de haber poseído el inmueble de referencia, 
ejerciendo sobre el mismo actos de dominio como son realizar 
limpieza, mantenimiento, realizando la vigilancia permanente por 
el tiempo y en las condiciones que establece la ley y a título de 
propietaria, además a que lo he dado en arrendamiento en 
diversas ocasiones a la señora LETICIA SOLEDAD ARISMENDI 
VALORA, efectuando el pago de mantenimiento del condominio 
realizando diversos pagos de servicios, como energía eléctrica, 
televisión por cable entre otras cumpliendo de esta forma con los 
requisitos que marca la ley, demostrando oportunamente se 
declare por sentencia definitiva que he adquirido la propiedad del 
mismo por operar en mi favor la prescripción positiva y por lo 
tanto procedente la acción de usucapión promovida. 
Emplazamiento que se ordena a través de edictos, debido a que 
no fue posible localizar a la parte demandada como consta en los 
informes que obran en autos, procédase a emplazar a los 
demandados LAURA JANETH FLORES ARIZMENDI y 
EDUARDO SIERRA MARTÍNEZ, por edictos que contendrán una 
relación suscita de la demanda, que se publicarán por tres veces, 
de siete en siete días, en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta municipalidad y 
en el boletín judicial, haciéndole saber a los demandados antes 
mencionados, que debe presentarse ante este Juzgado, dentro 
del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la 
última publicación a dar contestación a la demanda entablada en 
su contra, fijándose además, en la puerta de este Tribunal, una 
copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento, apercibiéndoles, que si pasado dicho plazo no 



                                                                         

comparecen por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndoles la 
presente y las ulteriores notificaciones aún las de carácter 
personal por lista y boletín judicial que se lleva en este Juzgado. 
Metepec, México a diecisiete de septiembre del dos mil veinte. 
DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA Y 

UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MEXICO, M. EN D. ALEJANDRA 
JURADO JIMENEZ.-RÚBRICA. 

2748.-23 septiembre, 2 y 13 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE 174/2020 RELATIVO AL JUICIO 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INFORMACIÓN DE DOMINIO PROMOVIDO POR JOSÉ 
GUADALUPE GUERRERO GARCIA, RESPECTO DEL PREDIO 
DENOMINADO EL PUENTE UBICADO ANDADOR BARRANCA 
Y EMILIANO CARRANZA, SAN CRISTÓBAL CENTRO, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, ADQUIRIDO POR MEDIO DE CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CELEBRADO CON EL SEÑOR FERNANDO 
GARCIA FRAGOSO, EN FECHA CINCO DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL, QUE LO HA VENIDO POSEYENDO EN FORMA 
PACÍFICA, CONTINUA, PUBLICA DE BUENA FE Y A TÍTULO 
DE DUEÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS. AL NORTE: 44.30 METROS COLINDA 
ANTERIORMENTE CON ROGELIO GARCÍA, ACTUALMENTE 
FELIPA PADILLA ORTEGA Y JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, AL SUR: 31.88 Y 13.55 METROS COLINDA 
ANTERIORMENTE CON FERNANDO GARCÍA FRAGOSO 
ACTUALMENTE GLORIA RANGEL ALVA Y MARÍA TERESA 
SÁNCHEZ MÉNDEZ, AL ORIENTE: 9.40 METROS COLINDA 
CON ANDADOR BARRANCA. AL PONIENTE: 6.85 CON CALLE 
EMILIANO CARRANZA Y 2.60 METROS CON 
ANTERIORMENTE LEOPOLDO GARCÍA VILLEGAS 
ACTUALMENTE CON MARÍA TERESA SÁNCHEZ MENDEZ, 
TENIENDO UNA SUPERFICIE DE 384.85 METROS 
CUADRADOS, BAJO LA CLAVE CATASTRAL 094-01-580-20-
00-0000. 

 
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. ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, VEINTIDÓS 
(22) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, MAESTRA EN DERECHO 
CATALINA LUNA RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 

 
PUBLICACIÓN ORDENA POR AUTO DE FECHA OCHO 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, MAESTRA EN DERECHO CATALINA LUNA 
RODRÍGUEZ.- RÚBRICA. 

2871.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 705/2019. 
 
PROMOVENTE: MA. GUADALUPE IBARRA GONZÁLEZ. 
 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO. 

MA. GUADALUPE IBARRA GONZÁLEZ, por su propio 
derecho, promueve UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO) radicado en el 
expediente 705/2019 para efecto de acreditar en los términos del 
artículo 3.20 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
entidad, toda vez que han poseído el bien inmueble materia del 
presente procedimiento, por el tiempo y con las condiciones 
exigidas para prescribirlo y que, por ende, se han convertido en 
su propietaria. Manifestando que en fecha trece de diciembre de 
mil novecientos ochenta, adquirió mediante un contrato de 
compraventa con la señora MARÍA ELVIRA LÓPEZ RAMOS, 
respecto del predio DENOMINADO “CALVARIOTITLA” UBICADO 
EN LA CALLE COLIMA NÚMERO 105-A TULPETLAC, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS AL NORTE 32.50 METROS COLINDA 
ANTERIORMENTE CON HUMBERTO CAMACHO Y 
GUADALUPE, ACTUALMENTE CON MARTHA CABALLERO DE 
CAMACHO, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARTHA 
CABALLERO, AL SUR: 32.55 METROS COLINDA CON RUBÍ 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, AL ORIENTE 12.15 METROS COLINDA 
CON CALLE COLIMA, AL PONIENTE 12.46 METROS COLINDA 
CON MA. DE LA LUZ CARLOTA LÓPEZ MARTÍNEZ, CON UNA 
SUPERFICIE DE 400.22 METROS CUADRADOS, señalando que 
dicho inmueble no se encuentra inscrito a nombre de persona 
alguna en el Registro Público de la Propiedad, ni corresponde a 
ejido, ni afecta patrimonio municipal, acompañando para tales 
efectos los documentos descritos en la solicitud inicial. 

 
PUBLÍQUESE EL PRESENTE POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA POBLACIÓN. Validación: 
Acuerdo que ordena la publicación AUTO DE FECHA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Y CINCO 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. PATRICIA MÁRQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

2873.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 679/2020. 
 

C. NORMA RUBI PRADO GALINDO, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO), respecto del bien inmueble de 
los de común repartimiento predio conocido como Tlayuali o bajo 
la Loma UBICADO EN PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO, SIN 
NÚMERO, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 81.00 METROS CON SANTIAGO PEREZ GOMEZ; AL 
SUR 80.00 METROS CON J. ENCARNACIÓN GOMEZ TORRES; 
AL ORIENTE: 27.78 METROS CON JOSE VALDEZ; AL 
PONIENTE: 26.56 METROS CON UN CAMINO PUBLICO; el cual 
cuenta con una superficie total aproximada de 2,154.00 metros 
cuadrados; y que lo adquirió por mediante un contrato de 
compraventa celebrado en fecha diez de mayo del año dos mil 
cuatro, con el señor RENE ATANACIO JUAREZ GOMEZ. 

 

PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO DE 
MAYOR CIRCULACION DIARIA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE 
TERCEROS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO 
LO DEDUZCAN EN TERMINOS DE LEY. 

 

CUAUTITLAN, MEXICO A LOS CATORCE DIAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: 



 

CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARY CARMEN 
FLORES ROMÁN.-RÚBRICA. 

2874.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 522/2020, la señora 
MARÍA CONCEPCIÓN GASPAR ALCANTARA, por su propio 
derecho, promueve Procedimiento Judicial No Contencioso 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO) respecto de un inmueble ubicado 
en CARRETERA LIBRE A LA UNIVERSIDAD, EN LA 
LOCALIDAD DE TECOAC, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, 
ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE.- 13.00 METROS CON ISRAEL MARTÍNEZ FLORES, AL 
SUR.- 13.00 METROS CON CARRETERA LIBRE A LA 
UNIVERSIDAD, AL ORIENTE.- 76.00 METROS CON LAS 
SEÑORAS MARÍA FÉLIX, ESTHER Y RAQUEL TODAS DE 
APELLIDOS DE LA CRUZ MARTÍNEZ; AL PONIENTE.- 75.60 
METROS CON CALLE SIN NÚMERO, con una superficie 
aproximada de 985.00 m2 metros cuadrados. El Juez del 
conocimiento dictó auto de fecha veintinueve de julio de dos mil 
veinte, donde se ordena publicar los edictos en el Diario Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria por dos veces con intervalos de por 
lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier 
interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre de dicho 
terreno, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 
Dado en la Ciudad de Atlacomulco, México, a veintitrés de 
septiembre de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintinueve (29) 

de julio de dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciado 
GERARDO HERNÁNDEZ MEDINA. Secretario de Acuerdos.- 
FIRMA.-RÚBRICA. 

2878.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

La C. DENISE ESTHER DELGADILLO ALVARADO, 
promueve ante el Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de 
México bajo el expediente número 210/2020, PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, para acreditar la posesión del bien inmueble se ubica 
en CALLE HOMBRES ILUSTRES, SIN NÚMERO, EL CHARCO, 
COLONIA SAN LORENZO TEPALTITLÁN, MUNICIPIO DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, que en la actualidad tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 METROS 
CON ANTONIA VAZQUEZ; AL SUR: 17.00 CON CALLE 
HOMBRES ILUSTRES; AL ORIENTE: 19.89 METROS CON 
CERRADA HOMBRES ILUSTRES Y AL PONIENTE: 20.00 
METROS CON CALLE DIAGONAL INDEPENDENCIA. CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 340.05 METROS 
CUADRADOS (TRESCIENTOS CUARENTA PUNTO CERO 
CINCO METROS CUADRADOS). 

 
Para su publicación POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor 
circulación diaria. VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 
MIL VEINTE.-  

Dado en Toluca, Estado de México a los catorce días del 
mes de septiembre del año dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.- 
RÚBRICA. 

2881.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

 
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 
 

En el expediente 41/2019, relativo al Procedimiento 
Judicial No Contencioso Sobre Información de Dominio, 
promoviendo por propio derecho ALEJANDRO BERNAL 
GUZMÁN, en términos del auto de fecha once de febrero de dos 
mil veinte, se ordeno publicar el edicto respecto de un inmueble 
ubicado en calle: José Vicente Villada sin número, en San 
Lorenzo Tepaltitlán, Municipio de Toluca, Estado de México; el 
cual tiene las medidas y colindancias siguiente: AL NORTE.- 
10.00 con calle Villada actual Calle José Vicente Villada; AL 
SUR.- 10.00 mts. con Pascual González Hinojosa actualmente 
María Dolores Arzate Villa; AL ORIENTE.- 20.00 mts. con Tomas 
Mancilla González actualmente Hugo Estrada Esquivel; AL 
PONIENTE.- 20.00 mts. con Juana González Palma actualmente 
Macedonio Mancilla González; el cual adquirí de Valente 
González Martínez, mediante contrato privado de compra venta 
en fecha 22 de Diciembre del año dos mil seis (2006); para 
acreditar que lo ha poseído en las condiciones exigidas por la ley, 
hasta el día de hoy de manera pacífica, continua, publica y a título 
de dueño, así como de buena fe, por lo que se ordena su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo 
saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el 
inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en términos de 
Ley.- Toluca, México; a los veinte días de febrero de dos mil 
veinte. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ONCE DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, 
LIC. RUTH CANO JUÁREZ.-RÚBRICA. 

2882.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1204/2020, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por FORTUNATO 
FLORES MARTINEZ, sobre un bien inmueble ubicado EN 
SEGUNDA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE, MUNICIPIO DE 
TIMILPAN, ESTADO DE MEXICO, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son: Al Norte: en dos líneas de 6.00 y 27.93 metros 
(33.93 metros) y linda con FORTUNATO FLORES MARTINEZ; Al 
Sur: 4.80 metros y linda con CAMINO VECINAL; Al Oriente: en 
dos líneas de 34.20 y 29.90 metros (64.10 metros) y linda con 
ANTIGUO CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD y Al Poniente: en 
tres líneas de 13.50, 15.00 y 28.60 metros (57.10 metros) y linda 
con ELISEO LUCAS MARTINEZ Y FORTUNATO FLORES 
MARTINEZ, con una superficie de 1,417.60 metros cuadrados 
(mil cuatrocientos diecisiete metros con sesenta centímetros 
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 
veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veinte 
(2020).- DOY FE.- Auto: veintidós (22) de septiembre de dos mil 
veinte (2020).- Secretario de Acuerdos: Lic. Salomón Martínez 
Juárez.-Rúbrica. 

2885.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
FELIPA FLORES PLATA. 
 

En el expediente número 328/2020, FELIPA FLORES 
PLATA promueve por propio derecho, el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INMATRICULACIÓN JUDICIAL). 

 
Respecto del inmueble denominado “ZAPOTITLA”, 

UBICADO EN CERRADA DE DOLORES, SIN NÚMERO, 
PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN, EN EL MUNICIPIO 
DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, argumentando la 
promovente que en fecha siete (7) de septiembre de mil 
novecientos ochenta y dos (1982), adquirió, el mismo del señor 
JOSÉ FLORES, a través de un contrato privado de compraventa 
mismo que cuenta con una superficie total de 428.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias. AL 
NORTE: 16.00 METROS Y COLINDA CON ALEJANDRO 
AGUILAR, ACTUALMENTE CON TEODORO CASTAÑEDA 
SAMBRANO; AL SUR: 18.25 METROS Y COLINDA CON JUANA 
FLORES, ACTUALMENTE CON CLEMENCIA HERNÁNDEZ 
GARCÍA; AL ORIENTE: 21.45 METROS Y COLINDA CON 
ÁNGEL Y ANTONIO BUENDÍA, ACTUALMENTE CON ÁNGEL 
BUENDÍA PALOMARES; AL PONIENTE: 28.70 METROS Y 
COLINDA CON CALLE CERRADA DE DOLORES. 

 
Argumentando la parte actora que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, con título de propietario, en forma pacífica, pública e 
ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la demanda el 
Juez ordeno por auto de fecha cuatro (4) de marzo de dos mil 
veinte (2020) la publicación de su solicitud mediante edictos, por 
dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
circulación diaria en el Estado de México. 

 
SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÌA VEINTIDÓS (22) 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- 
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ECATEPEC CON RESIDENCIA EN TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA.-
RÚBRICA. 

2888.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - NALLELY GARCÍA HERNÁNDEZ, bajo el expediente 

número 504/2020, promueve ante este Juzgado Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre Inmatriculación Judicial, respecto 
del bien inmueble ubicado en Camino a San Juan Zitlaltepec, Sin 
Número, Barrio de Santiago Primera Sección, Municipio de 
Zumpango, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 51.60 metros con Camino a 
San Juan Zitlaltepec; AL SUR: en dos líneas, la primera 37.50 
metros y la segunda: 15.50 con Primitivo Hernández Chávez; AL 
ORIENTE: 12.75 metros con Gumersindo Flores; AL PONIENTE: 
19.10 metros con Primitivo Hernández Chávez, con una superficie 
total de 954.16 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 veintitrés (23) 
días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020). 

 
Validación del edicto Acuerdos de fecha: treinta y uno 

(31) de agosto de dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciada 
Evelyn Anayely González Bautista.- FIRMA.- RÚBRICA. 

2890.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 756/2020. 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 756/2020 
que se tramita en este Juzgado, SANTOS MORENO TAPIA, 
promueve por su propio derecho en la vía de Procedimiento 
Judicial no Contencioso, sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto del inmueble ubicado en la LOCALIDAD DE SANTA 
MARIA DEL LLANO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
28.70 metros y colinda JESUS ANTONIO y GILBERTO MORENO 
TAPIA; AL SUR.- 28.70 metros y colinda MARIA VALDEZ; AL 
ORIENTE.- 26.00 metros y colinda con BENITA MORENO 
TAPIA; AL PONIENTE: 26.00 metros y colinda con SANTOS 
MORENO TAPIA. Con una superficie aproximada de 746.20 
metros cuadrados. Que desde que lo adquirió de MARIA DEL 
CARMEN TAPIA TREJO, 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 veintidós días del mes de 
septiembre de dos mil veinte. DOY FE.- FECHA DE VALIDACIÓN 
01 UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 2020.- CARGO: 
SECRETARIO DE ACUERDOS.- NOMBRE: MAYRA MARTÍNEZ 
LÓPEZ.- FIRMA.- RÚBRICA. 

 
2891.-29 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
En el expediente 697/2020, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JHONATAN 
PALAFOX PLATA, sobre un terreno que se encuentra ubicado en 
Calle el Pedregal, sin número, en el tercer cuartel en la 
Comunidad de San Lorenzo Tlacotepec, Estado de México; cuyas 
medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: en 16.55 metros 
y colinda con Jorge Blas López; Al Sur: en 16.40 metros y colinda 
con calle el Pedregal, Al Oriente: en 26.60 metros y colinda con 
Leonardo López Mendoza y Al Poniente: en 23.00 metros y 
colinda con Javier González Mendoza, con una superficie de 
409.69 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 ocho (08) días del mes de septiembre 
de dos mil veinte (2020).- DOY FE.- Auto: veinticuatro (24) de 
agosto de dos mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos: 
LICENCIADA GRACIELA TENORIO OROZCO.-RÚBRICA. 

2892.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 824/2020, la señora 
CATALINA GARCÍA GERMÁN, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso (INFORMACIÓN DE 
DOMINIO) respecto de un inmueble ubicado en TIXMADEJE, 
ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NOROESTE: 32.91, 15.90, 25.26 Y 60.50 METROS 
COLINDA CON CARRETERA Y EUSEBIO ADRIÁN MARTÍNEZ, 
AL NORESTE: 55.14 Y 20.88 METROS COLINDA CON 
BARRANCA, AL SUROESTE: 25.22 Y 19.65 METROS COLINDA 
CON CAMINO, AL SURESTE: 89.95 METROS COLINDA CON 
LA SEÑORA ALBERTA COLUMBA GARCÍA, con una superficie 
aproximada de 7,371.81 metros. El Juez del conocimiento dictó 
auto de fecha once de septiembre de dos mil veinte, donde se 
ordena publicar los edictos en el Diario Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que 
se crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad 
de Atlacomulco, México, a veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte. DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: once (11) de 

septiembre de dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciado 
GERARDO HERNÁNDEZ MEDINA.- Secretario de Acuerdos.- 
FIRMA.-RÚBRICA. 

2893.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 823/2020, el señor 
SERGIO CRUZ DE LA CRUZ, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO respecto un inmueble ubicado en Paraje denominado 
"La Cruz", San Luis Boro, Municipio de Atlacomulco, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 16.00 
metros, colinda con Panteón Municipal; AL SUR: 8.94 metros, 
colinda con Privada 2 de Noviembre; AL SUROESTE: 13.70 
metros, colinda con Avenida San Juan; AL ORIENTE: 12.00 
metros, colinda CON TERESA COLIN MONROY. Con una 
superficie de 152.50 M2 (ciento cincuenta y dos punto cincuenta 
metros cuadrados). La Juez del conocimiento dictó auto de fecha 
once de septiembre de dos mil veinte, donde se ordena publicar 
los edictos en Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en un periódico de esta Ciudad de mayor 
circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se 
crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad 
de Atlacomulco, México, a veintidós días del mes de septiembre 
de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: once (11) de 

septiembre de dos mil veinte (2020).- Funcionario: Licenciada 

GRACIELA TENORIO OROZCO, Secretaria de Acuerdos.- 
FIRMA.-RÚBRICA. 

2894.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 

ALEJANDRA FERNANDA NAVA MENDOZA, por su 
propio derecho, bajo el número de expediente 906/2019, juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio TERRENO 
TEMPORAL, SITUADO EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ, DEL 
MISMO POBLADO, ACTUALMENTE CALLE SAN JUAN SIN 
NÚMERO, COLONIA SAN JOSE, POBLADO DE SANTIAGO 
CUAUTLALPAN, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE 
MEXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
50.35 METROS Y COLINDA CON TERRENO DE SOCORRO 
ORTIZ; AL SUR.- 42.80 METROS Y COLINDA CON TERRENO 
DE MARTIN CANO actualmente con FERNANDO VAZQUEZ 
MONTES; AL ORIENTE.- 61.60 METROS Y COLINDA CON 
TERRENOS DE CONSTANTINA VAZQUEZ Y CRESCENCIA 
SERRANO; AL PONIENTE.- 55.50 METROS Y COLINDA CON 
VEREDA VECINAL; CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,724 
METROS CUADRADOS. 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por 

lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en el Periódico Diario Amanecer para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho, 
comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término de Ley. 
Se expiden a los dos de diciembre del año dos mil diecinueve.- 
DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ISELA 
GUTIERREZ AVALOS.-RÚBRICA. 

 
2895.-29 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 428/2020, GABRIEL RIVERA 

DEL ROSARIO, por su propio derecho promueve ante este 
Juzgado, EN LA VÍA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 
del inmueble denominado “TEZOMPA” ubicado en Carretera 
Juchitepec - Ozumba, sin número, Barrio Sagrado Corazón, San 
Matías Cuijingo, Municipio de Juchitepec, Estado de México, con 
una superficie total de 248.50 M2 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO METROS PUNTO CINCUENTA CENTIMETROS 
CUADRADOS) con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 23.70 MTS. Y LINDA CON LILIANA DE LA ROSA DEL 
ROSARIO, AL SUR: 26.00 MTS Y LINDA CON MA. DE 
LOURDES QUIROZ VALENCIA, AL ORIENTE: 10.00 MTS Y 
LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE: 10.00 MTS. Y 
LINDA CON CARRETERA CHALCO-OZUMBA. 

 
Para su publicación por DOS VECES, CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO; Y OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD. Entregados en Amecameca, 
Estado de México, a los dieciocho días del mes de Agosto del 
año dos mil veinte.- DOY FE.- Fecha de auto: seis de agosto del 
año dos mil veinte 2020.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN 
OMAR ALVA CALDERON.-RÚBRICA. 

 
2896.- 29 septiembre y 2 octubre. 



                                                                         

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 

E D I C T O 
 

Por auto de fecha once de agosto de dos mil veinte, se 
admitió a trámite el Procedimiento Judicial No Contencioso, 
Inmatriculación Judicial, promovido por ROSA MARÍA BUENDIA 
ALFARO, bajo el número de expediente 504/2020, ante la Juez 
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de 
México, respecto del inmueble denominado “COMUNIDAD” 
ubicado en Barrio San Lorenzo Chimalco, Municipio de 
Chimalhuacán, ESTADO DE MÉXICO, predio que actualmente se 
ingresa por callejón del metro, Barrio San Lorenzo, primera 
sección, Municipio de Chimalhuacán, ESTADO DE MÉXICO, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
23.40 METROS con Alicia Cordero, actualmente se colinda con 
callejón del metro y Alicia Cordero; AL SUR: 17.59 METROS con 
Juan Pacheco, actualmente colinda con Manuel y Juana de 
apellidos Pacheco; AL ORIENTE: 100.00 METROS con Manuela 
Alfaro de Delgado, actualmente se colinda con Mauro Castro 
Pacheco, Raymundo Castro Pacheco y Maura Pacheco Alfaro; 
AL PONIENTE: 121.10 METROS con varios colindantes, 
actualmente se colinda con Mateo González, Mario López, misma 
propiedad de Rosa María Buendía Alfaro, Esmeralda Arellano, 
María de la Luz Cabrera y con sucesión de Domingo González, 
con una superficie total de 2,265.16 metros cuadrados, CLAVE 
CATASTRAL ACTUAL 0850539217000000; para tal efecto 
manifiesta que dicho terreno lo adquirió mediante contrato de 
compraventa celebrado con ALEJO ALFARO LUNA, en fecha 
(15) quince de junio de mil novecientos setenta y siete, y desde 
esa fecha lo ha poseído en carácter de dueño, de buena fe, forma 
pacífica, continua y pública y como el bien raíz no se encuentra 
registrado ante el Instituto de la Función Registral promueve el 
presente trámite para que se registre, acreditándolo con el 
certificado de no inscripción; tampoco se encuentra bajo el 
régimen ejidal o comunal; también exhibe constancia de estar al 
corriente del pago del impuesto predial y el plano descriptivo de 
localización del bien inmueble; en consecuencia, se le hace saber 
a las personas que se crean con igual o mejor derecho, se 
opongan al procedimiento.  

 
Publíquese por dos veces con intervalos de por lo menos 

dos días en la GACETA Oficial del Estado de México y en el 
periódico “EL OCHO COLUMNAS”, para que el que se sienta 
afectado con el presente trámite se oponga. Se extiende a los 01 
días de septiembre de 2020.- DOY FE.- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación: (11) ONCE DE AGOSTO DE 
(2020) DOS MIL VEINTE.- Secretario de Acuerdos, Lic. En 
Derecho ALEJANDRA ISABEL LADRILLERO RAMÍREZ.-
RÚBRICA. 

2897.-29 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
PRIMERA SECRETARIA. 
 

ORALIA NUÑEZ GALICIA promueve PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, en el expediente 481/2020, respecto del inmueble 
denominado “EL RANCHITO”, ubicado en Cerrada del Deporte 
número 4, en la población de Xometla, Municipio de Acolman, 
Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 1: 46.20 METROS Y COLINDA CON 
MARÍA DEL ROSARIO NUÑEZ JUÁREZ Y VICTOR NUÑEZ 
JUÁREZ, ACTUALMENTE JUAN VICTOR NUÑEZ JUÁREZ; AL 
SUR 1: 34.90 METROS Y COLINDA CON WILFRIDO GALICIA 
GARCÍA; AL SUR 2: 12.50 METROS CON MARGARITO 
GARCÍA ONOFRE; AL ORIENTE: 19.00 METROS Y COLINDA 

CON CERRADA DEL DEPORTE; AL PONIENTE: 14.00 
METROS Y COLINDA CON MARGARITO GARCÍA ONOFRE, 
4.50 METROS CON CALLE FERROCARRIL, con una superficie 
de 718.91 metros cuadrados. Fundando su pretensión y causa de 
pedir en el hecho específico de que en fecha veinte de marzo del 
año 2007 el actor celebró contrato de compra venta con la señora 
JOSEFINA GALICIA MUÑOZ, respecto del inmueble cuya 
información de dominio se trata, el cual no se encuentra inscrito a 
nombre de persona alguna; no forma parte de los bienes del 
dominio público o privado; no forma parte de los bienes ejidales o 
comunales; encontrándose al corriente en el pago del impuesto 
predial, tal como se acredita a través de las pruebas 
documentales que corren agregadas a los autos del expediente 
citado. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DESIGNÁNDOSE “EL OCHO COLUMNAS”, POR 
DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 
Validación: Atento a lo ordenado por auto de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. PATRICIA GUERRERO GÓMEZ.-
RÚBRICA. 

2898.- 29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente 633/2020, ANASTACIO MARTÍNEZ 

PAREDES, promueve ante este Juzgado, EL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del bien inmueble denominado “HUICHILA” 
mismo que se encuentra actualmente ubicado en Avenida 
Cuauhtémoc número 22, del Municipio de Ozumba, Estado de 
México, con una superficie de 388.08 M2, (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO METROS CON OCHO CENTÍMETROS 
CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros y colinda con Leona Vicario; AL SUR: En 
15.80 metros y colinda con Silvestre Valencia; AL ORIENTE: 
25.20 metros y colinda con Avenida Cuauhtémoc y AL 
PONIENTE: En 25.20 metros y colinda con Florencio López. Ya 
que derivado de la fecha de contrato de compra venta de fecha 
treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), se determina su 
derecho real sobre el inmueble anteriormente descrito, ya que lo 
ha poseído por el tiempo y con las condiciones exigidas para 
prescribirlo. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO; Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD. DADOS EN AMECAMECA, A 
LOS VEINTITRÉS (23) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- Fecha del acuerdo: 
diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020).- Secretario 
de Acuerdos, Lic. María Eugenia Chávez Cano.-Rúbrica. 

 
2899.-29 septiembre y 2 octubre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
En el expediente número 719/2020, LUIS ALBERTO 

VALADEZ CARRILLO, promueve el PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO sobre INMATRICULACIÓN JUDICIAL. 



 

Respecto del inmueble ubicado en Pueblo de Tecámac, 
Municipio de Tecámac de F.V., Distrito Judicial de Otumba, 
Estado de México, resultante de la sub-división del terreno 
denominado “SAN MARTÍN” ahora conocido y ubicado como 
Calle Michoacán, Manzana 03, Lote 26, Colonia Hueyotenco A.C. 
y/o Sociedad Civil, Municipio de Tecámac, Estado de México, 
argumentando el promovente que desde el veinte (20) de marzo 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), en que lo adquirió 
mediante CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, a la fecha 
ha poseído dicho inmueble en concepto de propietario, de 
manera pacífica, continua y pública, que dicho predio carece de 
antecedentes registrales, es decir no se encuentra inscrito a 
nombre de persona alguna, inmueble que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 METROS Y 
LINDA CON HORTENCIA MORALES MARTÍNEZ. AL SUR: 
15.00 METROS Y LINDA CON SOLEDAD BARRIENTOS 
BONILLA. AL ORIENTE: 8.00 METROS Y LINDA CON CALLE 
MICHOACÁN. AL PONIENTE: 8.00 METROS Y LINDA CON 
ARMINDA HERNÁNDEZ ROMERO. Teniendo una superficie total 
aproximada de 120.00 metros cuadrados. 

 
Argumentando el promovente que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, en concepto de propietario, de manera continua, en 
forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez 
admitida la solicitud el Juez ordeno por auto de fecha nueve (9) 
de septiembre de dos mil veinte (2020), la publicación de su 
solicitud mediante edictos. 

 
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, POR 

INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS 
PRESENTES EL DÍA DIEZ (10) DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE (2020). DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. JULIO 
CESAR RAMÍREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

2900.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 
 

En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se radicó el 
expediente 489/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO DE INMATRICULACIÓN JUDICIAL DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por SERGIO 
ARMANDO ONOFRE POZOS Y MARÍA BELÉN ONOFRE 
POZOS, respecto del terreno denominado “ORTEGATO” ubicado 
en Calle Hidalgo, número 3, esquina con Calle Iturbide, en el 
poblado de Santa Catarina Ayotzingo, Municipio de Chalco, 
Estado de México, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 25.90 metros colinda con Calle Hidalgo; 
AL SUR: 25.46 metros colinda con la propiedad de Enrique 
Lobaco Xolalpa; AL ORIENTE: 20.59 metros colinda con la 
propiedad de Delfino Onofre Martínez; AL PONIENTE: 22.20 
metros colinda con Calle Iturbide, con una superficie aproximada 
de 552.76 metros cuadrados, manifiestan que el inmueble se 
adquirió mediante contrato privado de compraventa en fecha 
quince (15) de marzo de dos mil (2000) celebrado mediante su 
señor padre JOSÉ SERGIO ONOFRE SÁNCHEZ EN SU 
REPRESENTACIÓN por ser menores de edad, con los señores 
ARMANDO ONOFRE MARTÍNEZ Y MARGARITA SÁNCHEZ 
ROJAS, entregando la posesión material del inmueble, 
ejercitando actos de pleno dominio mediante la posesión quieta, 
pacífica, continua, de buena fe, sin interrupción, acreditando que 
se encuentran al corriente en el pago del impuesto predial, lo cual 
demuestran con la constancia de no adeudo predial, que el 
inmueble carece de inscripción en el Instituto de la Función 
Registral de Chalco, Estado de México, acreditando con el 
certificado de no inscripción, y no se encuentra bajo el régimen de 
bienes ejidales el cual acredita con la Constancia Ejidal. 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS EN LA “GACETA DEL GOBIERNO 
OFICIAL DEL ESTADO” Y EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE PERSONAS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PASEN A 
DEDUCIRLO A ESTE JUZGADO; EXPEDIDO EN CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D.P.C. ELENA 
SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN: SE EXPIDE EL PRESENTE EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA 
VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2020). 
EMITE EL SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D.P.C. ELENA 
SANVICENTE MADARIAGA.-RÚBRICA. 

2903.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
EN EL EXPEDIENTE 720/2020, RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, PROMOVIDO POR ANA MARÍA 
MUÑOZ NAMBO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL 
PUEBLO DE TECÁMAC, MUNICIPIO DE TECÁMAC DE F.V., 
DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, 
RESULTANTE DE LA SUB-DIVISIÓN DEL TERRENO 
DENOMINADO “SAN MARTÍN” AHORA CONOCIDO Y 
UBICADO COMO CALLE HIDALGO, MANZANA 02, LOTE 12, 
COLONIA HUEYOTENCO SOCIEDAD CIVIL, MUNICIPIO DE 
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55749, MISMO QUE LO 
ADQUIRIÓ POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 
CELEBRADO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “HUEYOTENCOTL”, EN 
FECHA CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), QUE LO HA VENIDO 
POSEYENDO EN FORMA PACÍFICA, CONTINUA, PÚBLICA, DE 
BUENA FE Y A TÍTULO DE DUEÑO, EL CUAL TIENE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 15.50 
METROS Y COLINDA CON SERGIO GALICIA MÁRQUEZ. AL 
SUR: 15.41 METROS Y COLINDA CON ISMAEL VARGAS 
MÁRQUEZ. AL ORIENTE: 7.99 METROS Y COLINDA CON 
EDITH GUZMÁN RAMÍREZ. AL PONIENTE: 08 METROS Y 
COLINDA CON CALLE HIDALGO. TENIENDO UNA 
SUPERFICIE DE 124.80 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 CIRCULACIÓN 
DIARIA EN EL ESTADO DE MÉXICO.- DOY FE.- TECÁMAC, 
ESTADO DE MÉXICO, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JULIO CESAR 
RAMÍREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

2904.-29 septiembre y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de 
México, se radico el expediente 3/2020, relativo al juicio de 
extinción de dominio promovido por los Agentes del Ministerio 
Público especializados en extinción de dominio, en contra de 
Sucesión Intestamentaria a Bienes de Isabel Sedano Mendoza 
y/o J. Isabel Sedano Mendoza, por conducto de su albacea 



                                                                         

Andrea Sedano Ramírez, y coheredera de dicha sucesión, 
representando los derechos hereditarios también de las 
herederas Galdina y Luisa ambas de apellidos Sedano Ramírez 
(ambas como poseedoras); Fernando Sedano Ramírez en 
carácter de heredero de la sucesión a bienes de Isabel Sedano 
Mendoza y/o J. Isabel Sedano Mendoza, (en su carácter de 
propietario y poseedor); y como terceros afectados Juana 
Martínez Reyes, en su carácter de cónyuge de Fernando Sedano 
Ramírez, Efraín Sedano Ramírez (en carácter de poseedor de 
una fracción de terreno del inmueble objeto de extinción), Juana 
Sedano Ramírez (en carácter de poseedora de una fracción de 
terreno del inmueble motivo de extinción); Catalina Sedano 
Ramírez (en carácter de descendiente del de cujus Isabel Sedano 
Mendoza y Celia Ramírez Hernández; y David Gomora Franco 
(en su carácter de propietario y poseedor de una fracción del 
inmueble motivo de la extinción); siendo que de los demandados 
reclaman las siguientes prestaciones: 

 
1. La declaración judicial de extinción de dominio a favor 

del Gobierno del Estado de México, del inmueble denominado “La 
Casa Tequexquipan”, Municipio y Distrito de Temascaltepec, 
según la Sentencia de Información Ad- Perpetuam del veinticinco 
de agosto mil novecientos setenta y dos, dictada por el Juez Civil 
del Distrito Judicial de Temascaltepec, en el expediente judicial 
200/71, referenciada en el capítulo de pruebas como PRUEBA 
UNO, misma que fue registrada en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México y dio origen al Folio Real 
Electrónico 0007578, con antecedentes registrales, volumen 15, 
libro primero, sección primera, partida 7,044 003, en la Oficina 
Registral de Temascaltepec, Estado de México, referenciada en 
el capítulo de pruebas como PRUEBA DOS y/o inmueble ubicado 
en la comunidad de El Pedregal, de Tequesquipan, Municipio de 
Temascaltepec, Estado de México, según el acta pormenorizada 
de ampliación de inspección en el lugar de los hechos de nueve 
de octubre del año dos mil trece, signada por el agente del 
Ministerio Público Investigador a cargo de la carpeta de 
investigación 393000360068213, la cual se encuentra 
referenciada en el capítulo de pruebas como PRUEBA TRES y/o 
inmueble ubicado en el Pedregal, Tequesquipan Municipio de 
Temascaltepec, Estado de México, según la entrevista de los 
poseedores del inmueble de nombre Efraín, Juana, Galdina, 
Luisa, Andrea, todos de apellidos Sedano Ramírez, así como de 
David Gomora Franco, poseedores del inmueble, entrevistas 
recabadas por el agente de la del Ministerio Público Adscrito a la 
Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 
documentales referenciadas como PRUEBAS CUATRO, CINCO, 
SEIS, SIETE, OCHO y NUEVE. 

 
2. La pérdida de derechos, sin contraprestación ni 

compensación alguna para su dueño, o quien se ostente o 
comporte como tal, o a quien acredite tener derechos reales 
sobre el bien inmueble multicitado. 

 
3. La aplicación del bien descrito a favor del Gobierno del 

Estado de México, en términos de la legislación aplicable. 
 

4. Una vez que cause ejecutoria la sentencia, se ordene 
inscribir el bien inmueble a favor del Gobierno del Estado de 
México, ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, en términos de lo previsto en el artículo 233 último 
párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

La actora solicita se declare procedente el ejercicio de la 
acción de extinción de dominio respecto del inmueble mayor 
objeto de la presente acción , 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. De los antecedentes y datos de prueba de la 
investigación realizada por esta Unidad Especializada de 
Inteligencia Patrimonial y Financiera, con fundamento en los 
artículos 1, 7 fracción V, 8 y 9 de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, se afirma que éstos son idóneos, pertinentes y en su 

conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho 
que la ley señala como delito y que en el caso concreto se trata 
de SECUESTRO, contemplado para la procedencia de la acción 
de extinción de dominio en el artículo 22 párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el 
INMUEBLE del cual se demanda la extinción de dominio sirvió 
como instrumento para mantener en cautiverio a las víctimas de 
identidad reservada de iniciales I.M.C y M.M.A.O, con la finalidad 
de condicionar su libertad a cambio del pago de un rescate. En el 
caso en concreto, se tiene por acreditado el supuesto que la ley 
de la materia regula en su artículo 9 apartado 1; que exige para la 
procedencia de la acción de extinción de dominio, consiste en la 
existencia del hecho ilícito que en este caso en particular es de 
SECUESTRO, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, 
inciso a) y 10 fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
desprendiéndose de su descripción típica. 2. LA EXISTENCIA DE 
ALGÚN BIEN DE ORIGEN O DESTINACIÓN ILÍCITA. Por tanto, 
en el inmueble denominado la “Casa Tequexquipan”, Municipio y 
Distrito de Temascaltepec y/o inmueble ubicado en la comunidad 
de Pedregales de Tequexquipan, Temascaltepec, Estado de 
México, se encuentra la construcción destinada a casa habitación 
en forma de “L” de un solo nivel, de concreto, de techo de lámina 
de asbesto, construcción que fue utilizada como casa de 
seguridad, pues fue el lugar en donde se mantuvo privados de la 
libertad a las víctimas de identidad reservada de iniciales I.M.C y 
M.M.A.O, del el cinco de octubre al ocho de octubre del dos mil 
trece, tal y como se desprende de las entrevistas de las víctimas, 
marcadas como PRUEBAS DIECIOCHO y DIECINUEVE del 
capítulo respectivo; hecho que también se acredita con las 
actuaciones que obran en la carpeta de investigación 
393000360068213, radicada en la mesa séptima de la Fiscalía de 
Asuntos Especiales. Por lo anterior se destaca que el inmueble 
denominado “La Casa Tequexquipan”, y/o inmueble ubicado en la 
comunidad de El Pedregal, de Tequesquipan, Municipio de 
Temascaltepec, Estado de México, y/o inmueble ubicado en 
Pedregales de Tequesquipan Municipio de Temascaltepec, 
Estado de México, según la entrevista de los propios poseedores 
del inmueble, FUE UTILIZADO COMO INSTRUMENTO para la 
comisión de un hecho ilícito grave y de impacto social, como lo es 
el SECUESTRO, manteniendo a las víctimas en cautiverio en el 
interior del mismo, mientras sus captores negociaban el pago de 
una cantidad de dinero a cambio de su liberación; situación que 
permite acreditar el supuesto jurídico previsto en el artículo 9 
numeral 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; uso ilícito 
materializado por sus POSEEDORES FERNANDO SEDANO 
RAMÍREZ y JUANA MARTÍNEZ REYES; ello sin dejar de 
soslayar que los hermanos del ahora demandado de nombres 
EFRAÍN, JUANA, GALDINA, LUISA y ANDREA, de apellidos 
SEDANO RAMÍREZ, a pesar de haberse percatado que en una 
fracción del inmueble se materializaba un hecho ilícito no lo 
hicieron del conocimiento de la autoridad correspondiente, lo 
anterior porque no existe constancia de que hubieran dado aviso 
a la autoridad correspondiente para evitar que los sujetos activos 
materializaran la comisión del hecho ilícito. 3. NEXO CASUAL DE 
LOS DOS ELEMENTOS ANTERIORES. Una vez que se ha 
acreditado la existencia del hecho ilícito de secuestro, en agravio 
de las víctimas de identidad reservada de iniciales I.M.C y 
M.M.A.O; quienes fueron acordes en describir la forma en que 
fueron privados de la libertad el cinco de octubre de dos mil trece, 
manifestando que al ir caminando sobre la carretera que va hacia 
San Simón de Guerrero, en el poblado de San Andrés de los 
Gama, municipio de Temascaltepec, estos fueron interceptados 
por tres sujetos, quienes con lujo de violencia los amagaron con 
armas de fuego, para después subirlos a un vehículo marca 
NISSAN tipo TSURU, color blanco y trasladarlos al inmueble del 
que hoy se demanda el ejercicio de la extinción de dominio; 
predio en donde se sitúa la casa habitación utilizada como 
instrumento para mantenerlos privados de su libertad, mientras 
sus captores negociaban el pago de un rescate de cien mil pesos 



 

con sus familiares; siendo precisamente éste el nexo de 
causalidad que interrelaciona las conductas delictivas 
desplegadas por los activos al privar de la libertad a las víctimas, 
y la utilización del inmueble afecto para mantenerlos privados de 
su libertad deambulatoria, condicionando ésta al pago de un 
rescate. 4. CONOCIMIENTO QUE TENGA O DEBA HABER 
TENIDO EL TITULAR DEL DESTINO DEL BIEN AL HECHO 
ILÍCITO. Es importante aclarar que el propietario registral del 
inmueble objeto de la acción de extinción de dominio es el de 
cujus ISABEL SEDANO MENDOZA y/o J. ISABEL SEDANO 
MENDOZA, quien falleció el veintinueve de agosto de mil 
novecientos ochenta y ocho, tal y como se acredita con acta de 
defunción a nombre de ISABEL SEDANO MENDOZA registrada 
en la Oficialía 01 del Registro Civil de Temascaltepec, Estado de 
México, inscrita bajo el número 00112, libro primero (PRUEBA 
TREINTA Y SIETE), siendo el propietario registral con base en la 
certificación del Folio Real Electrónico 00007578 y del certificado 
de inscripción expedido por el Titular de la Oficina Registral de 
Temascaltepec, del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México PRUEBA DOS, lo anterior, derivado de la inscripción de la 
sentencia de información ad perpatuam promovida por J. ISABEL 
CEDANO M. En conclusión, si bien es cierto que quien aparece 
como propietario registral del inmueble objeto de la acción de 
extinción de dominio es J. ISABEL CEDANO M., también lo es 
que todos los lazos sociales, psicológicos y culturales por él, en 
vida establecidos, se relacionan con EFRAÍN, FERNANDO, 
JUANA, ANDREA, LUISA, GALDINA y CATALINA todos de 
apellidos SEDANO RAMÍREZ, así como el inmueble denominado 
Casa Tequexquipan ubicado en Pedregales de Tequesquipan, 
Temascaltepec, Estado de México, que es el inmueble mayor que 
contiene la fracción de terreno en donde se encuentra la casa 
utilizada como instrumento para cometer el hecho ilícito de 
secuestro. Por lo anteriormente expuesto, esta representación 
social demanda a ANDREA SEDANO RAMÍREZ en su carácter 
de albacea de la sucesión intestamentaría a bienes de J. ISABEL 
SEDANO MENDOZA y/o ISABEL SEDANO MENDOZA, quien 
actúa en representación de las CC., GALDINA, LUISA también de 
apellidos SEDANO RAMÍREZ, tal y como se desprende del auto 
declarativo de herederos dictado dentro del expediente judicial 
473/2015 radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Temascaltepec PRUEBAS TRECE Y 
CATORCE; a FERNANDO SEDANO RAMÍREZ, en su carácter 
propietario y/o poseedor de una fracción del predio objeto de la 
acción de extinción de dominio PRUEBAS QUINCE y TREINTA Y 
CINCO; así como a EFRAÍN y JUANA de APELLIDOS SEDANO 
RAMÍREZ, en su carácter de poseedores de otra fracción del 
inmueble objeto de la acción de extinción de dominio PRUEBAS 
CUATRO y CINCO; a DAVID GOMORA FRANCO por ostentarse 
como poseedor de dos fracciones del predio objeto de la acción 
de extinción de dominio PRUEBA NUEVE, CATORCE, 
VEINTINUEVE, TREINTA Y TREINTA Y UNO; y a CATALINA 
SEDANO RAMIREZ en su calidad de descendiente de J. ISABEL 
SEDANO MENDOZA y/o ISABEL SEDANO MENDOZA PRUEBA 
DIECISIETE, propietario de la masa hereditaria pues a futuro 
podría alegar tener derechos reales sobre el predio objeto de la 
acción de extinción de dominio, los cuatro últimos en su carácter 
de terceros afectados, para efectos de esta demanda. Por lo 
anteriormente expuesto, se advierte que los demandados y 
terceros afectados tuvieron conocimiento de la existencia y 
comisión del delito de SECUESTRO, así como de la utilización 
ilícita del inmueble objeto de la acción de extinción de dominio, 
por los siguientes motivos y consideraciones obtenidas de la 
investigación realizada por la presente Representante Social. 
Luego entonces, en el presente caso se tiene por acreditado sin 
lugar a dudas que los demandados y terceros afectados de los 
derechos reales del bien en cuestión conocían, consintieron y 
permitieron que una fracción del predio objeto de la acción de 
extinción de dominio fuera utilizado como instrumento para la 
comisión de un hecho ilícito (secuestro), y derivado de ello 
buscaran alternativas dolosas y ventajosas para fraccionar el 
inmueble mayor objeto de la acción de Extinción de dominio pues 
de la interpretación por nuestro máximo Tribunal de 

Administración de Justicia, en tratándose de la carga probatoria, 
se colige que deviene imperativo para el afectado (demandado) 
probar la procedencia ilícita de los bienes, así como la actuación 
de buena fe y que en efecto, estaba impedido para conocer de su 
utilización ilícita del bien, situación que no aconteció con motivo 
de las entrevistas de los demandados y terceros afectados en su 
conjunto e incluso de las realizadas a las autoridades 
municipales. En conclusión, se considera procedente ejercer la 
acción de extinción de dominio, toda vez que como lo prevé el 
artículo 22, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso artículo 8 
párrafo tercero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el 
procedimiento de extinción de dominio es autónomo e 
independiente de aquel o de aquellos de materia penal de los 
cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que 
sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado 
anterioridad o simultáneamente, tratándose de una acción de 
carácter real y de contenido patrimonial, la cual procede sobre 
cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder 
o lo haya adquirido.  

 
A fin de notificar a QUIEN SE OSTENTE, COMPORTE O 

ACREDITE TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN 
SUJETO A EXTINCIÓN, por auto de 31 de julio de 2020, se 
ordenó realizar la notificación por medio de edictos que se 
publicaran por tres (3) veces consecutivas, en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y por internet en la página de 
la Fiscalía, para que comparezcan a este procedimiento en el 
plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de que 
hayan tenido conocimiento de esta acción o cuando haya surtido 
efectos la publicación del último edicto, a fin de acreditar su 
interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. 

 
Se expide para su publicación a los once días del mes de 

septiembre de dos mil veinte. Doy fe.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVA BENÍTEZ. 

 
En Toluca, México, a once de septiembre de dos mil 

veinte, la Licenciada María de los Ángeles Nave 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 treinta y uno de julio de dos mil 
veinte, se ordenó la publicación de este edicto.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVA BENÍTEZ.-
RÚBRICA. 

2907.-30 septiembre, 1 y 2 octubre. 
 

 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 
E D I C T O 

 
Por el presente se hace saber que: En el expediente 

502/2020 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE 
DECLARACIÓN JUDICIAL DE AUSENCIA DE JOSÉ OTILIO 
LÓPEZ ESTRADA, promovido por JUANA DESIDERIO RAYON, 
NANCY LIZZET, NELY GISELA Y ALMA KARINA de apellidos 
LÓPEZ DESIDERIO: HECHOS: 1.- En fecha tres de mayo de mil 
novecientos noventa y seis la señora Juana Desiderio Rayón y el 
señor José Otilio López Estrada contrajeron matrimonio, bajo el 
régimen de sociedad conyugal, 2.- De dicho matrimonio 
procrearon tres hijos a la fecha son mayores de edad. 3.- 
Manifiesta la señora Juana Desiderio Rayón que desde el día 
cinco de agosto del año dos mil diecisiete desconoce el paradero 
del señor José Otilio López Estrada, dado al desconocimiento de 
su paradero, se ve en la necesidad de recurrir a este Juzgado, 
para promover el PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE 
DECLARACION JUDICIAL DE AUSENCIA DE JOSE OTILIO 
LOPEZ ESTRADA. Se le hace saber que deberá comparecer 
ante este Juzgado, dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación a manifestar lo 
que a su interés convenga apercibido, que si pasado dicho plazo 



                                                                         

no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se designara representante en su rebeldía, 
haciéndole las notificaciones aun las de carácter personal por 
lista y Boletín Judicial que se lleva en este Juzgado; Se expide el 
edicto para su publicación por Tres Veces de Siete en Siete Días 
(Hábiles) en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en 
otro Periódico de mayor circulación de esta población y Boletín 
Judicial. Dado en Temascaltepec, México, el día veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veinte. 

 
Validación; Fecha de acuerdo diez de septiembre del año 

dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, Lic. J. Guadalupe 
Mondragón Suárez.-Rúbrica. 

2967.-2, 13 y 22 octubre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

Por este conducto se hace saber que en los autos del 
expediente 623/2020, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO “INFORMACIÓN DE DOMINIO” promovido 
por DULCE MONTSERRAT TRIGUEROS MARTÍNEZ, respecto 
del bien inmueble ubicado en CALLE SIN NOMBRE, SIN 
NÚMERO EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN DE LAS 
PIRAMIDES, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES, 
ESTADO DE MÉXICO; que en fecha Veintinueve (29) de Octubre 
de dos mil catorce (2014) IRENE SAUCEDO GOMEZ como 
VENDEDOR, mediante contrato privado de compraventa, 
celebrado con DULCE MONTSERRAT TRIGUEROS MARTINEZ 
como COMPRADOR adquirió el bien inmueble, con una 
superficie de 1,543.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES) 
metros cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 44.90 metros COLINDA CON PRIVADA PEÑITAS, AL 
SUROESTE 47.10 METROS Y COLINDA CON RESERVA DE 
CRECIMIENTO, AL ORIENTE 37.70 METROS COLINDA CON 
PROLONGACIÓN CAMPOS EJIDALES ACTUALMENTE CALLE 
SIN NOMBRE, y AL NOROESTE 29.90 METROS COLINDA CON 
JUVENCIO MARTINEZ MENDOZA, con una superficie de 
1,543.00 metros cuadrados; contrato que acredita la posesión sin 
limitación en su dominio, de forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe, a título de dueño, por lo cual nunca se ha reclamado la 
posesión ni la propiedad, dicho bien inmueble no cuenta con 
antecedentes, ni datos registrales.  

 
SE EXPIDE EL PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN 

POR DOS (2) VECES CON INTERVALO DE DOS (2) DÍAS 
HÁBILES EN EL PERIÓDICO OFICIAL (GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA, EN ESTA CIUDAD DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, 
A VEINTICINCO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTE (2020). Doy fe.  

 
VALIDACIÓN: ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO (18) 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020).- SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA, ESTADO 
DE MÉXICO, LICENCIADO EN DERECHO FELIPE GONZÁLEZ 
RUIZ.-RÚBRICA. 

2968.-2 y 7 octubre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE 

LERMA, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 

MEJOR DERECHO QUE 
OSVALDO VILCHIS TORRES. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 256/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por OSVALDO VILCHIS TORRES. 

 
Quien solicitó INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del terreno rústico ubicado en 
Camino a Guadalupe Victoria, del Municipio de Capulhuac, 
Estado de México. Con una superficie aproximada de 2,921.00 
m2 (dos mil novecientos veintiún metros cuadrados), mismo que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 68.71 mts. 
(sesenta y ocho punto setenta y un metros) colinda con Osvaldo 
Vilchis Torres; al Sur: 40.32 mts. (cuarenta punto treinta y dos 
metros), colinda con Manuel Reza Castillo, actualmente Juan Luis 
Javier Mendoza Tapia; al Sur: 43.36 (cuarenta y tres punto treinta 
y seis metros) colinda con Manuel Reza Castillo, actualmente 
Juan Luis Javier Mendoza Tapia, al Oriente: 62.57 mts. (sesenta 
y dos punto cincuenta y siete metros) colinda con Roberto Reza 
Hernández, actualmente Osvaldo Vilchis Torres; Al Poniente: 
13.20 mts. (trece punto veinte metros) colinda con Manuel Reza 
Castillo, actualmente Osvaldo Vilchis Torres, al Poniente: 6.90 
(seis punto noventa metros), colinda con Manuel Reza Castillo, 
actualmente Osvaldo Vilchis Torres. Inmueble que no cuenta con 
registro en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral Tenango del Valle, México, según 
consta en el trámite 86761, de fecha veinte de julio de dos mil 
veinte. 

 
Señala el solicitante que el inmueble motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de compraventa 
celebrado el ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, 
con el señor Ricardo García Mares. Y desde esa fecha lo ha 
poseído de manera pacífica, continua, pública y de buena fé a 
título de propietario. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL SOLICITANTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. 
en D. Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS VEINTIDOS 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 
DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam 
Martínez Juárez.-Rúbrica. 

2969.-2 y 7 octubre. 
 

 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION DE 

LERMA, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 

MEJOR DERECHO QUE 
OSVALDO VILCHIS TORRES. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 259/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por OSVALDO VILCHIS TORRES. 

 

Quien solicitó INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 
motivos que dice tener, respecto del terreno rústico ubicado en 
Camino a Guadalupe Victoria, del Municipio de Capulhuac, 
Estado de México. Con una superficie aproximada de 8,746.00 
m2 (ocho mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados), 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
91.74 mts. (noventa y un punto setenta y cuatro metros) colinda 



 

con Erasmo García Ávila actualmente con José Eulalio Herrera 
Peralta; al Norte: 9.66 mts. (nueve punto sesenta y seis metros) 
colinda con Roberto Reza Hernández, actualmente con José 
Eulalio Herrera Peralta; al Sur: 33.55 mts. (treinta y tres punto 
cincuenta y cinco metros), colinda con Alicia González Zárate, 
actualmente José Eulalio Herrera Peralta; al Oriente: 108.74 mts. 
(ciento ocho punto setenta y cuatro metros) colinda con Carretera 
México, la Marqueza; Al Poniente: 136.19 mts. (ciento treinta y 
seis punto diecinueve metros) colinda con Roberto Reza 
Hernández, actualmente Osvaldo Vilchis Torres. Inmueble que no 
cuenta con registro en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral Tenango del Valle, México, 
según consta en el trámite 86762, de fecha veinte de julio de dos 
mil veinte. 

 
Señala el solicitante que el inmueble motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de compraventa 
celebrado el diez de agosto de mil novecientos noventa y uno, 
con el señor Manuel Reza Castillo. Y desde esa fecha lo ha 
poseído de manera pacífica, continua, pública y de buena fé a 
título de propietario. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, BOLETÍN 
JUDICIAL Y EN OTRO DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO 
SABER A LOS INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE EL SOLICITANTE, PARA EL FIN DE 
QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL 
EN TERMINOS DE LEY.- DADO EN EL JUZGADO 
ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN DE 
LERMA , ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS VEINTIDOS 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 
DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam 
Martínez Juárez.-Rúbrica. 

2970.-2 y 7 octubre. 
 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE 
LERMA, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE 

OSVALDO VILCHIS TORRES. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 258/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por OSVALDO VILCHIS TORRES. Quien solicito la 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que dice tener, 
respecto de un terreno rústico ubicado en camino a Guadalupe 
Victoria, del municipio de Capulhuac, Estado de México, con una 
superficie de 17,125.00 m2 (diecisiete mil ciento veinticinco 
metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 57.70 metros, colinda con Roberto Reza 
Hernández, actualmente con el propietario Osvaldo Vilchis 
Torres; al Sur: 150.03 metros, y colinda con terrenos comunales; 
Al Poniente: 107.65 metros y colinda con Terrenos comunales; Al 
Poniente: 71.08 metros y colinda con Manuel Reza Castillo, 
actualmente con el propietario Juan Luis Javier Mendoza Tapia, y 
al Oriente: 109.56 metros y colinda con Alicia González Zárate, 
actualmente con el propietario José Eulalio Herrera Peralta y Al 
Oriente: 25.09 metros y colinda con carretera México la 
Marqueza. Inmueble que no cuenta con registro en la Oficina 
Registral de Tenango del Valle, del Instituto de la Función 

Registral de Tenango del Valle, según consta en el trámite 86764, 
de fecha veinte de julio del dos mil veinte. 
 

Señala el solicitante que el predio motivo del 
Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de compra venta 
celebrado el quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, 
con el señor Luis Noyola Avila. De igual manera, manifestó en el 
hecho primero de su escrito inicial, que la posesión del predio, la 
ha poseído de manera pacífica, contínua, pública y a título de 
dueño así como de buena fe. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, BOLETÍN 
JUDICIAL Y EN OTRO DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO 
SABER A LOS INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE EL PROMOVENTE, PARA EL FIN DE 
QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. 
Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO DIECISIETE DÍAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

 
2971.-2 y 7 octubre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE 
LERMA, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE 

EL H. AYUNTAMIENTO DE XALATLACO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 

Juzgado bajo el número 250/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por DR. JOSÉ ÁNGEL RENÉ REZA MOLINA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XALATLACO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
Quien solicitó INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del inmueble ubicado en 
Avenida Constituyentes, sin número, Barrio San Agustín, 
Municipio de Xalatlaco, Estado de México. Con una superficie 
aproximada de 1,950.54 m2 (mil novecientos cincuenta punto 
cincuenta y cuatro metros cuadrados), mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 79.65 mts. (setenta y 
nueve punto sesenta y cinco metros) colinda con Avenida 
Constituyentes; al Sur: 25.60 mts. (veinticinco punto sesenta 
metros), colinda con Barranca; al Sureste: en tres líneas, una de 
21.00 mts. (veintiún metros), otra de 17.00 (diecisiete metros) y la 
tercera de 30.50 (treinta punto cincuenta metros) colindando 
todas con Barranca; Al Poniente: 40.00 mts. (cuarenta metros) 
colinda con Barranca. Inmueble que no cuenta con registro en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral Tenango del Valle, México, según consta en el trámite 
88183, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte. 

 
Señala el solicitante que el inmueble motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el veintinueve de enero del año dos mil ocho. Y desde 
esa fecha lo ha poseído de manera pacífica, continua, pública y 
de buena fé a título de propietario. 



                                                                         

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL SOLICITANTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL EN 
TÉRMINOS DE LEY.- DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO 
EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPION DE LERMA, ESTADO 
DE MÉXICO, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS 

VEINTITRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. 
Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
2972.-2 y 7 octubre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE 
LERMA, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE 

EL DR. JOSÉ ÁNGEL RENÉ REZA MOLINA. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 249/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por DR. JOSÉ ÁNGEL RENÉ REZA MOLINA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XALATLACO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
Quien solicitó INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 

motivos que dice tener, respecto del inmueble ubicado en 
Boulevard Isabel Moctezuma, sin número, Barrio San Agustín, 
Municipio de Xalatlaco, Estado de México. Con una superficie 
aproximada de 547.80 m2 (quinientos cuarenta y siete punto 
ochenta metros cuadrados), mismo que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: 17.60 mts. (diecisiete punto 
sesenta metros) colinda con vía pública; al Sur: 16.00 mts. 
(dieciséis metros), colinda con Boulevard Isabel Moctezuma; al 
Oriente: 31.80 mts. (treinta y uno punto ochenta metros) colinda 
con Juan Carlos Coroy Quiroz; Al Poniente: en dos líneas, una de 
25.60 mts. (veinticinco punto sesenta metros) y otra línea de 5.00 
(cinco metros), ambas colindando con Vía pública. Inmueble que 
no cuenta con registro en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral Tenango del Valle, México, 
según consta en el trámite 88181, de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil veinte. 
 

Señala el solicitante que el inmueble motivo del 
Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de donación 
celebrado el diecinueve de agosto del año dos mil siete, con el 
señor Bardomiano Alvirde Catzoli. Y desde esa fecha lo ha 
poseído de manera pacífica, continua, pública y de buena fé a 
título de propietario. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL SOLICITANTE, PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL EN 
TÉRMINOS DE LEY.- DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO 
EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO 

DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO A LOS VEINTIDOS 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 
DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam 
Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
2973.-2 y 7 octubre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE 
LERMA, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE 

JUAN LUIS JAVIER MENDOZA TAPIA 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 254/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por JUAN LUIS JAVIER MENDOZA TAPIA. Quien 
solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los motivos que dice 
tener, respecto del predio ubicado en camino sin nombre, paraje 
la Joya, localidad Guadalupe Victoria, del Municipio de 
Capulhuac, Estado de México, con una superficie de 5,534.00 m2 
(cinco mil quinientos treinta y cuatro metros cuadrados), mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 110.09 
metros, colinda con camino sin nombre de 8 metros de ancho, 
actualmente propiedad de Osvaldo Vilchis Torres; al Sur: 112.24 
metros, colinda con terreno comunal y Alicia González Zárate, 
actualmente con el propietario José Eulalio Herrera Peralta; al 
Oriente: 37.46 metros, colinda con paso de servidumbre de 4 
metros, actualmente propiedad de Juan Luis Javier Mendoza 
Tapia y al Poniente: En dos líneas de 7.72 metros y 54.85 metros 
ambas colindan con Ramiro Noyola Ávila, actualmente propiedad 
de Osvaldo Vilchis Torres, Inmueble que no cuenta con registro 
en la Oficina Registral de Tenango del Valle, del Instituto de la 
Función Registral de Tenango del Valle, según consta en el 
trámite 86763, de fecha veinte de julio del dos mil veinte. 

 
Señala el solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de compra venta 
celebrado el veinticuatro de agosto de dos mil catorce, con el 
señor Roberto García González. De igual manera, manifestó en el 
hecho primero de su escrito inicial, que la posesión del predio, la 
ha poseído de manera pacífica, contínua, pública y a título de 
dueño así como de buena fe. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
DE CIRCULACIÓN DIARIA, HACIENDO SABER A LOS 
INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR 
DERECHO QUE EL PROMOVENTE PARA EL FIN DE QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE ESTE TRIBUNAL.- 
DADO EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIÓN DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE.- DOY FE.- Administradora del Juzgado, Mtra. en D. 
Miriam Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO DIECISIETE DÍAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
Administradora del Juzgado, Mtra. en D. Miriam Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

 
2974.-2 y 7 octubre. 



 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 502/2014 relativo al 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL 
deducido del expediente 502/2014 MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO 
promovido por PEDRO ALVARADO ALCANTAR EN CONTRA 
DE MARIA YOLANDA CORREA MARTINEZ; el JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, en proveído de fecha DIECISIETE DE (17) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), se señalan las 
DOCE (12:00) HORAS DEL DÍA VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) para que tenga verificativo la 
SEGUNDA ALMONEDA DE REMATE respecto del bien que 
forma parte de la sociedad conyugal, y que lo constituye el 
Inmueble ubicado en CALLE SIETE (07), NÚMERO CATORCE 
(14), COLONIA ESTADO DE MÉXICO, MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, identificado 
también de acuerdo al título de propiedad exhibido como LOTE 
DE TERRENO NÚMERO DOCE (12), DE LA MANZANA SEIS 
(06), COLONIA ESTADO DE MÉXICO; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: En veintiuno punto cincuenta 
metros (21.50 m) con lote once (11); AL SUR: En veintiuno punto 
cincuenta metros (21.50 m) con lote trece (13); AL ORIENTE: En 
diez metros (10.00 m) con calle Siete (07); AL PONIENTE: En 
diez metros (10.00 m) con lote diecisiete (17); con una superficie 
total de: doscientos quince metros cuadrados (215 m2), Inscrito 
en la Oficina Registral de Nezahualcóyotl, Estado de México, a 
nombre de YOLANDA CORREA MARTÍNEZ, con folio real 
electrónico 00068045, según consta del certificado de libertad de 
gravamen que obra en autos. Haciendo de su conocimiento que 
dicha almoneda tendrá verificativo en el domicilio del Juzgado, 
sito en: Prolongación Avenida Adolfo López Mateos S/N, contiguo 
al Centro Prevenido de Readaptación Social, Bordo de Xochiaca, 
Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, México. C. P. 57000, lo 
que se asienta para constancia y para que surta efectos legales a 
que haya lugar. SE CONVOCAN POSTORES. Debiendo anunciar 
su venta por medio de edictos que se publicarán por una sola vez 
en el PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL, ASÍ COMO EN LA TABLA DE AVISOS DEL 
JUZGADO, y en el del domicilio del inmueble mencionado, 
convocando postores; con fundamento en el artículo 2.235 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el 
precio inicial será deducido en un cinco por ciento; resultando la 
cantidad de $3,508,563.26 (TRES MILLONES QUINIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 26/100 
M.N.). Asimismo, se hace del conocimiento a los postores que en 
caso de participar en la almoneda señalada deberán exhibir su 
postura en cualquiera de las formas permitidas por la ley, y en 
caso de que se cheque certificado a favor del Poder Judicial del 
Estado de México, fijado el CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTE. DOY FE. 

 

FECHA DE AUTO: DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE (2020).- ATENTAMENTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, LIC. JOAQUÍN HERNÁNDEZ 
ZAMORA.-RÚBRICA. 

2975.-2 octubre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL. 
 

ARMANDO EDUARDO MAYA RODRÍGUEZ, 
promoviendo por su propio derecho ante el Juzgado Primero Civil 
y de Extinción de Dominio de Primero Instancia de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, bajo el expediente 383/2020 relativo 
al procedimiento judicial no contencioso sobre INFORMACIÓN 
DE DOMINIO respecto al bien inmueble ubicado en 2DA 
CERRADA DE PROGRESO, NÚMERO 3, ÁREA E, LOTE 9, 
COLONIA LA JOYA, PREDIO LA CANOA, ECATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO, cuenta con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: 08.00 METROS CON CALLE; AL SUR: 08.00 
METROS CON PEDRO DURÁN SOLÍS; AL ORIENTE: 15.00 
METROS CON FRANCISCO MÁRQUEZ GONZÁLEZ Y AL 
PONIENTE: 15.00 METROS CON GABRIELA CORTES 
RAMÍREZ; teniendo dicho inmueble una superficie de 120 metros 
cuadrados; Con fundamento dispuesto en los artículos 3.21, 3.22, 
3.23, 3.24 y 3.25 del Código de Procedimientos Civiles se 
admiten las diligencias a trámite la información de dominio para 
verificar la inmatriculación judicial promovida, por lo que se 
ordenó publicar la solicitud de inscripción en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en 
Ecatepec, Estado de México, por DOS VECES CON 
INTERVALOS DE DOS DÍAS CADA UNO de ellos, para los que 
se crean con igual o mejor derecho y se sientan afectadas con 
información de dominio o posesión personal se presenten u 
ocurran a este juzgado a deducirlos. Así mismo se ordeno fijar un 
ejemplar de la solicitud en el inmueble motivo de estas 
diligencias.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS LA 
MAESTRA EN DERECHO ILIANA JOSEFA JUSTINIANO 
OSEGUERA.- EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; A 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación; 
SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. ILINA JOSEFA JUSTIANO 
OSEGUERA.-RÚBRICA. 

2978.-2 y 7 octubre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE NUMERO 995/2017. 
 

JUAN JOSE LOPEZ LUNA, por su propio derecho, 
promueve un procedimiento judicial no contencioso de 
inmatriculación judicial para efecto de acreditar en los términos 
del artículo 3.20 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
la Entidad, toda vez que han poseído el bien inmueble materia del 
presente procedimiento, por el tiempo y con las condiciones 
exigidas para prescribirlo y que por ende, se ha convertido en 
propietario. Manifestando que en fecha dieciocho de mayo del 
año dos mil, adquirió mediante contrato privado de compraventa 
de JOSE GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ, el inmueble 
denominado “ZANPATENCO”, ubicado en ZANPATENCO, 
COLONIA SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MEXICO, con una superficie de 648 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 18.00 metros colindando con calle; AL SUR.- 22.75 
metros colindando con Sr. Valentín Rojas y Luisa V. Ayala; AL 
ORIENTE.- 36.00 metros colindando con Sra. Maximina López; 
AL PONIENTE.- 36.00 metros colindando con Sra. Demetria 
Rodríguez; Señalando que dicho inmueble no se encuentra 
inscrito a nombre de persona alguna en el Registro Público de la 
Propiedad, ni corresponde a Ejido, ni afecta patrimonio municipal, 
acompañando para tales efectos los documentos descritos en la 
solicitud inicial. 

 

PUBLÍQUESE EL PRESENTE POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN OTRO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA POBLACIÓN. 

 

Validación: Acuerdo que ordena la publicación: auto de 
fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D.P.C. PATRICIA MARQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

2979.-2 y 7 octubre. 



                                                                         

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

La C. MA. ELDA RUIZ BAÑOS, promueve ante el 
Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 1965/2019, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN JUDICIAL 
respecto del INMUEBLE ubicado en FRANCISCO I. MADERO, 
SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CHICONCUAC, ESTADO DE 
MÉXICO con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
19.60 metros, con Manuel Venado, actualmente con Carlos 
Venado Castro. AL SUR: En dos líneas, una de 12.70 metros con 
calle Francisco I. Madero y; 9.50 metros con Esther Ruiz Baños. 
AL ORIENTE: En dos líneas, una de 16.35 metros con Calle 
Emiliano Zapata y; la segunda, en 12.95 metros con Esther Ruiz 
Baños y; AL PONIENTE: 27.55 metros con Roberto Pérez; 
actualmente Carmen Lilia Salazar Pérez; CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 503.75 (QUINIENTOS TRES PUNTO SETENTA Y 
CINCO) METROS CUADRADOS. Indicando la promovente que el 
día dieciocho (18) de enero del año mil novecientos ochenta y 
dos (1982), celebró un contrato de compraventa respecto del 
inmueble de referencia con el señor FRANCISCO RUIZ 
VELAZCO. Del mismo modo, el terreno en cuestión lo adquirió y 
ha tenido la posesión del inmueble en forma pública, pacífica, 
continua, de buena fe a título de propietario exhibiendo 
documentos para acreditar su dicho, asimismo la Constancia 
Ejidal del Comisariado Ejidal del Municipio de Santa María 
Chiconcuac, Municipio de Chiconcuac, Estado de México, donde 
se acredita que el inmueble es de su propiedad y no forma parte 
de los bienes que conforman tal ejido y no afecta bienes 
comunales, de igual manera que el predio en mención NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO puesto que el inmueble en referencia carece de 
antecedentes registrales. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS SIETE (07) 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: TRECE (13) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2020) Y VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
MELQUIADES FLORES LOPEZ.-RÚBRICA. 

2980.-2 y 7 octubre. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 84/2019, promovido por 
MARICELA CHÁVEZ MEJÍA, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión a título 
de propietaria, respecto de un inmueble denominado La Joya, 
ubicado en San Juan Tilapa, Toluca, Estado de México, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: NORTE: JOSÉ 
ANTONIO LARA ESTÉVEZ, con domicilio en Calle Zafiro, número 
12, La Joya, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, México (31.50 
metros de colindancia). JORGE MARCIAL GARCÍA GUTIÉRREZ, 
con domicilio en Calle Zafiro, número 15, La Joya, San Felipe 
Tlalmimilolpan, Toluca, México (7.00 metros de colindancia). 

TANIA HERÉNDIRA CALVO MÉNEZ, con domicilio en Calle 
Zafiro, sin número, La Joya, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, 
México (14.00 metros de colindancia). TANIA HERÉNDIRA 
CALVO MÉNEZ, con domicilio en Calle Zafiro, sin número, La 
Joya, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, México (25.00 metros de 
colindancia). FELIPE LARA ESTÉVEZ, con domicilio en Cerrada 
Misión, número 203, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, México 
(9.50 metros de colindancia). EULALIA CANTINCA COYOTE, con 
domicilio en Calle Zafiro, número 9, La Joya, San Felipe 
Tlalmimilolpan, Toluca, México (5.70 metros de colindancia). 
SUR: ALEJANDRA ALARCÓN ESQUIVEL, con domicilio 
conocido en el poblado de San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, 
México (89.32 metros de colindancia). PONIENTE: ÓSCAR 
ROMERO RUEDA, con domicilio en Calle 5 de Mayo, número 28, 
San Juan Tilapa, Toluca, México (33.28 metros de colindancia). 
EDITH ROMERO RUEDA, con domicilio en Calle Putzingo, 
número 2, San Juan Tilapa, Toluca, México (40.80 metros de 
colindancia). UBALDO BRITO PAVÓN, con domicilio en Calle 
Chamizal, número 15, San Juan Tilapa, Toluca, México (12.00 
metros de colindancia). ORIENTE: MIGUEL LARA RUIZ, con 
domicilio en Calle El Nevado, número 1, San Felipe 
Tlalmimilolpan, Toluca, México (12.60 metros de colindancia). 
JESÚS RUBIO ARCE, con domicilio en Calle Manuel Doblado, 
número 204, Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, Toluca, 
México (15.00 metros de colindancia). CALLE PERLA (8.00 
metros). HÉCTOR MIRANDA ROMÁN, con domicilio en Calle 
Perla, número 13, La Joya, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, 
México (21.25 metros de colindancia). DAVID MIRANDA 
ROMÁN, con domicilio en Calle Esmeralda, sin número, La Joya, 
San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, México (29.00 metros de 
colindancia). CALLE ESMERALDA (4.05 metros). Con una 
superficie de 8,268.71 m2 (ocho mil doscientos sesenta y ocho 
metros cuadrados con setenta y un centímetros cuadrados). 

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, haciéndose saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. Toluca, 
Estado de México, veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte 
(2020). Doy fe. 

 
FIRMANDO LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

MAESTRA EN DERECHO MAHASSEN ZULEMA SÁNCHEZ 
RIVERO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN LA 
CIRCULAR 61/2016; Y ELECTRÓNICAMENTE CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 39/2017, QUE CONTIENE 
EL ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.-RÚBRICA. 

2987.-2 y 7 octubre. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 83/2019, promovido por 
LORENA CHÁVEZ MEJÍA, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión a título 
de propietaria, respecto de un inmueble denominado La Joya, 
ubicado en Camino a Tlalmimilolpan, sin número, colonia El 
Panteón, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
dos líneas con PRIVADA SIN NOMBRE, la primera de 1.66 
metros y la segunda de 95.50 metros y una línea de 10.00 metros 
con JULIO FERNANDO CASTAÑEDA LUEVANO; AL SUR: 1.76 
metros con ALEJANDRA ALARCÓN ESQUIVEL; 60.77 metros 
con LUIS ANTONIO PERDOMO MEJÍA y 2.79 metros con 
CAMINO A SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN; AL PONIENTE: 



 

71.09 metros con ALEJANDRA ALARCÓN ESQUIVEL; 10.16 
metros con JULIO FERNANDO CASTAÑEDA LUEVANO y 3.84 
metros con PRIVADA SIN NOMBRE; AL SURESTE: 78.21 
metros con CAMINO A SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN; y AL 
ORIENTE: 3.87 metros con PRIVADA SIN NOMBRE y 10.00 
metros con JULIO FERNANDO CASTAÑEDA LUEVANO. Con 
una superficie aproximada de 5,780.30 m2 (cinco mil setecientos 
ochenta metros cuadrados con treinta centímetros cuadrados). 

 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y 

condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, haciéndose saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. Toluca, 
Estado de México, veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte 
(2020). Doy fe. 

 
FIRMANDO LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

MAESTRA EN DERECHO MAHASSEN ZULEMA SÁNCHEZ 
RIVERO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN LA 
CIRCULAR 61/2016; Y ELECTRÓNICAMENTE CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 39/2017, QUE CONTIENE 
EL ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
2988.-2 y 7 octubre. 

 

 
 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA  
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 

TIANGUISTENCO 
E D I C T O 

 
EMMA MAURICIO GUERRERO en su calidad de 

apoderada legal de ROMAN CRUZ ORTEGA, en el expediente 
número 529/2020, promueve por su propio derecho en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble ubicado 
en el paraje denominado “TZINTLANCUAUTEPETL” Ranchería 
Chiquixpác, Localidad de San Nicolás Coatepec, Municipio de 
Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 22.71 + 
31.06 + 29.88 + 26.03 metros y colindan con camino. AL 
NORORIENTE.- 14.74 metros y colinda con camino. AL SUR.- 
29.94 metros colinda con ROSA MENDEZ VDA. DE PULIDO. AL 
ORIENTE.- 05.81 + 63.07 + 63.00 + 38.80 + 07.24 + 08.51 + 
30.74 metros y colindan con camino. AL PONIENTE.- 13.63 + 
26.47 + 114.72 + 27.26 metros, las dos primeras colindan con 
ROCIO LEAL PASARAN, la tercera medida colinda con 
FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ y la última colinda con 
ROSA MENDEZ VDA. DE PULIDO. Con una superficie de 
14,979.00 metros cuadrados. Por lo que, la Jueza Cuarto Civil de 
Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en 
Santiago Tianguistenco, México, dio entrada a su promoción en 
fecha el cuatro de septiembre de dos mil veinte y el ocho de 
septiembre de dos mil veinte. Ordenándose la expedición de los 
edictos correspondientes por dos veces con intervalos de por lo 
menos de dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria.- DOY FE.- 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, MÉXICO, VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. RUBEN HERNÁNDEZ MEDINA.-RÚBRICA. 

 
Validación: Ocho de septiembre de dos mil veinte.- 

Licenciado Rubén Hernández Medina.- Secretario de Acuerdos.- 
Firma.-Rúbrica. 

 
2990.-2 y 7 octubre. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

JOSE MARIA MALDONADO ABAD Y CONSTRUCCIONES DE 
PROGRAMAS HABITACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
 

GABINO HURTADO RUIZ. Por su propio derecho, 
promovió bajo el número de expediente 746/2018, en la VIA 
SUMARIA DE USUCAPION, en contra de JOSE MARIA 
MALDONADO ABAD Y CONSTRUCCIONES DE PROGRAMAS 
HABITACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, reclamando las siguientes prestaciones: A).- La 
declaración judicial de que el suscrito adquirió por el transcurso 
del tiempo la PRESCRIPCION POSITIVA O USUCAPION a mi 
favor y por tanto me he convertido en legítimo propietario de la 
propiedad del terreno y construcciones que sobre el edificadas, 
ubicada en la calle Vicealmirante Othón P. Blanco, número 
exterior 6, Manzana IV, Lote Condominal 6, Vivienda 40, Conjunto 
Habitacional “La Providencia”, Colonia Barrio de San Juan, 
Municipio de Teoloyucan, Estado de México, con la superficie de 
sesenta punto diez metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias. PLANTA BAJA: AL SUR: En 2.90 metros y 1.70 
metros con área común a la unidad condominal; AL OESTE: En 
6.20 metros con la vivienda 39. En 4775 metros con patio de 
servicio de la vivienda 39; AL NORTE: En 4.60 metros con patio 
de servicio y área de futuro crecimiento de la vivienda 09 del lote 
07; AL ESTE: En 2.01 metros con área de futuro crecimiento de la 
vivienda 41. En 8.365 y 0.60 metros con la vivienda 41. PLANTA 
ALTA: AL SUR: En 4.60 metros con vació a área común a la 
unidad condominal; AL OESTE: En 6.75 metros con la vivienda 
39; AL NORTE: En 1.60 metros con vació a patio de servicio de la 
misma vivienda. En 3.00 metros con vació a azotea de la misma 
vivienda (área de futuro crecimiento). AL ESTE: En 6.75 metros 
con la vivienda 41. ABAJO: Con losa de cimentación. ARRIBA: 
Con losa de azotea. B).- Como consecuencia de lo anterior, la 
cancelación de la inscripción que obra a favor de Construcciones 
de Programas Habitacionales, S.A. de C.V., en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Cuautitlán, Estado de 
México, con los datos siguientes, bajo el folio real número 
165715, en la partida 1044 del volumen 392, Libro Primero, 
sección Primera. C).- La inscripción de la sentencia a mi favor en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cuautitlán, 
Estado de México, del inmueble materia del presente juicio. II).- El 
pago de los gastos y costas que el presente juicio origine. 
 

Basando sus pretensiones en los hechos que a 
continuación se resumen: 1.- Desde el día diez de julio del año 
dos mil, celebre contrato de compra venta con el señor José 
María Maldonado Abad, respecto del inmueble ubicado en la calle 
Vicealmirante Othón P. Blanco, número exterior 6, Manzana IV, 
Lote Condominal 6, Vivienda 40, Conjunto Habitacional “La 
Providencia”, Colonia Barrio de San Juan, Municipio de 
Teoloyucan, Estado de México. 2).- En el contrato de compra 
venta de fecha diez de julio del año dos mil, se desprende que el 
señor José María Maldonado Abad, adquirió el inmueble materia 
de la presente litis mediante la acta de entrega por parte de 
representante Legal de Construcciones de Programas 
Habitacionales, S.A. de C.V., Licenciado Hugo Alberto Almanza 
González. 3).- Y que el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, le otorgo el crédito número 
1597032314, con número de seguridad social 18876706179, y el 
Registro Federal de Causantes MAAM670110LC2, para la 
adquisición de la vivienda ubicada en la calle Vicealmirante Othón 
P. Blanco, número exterior seis, Manzana IV, Lote Condominal 6, 
Vivienda 40, Conjunto Habitacional “La Providencia”, Colonia 
Barrio de San Juan, Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 
4).- En el Contrato de compra venta, de fecha diez de julio del 
año dos mil, se desprende de la cláusula segunda que el suscrito 
me comprometo y me obligo a comprar y adquirir la vivienda 
materia de la presente litis. 5).- En el contrato de compra venta, 
de fecha diez de julio del año dos mil, se desprende de la 



                                                                         

cláusula segunda que el suscrito de nombre Gabino Hurtado 
Ruíz, a seguir pagando el inmueble materia de la presente Litis 
en relación con la cláusula cuarta se seguiría pagando al Infonavit 
las mensualidades correspondientes, hasta llegar a cubrir la 
totalidad de dicho crédito, y que a la fecha se encuentra cubierto 
el crédito mencionado en la cláusula tercera. 6).- El inmueble 
materia del presente juicio, se encuentra a nombre de 
Construcciones de Programas Habitacionales, S.A. de C.V., 
inscrito en el folio real electrónico número 165715, en la partida 
1044, del volumen 392, libro primero, sección primera. 7).- Cabe 
aclarar que la nomenclatura del domicilio materia de la Litis, que 
se desprende del registro público de la propiedad es el que se 
identifica con número interior 040, Manzana IV, Lote 6, vivienda 
040, Colonia Barrio de San Juan Municipio de Teoloyucan, 
Estado de México, del propio certificado de Inscripción en el 
tercer párrafo se desprende la protocolización de la autorización 
expedida por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado de México, referente al régimen de propiedad en 
condominio del predio denominado “La Providencia” de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 del reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de México, en la que 
consta que este inmueble tiene como antecedente registral el 
inscrito bajo las partida 956 a 2436 del volumen 392, Libro 
Primero, Sección Primera, titular registral Construcciones de 
Programas Habitacionales S.A. de C.V. Por lo que de acuerdo, 
que el domicilio materia de la Litis, en base al certificado de 
inscripción pudiera ser diferente pero cabe aclarar que es el 
mismo y es complementario, ya que si bien es cierto debería de 
ser número interior 040 Manzana IV, Lote 6, Vivienda 040 Unidad 
Habitacional la Providencia, en la Colonia Barrio de San Juan 
Municipio de Teoloyucan Estado de México. Por lo que a la fecha 
diez de julio del año dos mil, en la que se celebra el contrato de 
compra venta entre el vendedor el señor José María Maldonado 
Abad y el suscrito de nombre GABINO HURTADO RUIZ, como 
comprador, ya teniendo la nomenclatura oficial del Ayuntamiento 
de Teoloyucan, Estado de México, señalamos en dicho contrato 
de compra venta el domicilio completo siendo el de Vicealmirante 
Othón P. Blanco, número exterior seis, Manzana IV, Lote 
Condominal 6, Vivienda 40, Conjunto Habitacional “La 
Providencia”, Colonia Barrio de San Juan, Municipio de 
Teoloyucan, Estado de México, manifestando bajo protesta de 
decir verdad que es el mismo inmueble. Asimismo manifiesto que 
las medidas y colindancias descritas en el contrato de compra 
venta de fecha diez de julio del año dos mil, celebrado entre el 
vendedor el señor José María Maldonado Abad y el suscrito de 
nombre Gabino Hurtado Ruíz, como comprador se menciono las 
medidas y colindancias, de la cual aclaro que como terreno tiene 
una superficie de 66.81 metros cuadrados en los cuales en esa 
superficie tiene una construcción de 64.46 metros cuadrados. 8).- 
Para efectos de acreditar que el inmueble materia de la presente 
litis, es el mismo ya que del certificado de inscripción, se 
desprende el de: número interior 040 Manzana IV, lote 6, vivienda 
040 Colonia Barrio de San Juan Municipio de Teoloyucan, Estado 
de México, del contrato de compra venta de fecha diez de julio del 
año dos mil, celebrado entre el vendedor el señor José María 
Maldonado Abad y el suscrito de nombre Gabino Hurtado Ruíz, 
como comprador se desprende el de Vicealmirante Othón P. 
Blanco, número exterior seis, Manzana IV, Lote Condominal 6, 
Vivienda 40, Conjunto Habitacional “La Providencia”, Colonia 
Barrio de San Juan, Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 
Y de la solicitud del certificado de inscripción hecha al registro 
público de la propiedad de Cuautitlán, Estado de México, de la 
cual se desprende el de Othón Blanco, Manzana IV, Lote 6, 
Vivienda 40, Conjunto Habitacional “La Providencia” Teoloyucan, 
Estado de México. Pues existen elementos suficientes para 
acreditar que las tres nomenclaturas el corresponde al inmueble 
materia de la Litis, pues la propia solicitud del certificado de 
inscripción, se citan los antecedentes registrales del inmueble 
siendo el de partida 1044, Volumen 392, Libro Primero, Sección 
Primera. Del certificado de libertad de inscripción en su párrafo 
tercero se desprende la protocolización de la autorización 
expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 

Estado de México, referente al régimen de propiedad en 
condominio del predio denominado “La Providencia” de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 del reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de México, en la que 
consta que este inmueble tiene como antecedente registral el 
inscrito bajo las partida 956 a 2436 del volumen 392, Libro 
Primero, Sección Primera. 9).- Desde el día diez de julio del año 
dos mil, me encuentro en posesión del inmueble ubicado en calle 
Vicealmirante Othón P. Blanco, número exterior seis, Manzana 
IV, Lote Condominal 6, Vivienda 40, Conjunto Habitacional “La 
Providencia”, Colonia Barrio de San Juan, Municipio de 
Teoloyucan, Estado de México, en forma pública, pacifica, 
continua y de buena fe, con el carácter de propietario, toda vez 
que en la fecha indicada el señor José María Maldonado Abad, 
me vendió el inmueble en cita en presencia de dos testigos, 
entregándome la posesión materia del mismo. 

 
Para su publicación 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 periódico de mayor circulación en el Estado de México 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, con el apercibimiento que de no comparecer, se 
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones y aún las de carácter personal, por lista y boletín 
judicial. 

 
Cuautitlán, México, cinco de agosto de dos mil veinte, 

Licenciada Ruperta Hernández Diego, Segundo Secretario de 
Acuerdos. Lo anterior en cumplimiento al auto de fecha trece de 
marzo de dos mil veinte.-Rúbrica. 

2991.-2, 13 y 22 octubre. 
 

 
JUZGADO DECIMO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: 
 
DEMANDADO INCIDENTISTA MARCO ANTONIO MUÑOZ 
FRANCO. 
 

Se hace saber que en el incidente de ejecución de 
sentencia del expediente número 487/2013, relativo al juicio 
Controversia del Orden Familiar promovido por MALDONADO 
BARRERA PATRICIA contra MARCO ANTONIO MUÑOZ 
FRANCO, el Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, Estado de México con residencia en Huixquilucan, 
en fecha cinco de junio de dos mil dieciocho se dictó auto que 
admitió la demanda y por auto de once de agosto de dos mil 
veinte, se ordeno emplazar por medio de edictos al demandado 
incidentista MARCO ANTONIO MUÑOZ FRANCO, los que 
contendrán la siguiente relación sucinta:  

 
PRESTACIONES.  
 
A) El pago de la cantidad de $426,400.00 

(CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
PESOSO 00/100 M.N.), por concepto de rentas obtenidas por 
MARCO ANTONIO MUÑOZ FRANCO ya que fue condenado por 
sentencia ahora firme.  

 
B) El pago de los intereses al tipo legal por la cantidad de 

$948,115.50 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CIENTO QUINIENTOS PESOS 50/100 M.N.), calculados a la 
fecha.  

 
C) El pago de los gastos y costas que se generaren con 

motivo de la promoción de esta reclamación y presentación de 
planilla en vía de apremio.  



 

HECHOS 1  
 
1. El 26 de junio de 2013, la suscrita demandó inter allia 

del SR. MARCO ANTONIO MUÑOZ FRANCO, en vía ordinaria 
civil, la liquidación de copropiedad de los bienes inmuebles 
ubicados en:  

 
a)  Calle Cruz de Cristo número 10, Colonia Santa Cruz 

del Monte, lote de Terreno No. XXIV, denominado 
comercialmente como Residencial Bugambilias, perteneciente al 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Distrito de Tlalnepantla, 
Estado de México, y  

 
b)  Calle Vialidad de la Barranca No. 4, casa en 

condominio horizontal construida sobre el módulo 2, lote 4, 
manzana 1, del Desarrollo Inmobiliario denominado Valle de las 
Palmas, Colonia San José de los Cedros Municipio de 
Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México.  

 
2. Asimismo, demandé el SR. MARCO ANTONIO 

MUÑOZ FRANCO el pago de 50% cincuenta por ciento de los 
productos e intereses legales correspondientes que se han 
producido como consecuencia del arrendamiento del inmueble 
identificado en el inciso a), y que el demandado retuvo.  

 
3. Mediante sentencia dictada el 22 de septiembre de 

2014, resolvió en lo concerniente a la parte de interés, lo 
siguiente: 

 
“…RESOLUTIVO 
 
(...) 
 
TERCERO. Se condena al demandado a pagar a la 

actora la parte alícua de rentas que obtuvo respecto del inmueble 
descrito que corresponde en común para lo cual, la suma a cubrir 
deberá regularse en la vía de apremio ...” 

 
4. Inconformes (actora y demandado) con la resolución 

dictada el 22 de septiembre de 2014, interpusimos Recurso de 
Apelación formándose el Toca Civil número 540/2014, que 
correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Civil, Región 
de Tlalnepantla, Estado de México, cuya resolución en la parte 
conducente, determino:  

 
“…RESOLUTIVO 
 
(..) 
 
SEGUNDO. Se modifica el resolutivo tercero, para quedar 

en los términos siguientes: 
 
“TERCERO. En consecuencia, de lo anteriormente 

considerado, solamente procede condenar a Marco Antonio 
Muñoz Franco, al pago del cincuenta por ciento de los ingresos 
económicos obtenidos por concepto del arrendamiento del 
inmueble de merito a partir de enero de dos mil dos a octubre de 
dos mil ocho, a favor de Patricia Maldonado Barrera dejándose 
para ejecución de sentencia la liquidación correspondiente” 

 
5. Inconformes a la resolución dictada por el Tribunal de 

Alzada promovimos juicio de Amparo Directo, substanciado que 
fue por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 
Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, 
identificados con número de expedientes 38/2015 y 37/2013, por 
lo tanto, en fecha 23 de abril de 2015, se pronuncio ejecutoria que 
en la parte de interés determinó:  

 
“... RESUELVE 
 

Primero. La justicia de la Unión Ampara y Protege a 
PATRICIA MALDONADO BARRERA, a través de su apoderado 
para pleitos y cobranzas Víctor Manuel Monroy Juárez, contra el 

acto de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de quien 
reclamó la sentencia del veintiocho de septiembre de noviembre 
de dos mil catorce, dictada en el Toca 540/2014 para los efectos 
considerados en el último considerando de esta ejecutoria.  

 
SEGUNDO. En el amparo adhesivo, LA JUSTICIA DE LA 

UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MARCO ANTONIO 
MUÑOZ FRANCO, por conducto de su representante legal 
Angélica Anahí Santana Rivera, respecto de la resolución de 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dictada por la 
Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México. 

 
6. En estricto cumplimiento a la ejecutoria del Juicio de 

Amparo Directo Civil número 38/205 relacionado con el amparo 
adhesivo 37/2013 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Segundo Circuito con residencia en Toluca 
Estado de México, el Tribunal de Alzada dejó insubsistente la 
sentencia dictada el 23 de abril de 2015 por la Primera Sala 
Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, y en su lugar dicto otra que en la parte de 
interés resolvió lo siguiente: 

 
“... RESOLUTIVO 
 
TERCERO. Se modifica la sentencia definitiva recurrida 

dictada el 22 de septiembre 2014, exclusivamente en cuanto hace 
al resolutivo tercero, para quedar en los siguientes términos:  

 
“TERCERO. En consecuencia, de lo anteriormente 

considerando, solamente procede condenar a Marco Antonio 
Muñoz Franco, el pago del cincuenta por ciento de los ingresos 
económicos del inmueble en mérito a partir de enero de dos mil 
dos a octubre de dos mil ocho, a favor de Patricia Maldonado 
Barrera dejándose para ejecución de sentencia la liquidación 
correspondiente ...”. 

 
7. Por lo que conforme a lo ordenado en el resolutivo 

TERCERO de la sentencia de fecha 28 de mayo de 2015, resulta 
un total al 50% de $1,374,515.5 

 
Por lo que emplácese al demandado incidentista MARCO 

ANTONIO MUÑOZ FRANCO, por medio de edictos, debiéndose 
publicar por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ASI COMO EN EL BOLETIN JUDICIAL a través 
del cual deberá hacérsele saber al demandado incidentista, que 
deberá comparecer a este Juzgado Décimo de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, 
dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demandada incidental incoada en su contra, así como para 
ofrecer pruebas si a su interés conviene, apercibido que en caso 
de no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido negativo.  

 

Asimismo se previene al demandado incidentista para 
que al contestar la demanda, señale domicilio dentro de la 
circunscripción territorial en que se ubica este Juzgado, para oír y 
recibir toda clase de notificaciones apercibida que de no hacerlo 
las ulteriores y aun las de carácter personal se le harán por medio 
de LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL en términos de lo dispuesto por 
los artículos 1.170 y 1.182 del código adjetivo en la materia.  

 
Se expiden los presentes edictos a los cuatro días del 

mes de septiembre de dos mil veinte.- Secretario de Acuerdos, 
Lic. Ma. Isabel Escobar Cruz.-Rúbrica. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

11 de agosto de 2020.- Secretario de Acuerdos, Lic. Ma. Isabel 
Escobar Cruz.-Rúbrica. 

2992.-2, 13 y 22 octubre. 



                                                                         

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O 
 

EMANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, por su propio derecho, 
bajo el expediente número 205/2020, promueve ante este 
Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso (Inmatriculación 
Judicial mediante Información de Dominio), respecto de una 
FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN AVENIDA LOMAS 
VERDES DE LA COLONIA SAN JOSÉ LA LOMA, SAN JUAN 
ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE EN DOS LÍNEAS: LA PRIMERA 11.71 METROS Y LA 
SEGUNDA 8.63 METROS AMBAS LÍNEAS EN COLINDANCIA 
CON ALICIA SALOME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; AL SUR: 
20.38 METROS CON FELIPA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; AL 
ORIENTE: 5.48 METROS CON AVENIDA LOMAS VERDES; AL 
PONIENTE EN DOS LÍNEAS LA PRIMERA 3.27 METROS Y LA 
SEGUNDA 2.21 METROS AMBAS LÍNEAS EN COLINDANCIA 
CON ALICIA SALOME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; CON UNA 
SUPERFICIE DE 92.39 METROS CUADRADOS. 

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en este Ciudad, por dos veces, por 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 expide la presente en la Ciudad de 
Zumpango, México a veintitrés de septiembre del año dos mil 
veinte (2020).  

 
VALIDACIÓN DE EDICTO. Acuerdo de fecha: Veintisiete 

de agosto del dos mil veinte (2020).- Funcionario: LICENCIADA 
YEIMI AYDEÉ SANTIAGO GUZMAN.- Secretario de Acuerdos.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

2993.-2 y 7 octubre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

MARIO SANTOS NIEVES RODRÍGUEZ, promueve por 
su propio derecho, en el expediente número 1170/2019: 
procedimiento judicial no contencioso, INFORMACION DE 
DOMINIO, respecto del predio denominado "LA CAÑADA” 
ubicado en Calle Toltekalt, Sin Número, en La Localidad de 
Ixtlahuaca, Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de 
México, que desde el quince (15) de octubre del año dos mil ocho 
(2008), lo adquirió mediante contrato de compraventa, celebrado 
con JUSTINA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, siendo esta la causa 
generadora de su posesión, en concepto de propietario en forma 
pacífica, pública, continua, de buena fe y a título de propietario, 
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en dos medidas: La primera: 2.00 Metros colinda con 
Jaguey y la segunda de: 13.20 Metros colinda con César 
Martínez Munguía. AL SUR 15.20 Metros colinda con Calle 
Toltekalt. AL ORIENTE en dos medidas: La primera: 43.10 metros 
colinda con J. Concepción Rogelio Nieves Rodríguez y la 
Segunda de 5.29 Metros colinda con César Martínez Munguía. AL 
PONIENTE 49.75 metros colinda con Herasto Nieves Rodríguez. 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 676.03 METROS 
CUADRADOS. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DÍA 
DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD. Validación: Veintinueve de 
julio del año dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA EN DERECHO MARISOL AURORA AGUILAR 
BERNAL.-RÚBRICA. 

2995.-2 y 7 octubre. 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

Que en el expediente número 400/2020, relativo al 
Procedimiento Judicial No Contencioso sobre información de 
dominio promovido por VIRGINIA FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, 
mediante auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, se ordenó publicar un extracto con los datos de la 
presente solicitud, relativa a acreditar que mediante compraventa 
celebrada en fecha cuatro de mayo de mil novecientos setenta y 
nueve, adquirió de SABINA NAVA CASAS, el terreno 
denominado XEHUA ubicado LA COLONIA EL MIRADOR, 
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas, colindancias y superficie son, al NORTE mide 135.00 
(ciento treinta y cinco metros) y colinda con Amalia Reyes del 
Valdez (finada) actualmente la sucesión de Amalia Reyes Valdez; 
al SUR mide 108.00 (ciento ocho metros), y colinda con Barranca; 
al ORIENTE mide 30.00 (treinta metros) y colinda con la 
Carretera Huixquilucan, actualmente Carretera Río Hondo 
Huixquilucan; y al PONIENTE mide 63.95 (sesenta y tres metros 
con noventa y cinco centímetros) y colinda con la señora Sabina 
Nava Casas actualmente la sucesión de la señora Sabina Nava 
Casas, teniendo como superficie total de 5,718.05 mts2 (cinco mil 
setecientos dieciocho metros cuadrados punto cinco centímetros) 
por lo que solicita que mediante sentencia se declare que por 
haber reunido los requisitos legales se ha convertido en 
propietaria del predio descrito, ordene protocolizar ante Notario y 
se inscriba ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, correspondiente a este Municipio.  

 
Debiendo publicarse los edictos en la GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor 
circulación en la Ciudad de Toluca, por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, haciéndoles saber a quienes se crean 
con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley. 
Huixquilucan, Estado de México a veintiocho de septiembre de 
dos mil veinte.- DOY FE.- Validación: fecha del acuerdo que 
ordena la publicación 23 de septiembre de 2020.- Secretario de 
Acuerdos, M. en D. María Elena Leonor Torres Cobián.-Rúbrica. 

2996.-2 y 7 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
En el expediente número 113/2006, relativo al juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de Juan Trujillo López, 
denunciado por Alberta Flores Trujillo y otros, la Juez Primero 
Civil de Primera Instancia de Tenancingo, dicto en fecha quince 
de septiembre de dos mil veinte un acuerdo que a la letra dice: 
Visto el contenido del escrito de cuenta y el estado que guarda el 
presente asunto, en cumplimiento al resolutivo segundo de la 
ejecutoria de fecha quince de agosto del dos mil dieciocho, 
dictada por la Sala Familiar Regional de Toluca, México, con 
fundamento en los artículos 1.134, 1.138, 2.157, 2.229, 2.230, 
2.232, 2.234 y 2.239 del Código de Procedimientos Civiles, a 
efecto de anunciar la venta legal del bien inmueble que fuera 
objeto de la adjudicación se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para 
que tenga lugar la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE, respecto 
del siguiente inmueble: Propiedad denominado "CASA DE 
TOLUCA", que corresponde al lote de terreno marcado con el 
número 3 (tres) de la manzana 171 (ciento setenta y uno) de la 
zona 02 (dos) de la Colonia Universidad hoy calle Rayón, antes 
número 804, hoy 814, San Felipe Tlalmimilolpan, Municipio de 
Toluca, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: Al 
norte: 30.30 metros y colinda con lote dos. AI este: 7.20 metros y 
colinda con calle Ignacio Rayón sur, que es la ubicación. Al sur: 
30.20 metros y colinda con lote cuatro. Al oeste: 7.30 metros y 
colinda con lote ocho. Con una superficie de 216.00 metros 



 

cuadrados. Propiedad que se justifica con el Testimonio de la 
Escritura número 8,740, del volumen CLXXXIV, levantada ante la 
fe de la Notario Público número ocho en el Distrito de Toluca, 
México, que contiene Contrato de compraventa celebrado el tres 
de diciembre de 1999, entre MODESTA VÁZQUEZ REZA, quien 
comparece por conducto de su apoderado ELÍAS MÉNDEZ 
ROGEL, en su carácter de vendedora, y JUAN TRUJILLO 
LÓPEZ, como comprador respecto del inmueble que se precisa. 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida 997 
del volumen 412, libro primero, sección primera, de fecha 
veintiséis de enero del año 2000. Bien que fue valuado en la 
cantidad de $1,944,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.), Sirviendo de 
base para el remate la cantidad mencionada para el inmueble, 
siendo postura legal la que cubra el total de la cantidad precisada, 
en consecuencia se convocan postores para su venta, por lo que 
anúnciese en forma legal en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en el Boletín Judicial, a costa del interesado, así 
como en la tabla de avisos del Juzgado, por una sola vez, sin que 
medien menos de siete días entre la última publicación del edicto 
y la almoneda; debiendo presentar con toda oportunidad ante 
esta Autoridad los ejemplares, con el apercibimiento que para el 
caso de no hacerlo no se llevara a cabo la misma. Haciendo del 
conocimiento de los postores, que deberán presentar la cantidad 
fijada como postura legal en billete de depósito, cheque de caja o 
cheque certificado, ello en razón del monto señalado y por 
seguridad. Asimismo y tomando en consideración que el 
inmueble de referencia se ubica en el Municipio de Toluca, 
Estado de México, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.234 del Código Adjetivo de la Materia, fíjese en la tabla 
de avisos del Juzgado Familiar de Primera Instancia competente 
en dicha localidad el edicto correspondiente”.  

 
Se expiden en Tenancingo Estado de México a los 

veintidós días del mes de Septiembre de dos mil veinte.- Fecha 
del auto que ordena la publicación: quince de septiembre de dos 
mil veinte.- LIC. NADIA JIMÉNEZ CASTAÑEDA.- SECRETARIA 
DE ACUERDOS.-RÚBRICA. 

2997.-2 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

LINO ANTONIO ROSALES M. 
 

El C. LEOPOLDO PADILLA GONZÁLEZ, promueve ante 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
1745/2019, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN) 
en contra de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, JORGE ARTURO GOYTORTUA 
MARQUEZ y de usted, quien les demanda: A.- En razón de que 
ha transcurrido el plazo que la ley establece, demanda la 
prescripción positiva por usucapión, respecto del inmueble 
identificado como LOTE 10, MANZANA “B”, 
FRACCIONAMIENTO GRANJAS FAMILIARES ACOLMAN, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
VEINTE METROS COLINDA CON LOTE SEIS, AL SUR VEINTE 
METROS COLINDA CON CALLE DURAZNO, AL ORIENTE 
TREINTA METROS COLINDA CON LOTE OCHO Y LOTE 
NUEVE, AL PONIENTE TREINTA METROS Y COLINDA CON 
LOTE ONCE, con una superficie aproximada se seiscientos 
metros cuadrados. B.- La inscripción de la sentencia definitiva 
ante el Instituto de la Función Registral de Texcoco, Estado de 
México, en el folio real electrónico 00155432 y C.- El pago de 
gastos y costas que el juicio origine. Fundando se demanda en 
los siguientes hechos que de manera sucinta se describen: De 

acuerdo con el certificado de inscripción, el lote de referencia, se 
encuentra inscrito a favor del BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en el folio 
00155432,  aduciendo que el dos de octubre de dos mil uno, 
adquirió por compraventa celebrada con JORGE ARTURO 
GOYTORTUA MARQUEZ, el inmueble citado, mismo documento 
que es su causa generadora de posesión ya que a partir de esa 
fecha lo posee en concepto de propietario. Manifestando bajo 
protesta de decir verdad que dicho inmueble lo posee en 
concepto de propietario desde la fecha de referencia, teniendo la 
posesión física y materia que le otorgo el C. JORGE ARTURO 
GOYTORTUA MARQUEZ, asimismo establece que su posesión 
ha sido de manera pacífica, continua, pública y que ha ejercido 
actos de dominio tendientes a demostrar a la vista de todos que 
él tiene la posesión, misma que ha sido de mala fe, pues si bien 
entró a poseer el bien mediante un acto traslativo de dominio, 
también es cierto que en el momento de esa celebración, no 
verifico que su enajenante fuera el legítimo propietario y titular 
registral para que le diera el derecho de enajenarlo, por lo anterior 
y dado que el BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN 
DE BANCA DEL DESARROLLO, a través de su Apoderada 
Legal, refirió haber vendido hace más de cuarenta años el 
multicitado bien, a usted LINO ANTONIO ROSALES M. el actor, 
enderezó la demanda en su contra, por lo que se le hace saber 
que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente día de la última publicación, con el 
apercibimiento que si pasado este plazo no comparece por sí, por 
apoderado y/o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en su rebeldía, teniéndose por contestada la demanda en 
sentido negativo tal como lo previene el artículo 1.182 del código 
de procedimientos civiles, 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 TRES VECES DE SIETE TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL, Y EN EL PERIODICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN, DEBIENDO FIJAR ADEMAS EL 
SECRETARIO DE ESTE JUZGADO COPIA INTEGRA DE LA 
RESOLUCIÓN EN LA PUERTA DEL JUZGADO POR TODO EL 
TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. DADOS EN TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE. DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 

PUBLICACIÓN: ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MELQUIADES FLORES 
LÓPEZ.-RÚBRICA. 

2998.-2, 13 y 22 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 465/2020, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, promovido 
por BERNARDO GONZALEZ GUERRERO a través de su 
apoderada legal ANA MARIA RAMIREZ LOPEZ; solicitando 
Información de Dominio o Posesión, respecto del bien inmueble 
denominado “EL TERREMOTE”, UBICADO EN EL POBLADO DE 
LA MAGDALENA HIZACHITLA, MUNICIPIO COACALCO DE 
BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 48.75 metros 
con la Sucesión de Catarino Carbajal; AL SUR en 49.90 metros 
con Propiedad de Inés Rodrigo (actualmente Francisco Díaz 



                                                                         

Rodrigo); AL ORIENTE en 38.20 metros con el propio vendedor 
(actualmente la señora Guadalupe López Díaz); AL PONIENTE 
en 39.90 metros con NARCISO AMPUDIA y una superficie de 
1827.50 metros cuadrados, en forma sucinta manifiesta en su 
escrito que el bien inmueble antes descrito lo adquirió en fecha 
veinte de octubre del año dos mil uno mediante contrato privado 
de compraventa celebrado con BERNARDO GONZALEZ 
QUEZADA. 

 
EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO ORDENÓ MEDIANTE 

PROVEIDO DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE, LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN EL DIARIO AMANECER DE 
MÉXICO, POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO 
MENOS DOS DÍAS CADA UNO DE ELLOS, FÍJESE UN 
EJEMPLAR DE LA SOLICITUD EN EL INMUEBLE MOTIVO DE 
ESTE PROCEDIMIENTO. DOY FE. 

 
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 

catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020).- Se 
expiden a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil 
veinte (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ALEJANDRA REYES PÉREZ.-RÚBRICA. 

2999.-2 y 7 octubre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
C. FIDEL CAMPOS AMBRIS. 
 

EMPLAZAMIENTO: Se les hace saber que en el 
expediente 591/2019, Juicio Ordinario Civil (usucapión), 
promovido por BRAULIA ROSA ELENA GARCES GUZMÁN, 
radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, México el Juez dicto un auto 
ordenando emplazarlo, haciéndole saber que deberá presentarse 
en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, a dar contestación a la 
demanda apercibido que de no hacerlo, se seguirá el juicio en su 
rebeldía y las ulteriores notificaciones aún las de carácter 
personal se le harán por lista y Boletín Judicial PRESTACIONES: 
a).- La Usucapión del Lote de terreno número tres, de la Manzana 
doscientos cinco, Calle treinta y dos, número ciento cincuenta y 
dos, en la Colonia Estado de México, Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México; b).- Una vez dictada la 
sentencia se giren oficios al Instituto de la Función Registral para 
la cancelación e inscripción del inmueble; c).- El pago de gastos y 
costas judiciales. HECHOS: I.- El señor Fidel Campos Ambris 
adquirió mediante contrato de compraventa el Lote de Terreno 
número tres, de la Manzana doscientos cinco, Calle treinta y dos, 
número ciento cincuenta y dos, en la Colonia Estado de México, 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dicha 
compraventa la celebro con Nacional Financiera, Sociedad 
Anónima, tal como se comprueba con el certificado de inscripción 
expedido por el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad; 
II.- El día 10 de mayo de 1999 la actora realizo un contrato de 
compraventa con el señor Fidel Campos Ambris del citado 
inmueble; III.- La suscrita y el señor Fidel Campos Ambris 
pactamos voluntariamente el precio del terreno la cantidad de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales le 
fueron pagados en efectivo en el momento de ella firma del 
contrato de compraventa; cuyas medidas y colindancias son; AL 
NORTE 21.70 METROS CON LOTE 2, AL SUR 21.70 METROS 
CON LOTE 4, AL ORIENTE 9.85 METROS CON CALLE 32 Y AL 
PONIENTE 9.85 CON LOTE 28, con una superficie total de 
213.74 metros cuadrados; IV.- El día diez de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve el señor Fidel Campos Ambris me 
hizo entrega física del inmueble, para que lo habitara de buena fe, 
en calidad de propiedad y públicamente. V.- El día de la 
compraventa, el señor Fidel Campos Ambris, me hizo entrega de 

todos y cada uno de los documentos originales relacionados con 
el inmueble. VI.- El inmueble se encuentra inscrito a favor del 
ahora demandado el señor Fidel Campos Ambris, bajo la partida 
651, volumen 84, libro primero de la sección primera, de fecha de 
inscripción 22 de enero de 1979, con folio real electrónico 
140515. VII.- La suscrita ha pagado los impuestos relacionados 
con el inmueble desde la posesión con calidad de propietaria. 
VIII.- La suscrita tiene la posesión del inmueble en concepto de 
propietaria, de forma pacífica, continua y pública, como lo 
demuestra con el contrato de compraventa, los recibos de predio 
y agua, que me entrego mi contraparte, desde la fecha de 
compraventa, con diversas notas de compras y facturas.  

 
Se expide el presente edicto para su publicación por tres 

(3) veces de siete (7) en siete (7) días, en el Periódico Oficial, 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en cualquier 
diario de mayor circulación y en el Boletín Judicial. Dado en 
Nezahualcóyotl, Estado de México el catorce (14) de septiembre 
de 2020.- DOY FE.- Validación: Fecha de acuerdo que ordena la 
publicación: dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020).- 
Secretario de Acuerdos, M. en D. P. C. Esperanza Elizabeth 
Bárcenas Ramírez.-Rúbrica. 

3001.-2, 13 y 22 octubre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE SAL 

E D I C T O 
 

A ULISES TENORIO LARUZ Y GUILLERMINA PINEDA 
DE TENORIO, por conducto de quien legalmente les represente, 
se hace de su conocimiento que ALEJANDRA SALAS 
RODRÍGUEZ, por su propio derecho, bajo el expediente número 
435/2019, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, 
con residencia en Ixtapan de la Sal; promovió Procedimiento en la 
vía Ordinaria Civil (usucapión), demandado la propiedad por 
usucapión respecto del Terreno ubicado en Calle Galeana 
número 39, de la población de Tonatico, Estado de México, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte en dos 
líneas, una de 14.90 metros con Margarita Sánchez Morales y la 
otra de 26.00 metros colindando con Simón Popoca, al Sur en 
dos líneas, una de 17.95 metros colindando con Callejón sin 
Nombre, y la otra de 26.00 metros colindando con Baldomero 
Leguízamo, al Oriente en tres líneas, una de 10.00 metros, 
colindando con Calle Galeana, y la otra de 6.00 metros 
colindando con Baldomero Leguízamo, y la tercera en 4.65 
metros y colinda con Simón Popoca, al Poniente 15.45 metros 
colindando con Salustia Carreño; como lo acredito con el original 
del contrato de compraventa que anexo al presente, dicha 
propiedad la adquirí de mis vendedores ULISES TENORIO 
LARUZ Y GUILLERMINA PINEDA DE TENORIO, en fecha 
catorce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, mismo que 
se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad de 
este Distrito, bajo el número real electrónico 00038487. Desde la 
realización de la compraventa, la suscrita lo ha venido poseyendo 
en calidad de propietario y de forma continua y pacífica y que 
además fue adquirido de buena fe.  

 
El Juez por auto de fecha doce (12) de febrero de dos mil 

veinte (2020), ordenó emplazar a los demandados ULISES 
TENORIO LARUZ Y GUILLERMINA PINEDA DE TENORIO, por 
medio de edictos, que se publicaran en la GACETA DEL 
GOBIERNO, y en otro periódico de mayor circulación en esta 
ciudad y en el boletín Judicial, mismos que deberán publicarse 
por tres veces de siete en siete días, debiéndose fijar además en 
la puerta de este tribunal una copia íntegra de la presente 
resolución; todo lo anterior con el objeto de que los demandados 
comparezcan a este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 
publicación del último edicto, a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se seguirá el presente juicio en su rebeldía.  



 

Fecha del acuerdo que ordena el presente edicto: doce 
(12) de febrero de dos mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos, 
M. EN D. FIDENCIO HUERTA LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3002.-2, 13 y 22 octubre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 1277/2018. 
 
NOTIFICAR A ROSALÍN y NERY, AMBAS DE APELLIDOS 
LÓPEZ TREJO. 
 

MARISOL ARTEMIA LÓPEZ TREJO, CLARITA LÓPEZ 
TREJO, LUCERO LÓPEZ TREJO y ARACELI LÓPEZ TREJO, 
denunciaron el juicio sucesorio intestamentario a bienes de 
CIPRIANO LÓPEZ GARZÓN, por lo que por medio del presente, 
se les notifica a ROSALÍN y NERY, ambas de apellidos LÓPEZ 
TREJO, la radicación de la sucesión y por ignorarse su domicilio, 
por medio del presente se le hace saber que deberán presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación, comparezcan a deducir los 
derechos hereditarios que les pudieren corresponder en términos 
del numeral 4.44 del Código de Procedimientos Civiles. Se fijará 
además en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la 
resolución. Si pasado este término no comparecen por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlas, se seguirá el 
juicio en rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones de 
conformidad a lo establecido por el artículo 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO, EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, EN 
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE ------------ DOY FE -------------------------------------------
SECRETARIO, LIC. JOAQUÍN HERNÁNDEZ ZAMORA.-
RÚBRICA. 

3003.-2, 13 y 22 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 
E D I C T O 

 
Por medio del presente se hace saber a ALBERTINA 

RAMIREZ HERNANDEZ que en el expediente marcado con el 
número 671/2019, relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL SOBRE 
USUCAPION, MARIA DEL PILAR MUÑOZ CAMACHO le 
demanda A) La acción de usucapión a su favor del inmueble 
ubicado en Calle Alvaro Obregón, manzana 58, Lote 03, Colonia 
Darío Martínez, Primera Sección, Municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México, con una superficie de 198.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al 
Noreste 10.00 metros Lote 18; al Sureste 19.88 metros con lote 
02, al Suroeste 10.00 metros con calle Alvaro Obregón y al 
Noroeste 19.90 metros con lote 04. Inmueble que se encuentra 
inscrito a nombre de ALBERTINA RAMIREZ HERNANDEZ en la 
Oficina Registral de Chalco, del Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, bajo el folio real electrónico 00045423. B) 
El pago de gastos y costas. Asimismo, en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se procede a asentar en estos edictos una 
relación sucinta de los hechos de demanda: 1.- En fecha 10 de 
diciembre de 2005, la actora adquirio mediante contrato privado 
de compraventa de ALBERTINA RAMIREZ HERNANDEZ el 
predio que se ha descrito, el cual ha adquirido en calidad de 
propietaria y he estado ejercitando actos de pleno dominio y 
posesión en quieta, de buena fe, a la vista de todos, sin 

interrumpción, pacíficamente, públicamente. 2.- Dicho inmueble 
se encuentra inscrito en Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Chalco, Estado de México a nombre de ALBERTINA 
RAMIREZ HERNANDEZ bajo el folio real electrónico 00045423, 
bajo la partida 669, volumen 246, libro primero, sección primera, 
de fecha 12 de febrero de 1999. 3.- La causa generadora de la 
posesión fue porque la demandada le transfirió legalmente a la 
actora el inmueble motivo de la compraventa. En cumplimiento a 
lo ordenado por auto de fecha cinco 05 de julio de dos mil 
diecinueve 2019, se emplaza a ALBERTINA RAMIREZ 
HERNANDEZ por medio de edictos, haciéndole saber que deberá 
de presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, con el 
apercibimiento que en caso de no comparecer a dar contestación 
a la instaurada en su contra por sí o por apoderado o gestor que 
pueda representarlo se seguirá en rebeldía. Haciéndole las 
ulteriores notificaciones en términos de los artículos 1.168 y 1.182 
del Código Procesal Civil, fijándose además en la puerta de este 
Juzgado una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento.  

 
Publíquese por tres veces de siete en siete días en la 

GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIÓDICO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, 
expedido en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a los 
cinco días del mes de agosto de dos mil veinte, haciéndolo 
constar el Secretario de Acuerdos de este Juzgado, Licenciado 
en Derecho JAVIER OLIVARES CASTILLO. DOY FE. 

 
SE EXPIDEN EDICTOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 

A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE CINCO 05 DE 
JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE 2019; LICENCIADO JAVIER 
OLIVARES CASTILLO, SECRETARIO DE ACUERDOS DE ESTE 
JUZGADO.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JAVIER OLIVARES CASTILLO.-RÚBRICA. 

 
3004.-2, 13 y 22 octubre. 

 

 
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O 

 
En el expediente 711/2019, relativo al juicio ORDINARIO 

CIVIL y promovido por FILOGONIO CONTRERAS LÓPEZ en 
contra de MARTÍN BATRES GOMEZ Y FRANK JULES MECKEL 
BOURAS, reclamando las siguientes prestaciones: A) El 
cumplimiento forzoso del Contrato privado de compraventa de 
ocho de agosto del año de dos mil ocho. B) Como consecuencia 
de la prestación anterior el otorgamiento y firma de escritura 
respecto al terreno ubicado en calle Garza Lote 4, Manzana 2-A, 
del Fraccionamiento “Lago de Guadalupe” Municipio de Tultitlán, 
Estado de México hoy Cuautitlán Izcalli, HOY MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. C) La inscripción 
preventiva del presente juicio en el Instituto de la Función 
Registral de Cuautitlán. D) El pago de los gastos y costas que se 
generen por el presente juicio. Fundo la presente demanda en los 
siguientes hechos y consideraciones de Derecho. HECHOS. I.- El 
veinte de enero de dos mil, el suscrito y el codemandado MARTÍN 
BATRES GOMEZ, suscribimos un contrato privado de 
compraventa respecto del terreno ubicado en Calle Garza Lote 4, 
Manzana 2-A, del Fraccionamiento “Lago de Guadalupe” 
Municipio de Tultitlán, Estado de México hoy Cuautitlán Izcalli. 
Circunstancia que refiere el básico de la acción en la Cláusula 
Primera del Contrato en comento, inmueble identificable dadas 
sus medidas y colindancias, situación que es el particular 
conocimiento de los CC. JORGE ALFREDO MONTOYA 
CASTILLO Y ANTONIO ROCHA MONCADA, siendo que 
suscribieron el citado contrato privado de compraventa en su 
carácter de testigos, no omitiendo manifestar desde este 
momento que me comprometo a presentar a dichas personas 
para el día y hora que tenga verificativo el desahogo de su ateste, 



                                                                         

acompañando a este inicial de demanda como anexo uno, el 
contrato privado de referencia. II.- El terreno material del presente 
juicio que se ubica en Calle Garzas Lote 4, Manzana 2-A, del 
Fraccionamiento “Lago de Guadalupe” Municipio de Tultitlán, 
Estado de México hoy Cuautitlán Izcalli, se encuentra inscrito 
bajos los siguientes datos registrales, y de los cuales ya solicite 
certificado de inscripción permanente, que exhibo como anexo 
dos, constante de volante universal, solicitud de certificado de 
inscripción y certificado de inscripción. Superficie 763.29 m2 
(setecientos sesenta y tres punto veintinueve metros cuadrados). 
Medidas y colindancias son: Al norte: 28.80 metros con Calle 
Garzas; Al Sur 21.00 metros con Lote 2. Al Este: 28.08 metros 
con Lote 5 y retorno Garzas. Al Oeste: 33.60 metros con Lote 3. 
Partida 40 volumen 1° auxiliar, libro 1° sección 1° de fecha 03 de 
Julio de 1971. III.- Es el caso que el hoy demandado en el básico 
de la acción en el capítulo de antecedentes manifestó haber 
adquirido el terreno del contrato del cual se reclama, de FRANK 
JULES MECKEL BOURAS, de lo cual exhibió la escritura en la 
que se asentó contrato de compraventa entre el Lago de 
Guadalupe S. A., entregándome copia de dicha escritura (anexo 
2)- aunque por desgracia por el transcurso del tiempo ya no es 
totalmente legible-, siendo que esta última es quien aparece 
como titular del terreno de referencia en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México con Residencia en Cuautitlán 
México, hecho y circunstancia que les consta a los CC. JORGE 
ALFREDO MONTOYA CASTILLO Y ANTONIO ROCHA 
MONCADA, mismo que me comprometo desde este momento a 
presentar a las personas en mención para el desahogo de sus 
respectivos atestes. IV.- En la cláusula Segunda del contrato que 
se exhibe como documento base de la acción, se pacto como 
precio de la compraventa del inmueble material del contrato la 
cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), pagaderos a la firma del referido documento, circunstancia 
que aconteció, es decir al momento de la firma del multicitado 
contrato. Circunstancias que les consta a los CC. JORGE 
ALFREDO MONTOYA CASTILLO Y ANTONIO ROCHA 
MONCADA, mismos que me comprometo desde este momento a 
presentar a las personas en mención para el desahogo de sus 
respectivos atestes. V.- Es el caso que en la cláusula Quinta del 
contrato basal de la acción, el hoy demandado, se comprometió a 
entregar el terreno materia del básico de la acción, situación que 
hizo en realidad desde la fecha del contrato, por lo que a la fecha 
tengo la posesión de tal inmueble. Circunstancias que les consta 
a los CC. JORGE ALFREDO MONTOYA CASTILLO Y ANTONIO 
ROCHA MONCADA, mismos que me comprometo desde este 
momento a presentar a las personas en mención para el 
desahogo de sus respectivos atestes. VI.- Es de suma 
importancia señalar que de igual manera he requerido al 
demandado principal MARTÍN BATRES GÓMEZ y a su vendedor 
FRANK JULES MECKEL BOURAS, por conducto del primero de 
los mencionados para ocurrir ante el notario público, sin que a la 
fecha me hayan hecho caso alguno, pues el señor MARTÍN 
BATRES GÓMEZ, manifiesta que corresponde al suscrito 
localizarlo porque el no va a realizar ningún gasto a lo que he 
respondido que ese es su problema y no el mío, porque yo ya le 
pague el terreno, motivo por el cual me veo precisado a ocurrir 
ante su Señoría a reclamar las prestaciones reclamadas. VII.- Es 
de mencionarse a su señoría que el vendedor MARTÍN BATRES 
GÓMEZ acredito su propiedad a la firma del contrato de 
compraventa basal, mediante un contrato de compraventa 
signado por FRANK JULES MECKEL BOURAS. Ante el 
requerimiento para el cumplimiento del contrato, MARTÍN 
BATRES GÓMEZ, para otorgar la escritura del bien inmueble, 
señalo que era posible por afirmar que la titular ante el Instituto de 
la Función Registral es FRANK JULES MECKEL BOURAS. 
Siendo que este se ha negado a otorgar la escritura respectiva en 
favor del suscrito, aún cuando tiene conocimiento de que el bien 
inmueble se me transmitió en propiedad por compraventa, ya que 
asevera no contar con dinero para el pago de impuestos que les 
corresponden conforme a las disposiciones fiscales. Por lo 
anterior se llama a juicio como tercero interesado a FRANK 
JULES MECKEL BOURAS, ya que bien puede deducir sus 

derechos respecto del otorgamiento y firma de la escritura 
respecto del terreno materia del presente juicio. Por lo anterior, 
las pruebas ofertadas en el escrito inicial de demanda se 
relacionan con este hecho y se ofrecen para acreditar también el 
hecho VII de este escrito.  

 
Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído 

de fecha once de agosto de dos mil veinte, ordenó notificar la 
radiación del juicio y su llamamiento a la parte codemandado 
FRANK JULES MECKER BOURAS, mediante edictos, que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, que se 
publicarán por tres (3) veces, de siete (7) en siete (7) días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del Estado”, en otro 
de mayor circulación en la población donde se realiza la citación y 
en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse a 
contestar la demanda instaurada dentro del plazo de treinta (30) 
días, contados a partir del siguiente al de la última publicación a 
deducir lo que a su derecho corresponda, habiéndose fijado 
además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el 
apercibimiento que si pasado dicho término no comparecen, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el 
juicio en rebeldía, y las ulteriores notificaciones se les harán por 
lista y boletín en términos de lo dispuesto por los artículos 1.182 y 
1.183 del código adjetivo de la materia. Se expide el día diecisiete 
de agosto de dos mil veinte.- DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D.C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-
RÚBRICA. 

 
3005.-2, 13 y 22 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 
E D I C T O 

 
JUDITH TENORIO MIRANDA. 
 

Dado cumplimiento al auto de fecha quince de septiembre 
del año dos mil veinte, emitido en el expediente número 
1410/2018 relativo al Juicio Sumario de Usucapión, promovido 
por FAUSTO GARCÍA GALLEGOS, en contra de JOSE LUIS 
ORTEGA JUAREZ; se le hace saber que: existe una demanda 
interpuesta en su contra donde se le reclamen las siguientes 
prestaciones: a) La declaración judicial de que ha operado a mi 
favor la usucapión y por ende he adquirido la propiedad respecto 
del lote de terreno ubicado en la zona cuatro, lote 11, actualmente 
ubicado en calle Juan Escutia manzana 20, lote 11, de la colonia 
Darío Martínez segunda sección del Municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, anteriormente Municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México; b) Como consecuencia de lo anterior la cancelación de la 
inscripción con que cuenta actualmente dicho inmueble y en su 
lugar la inscripción de la sentencia ejecutoria en que declare 
procedente la presente acción de usucapión a mi favor, ante el 
Instituto de la Función Registral de esta Ciudad; quien deberá de 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación y de contestación a la 
demanda interpuesto en su contra.  

 
Publíquese por tres veces de siete en siete días, en la 

GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial del Estado de 
México, en un periódico de mayor circulación; fíjese en la puerta 
de este juzgado una copia íntegra de la resolución por todo el 
tiempo del emplazamiento, se expide al día veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veinte. 

 
Fecha del Acuerdo: quince de septiembre del año dos mil 

veinte.- Secretario del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chalco, México, con Residencia en Valle 
de Chalco Solidaridad, Estado de México, Lic. Ramiro González 
Rosario.-Rúbrica. 

3006.-2, 13 y 22 octubre. 



 

 

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

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 DEL ESTADO DE MEXICO 

LERMA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA, NOTARIO 

INTERINO DE LA NOTARIA NÚMERO SETENTA Y OCHO DEL 
ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN LERMA DE 
VILLADA, MÉXICO, HAGO CONSTAR QUE MEDIANTE 
ESCRITURA NÚMERO 15,815 DEL VOLUMEN 171 DE FECHA 
30 DE JULIO DEL AÑO 2020, QUEDO RADICADA LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA A BIENES DEL SEÑOR 
ENRIQUE DÍAZ DÍAZ, A SOLICITUD DE LAS SEÑORAS NILDA 
DEL SOCORRO DÍAZ MORALES, OLIVIA MARGARITA DÍAZ 
MORALES EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN PRIMER GRADO Y LA SEÑORA MARÍA DE LA 
CRUZ DEL SOCORRO MORALES MORALES EN SU 
CARÁCTER DE CONCUBINA Y PRESUNTOS HEREDEROS, 
HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A QUIEN SE CREA CON 
IGUAL O MEJOR DERECHO, PREVIA IDENTIFICACIÓN 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, SE EMITE EL PRESENTE 
AVISO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 
INTERVALOS DE 7 EN 7 DÍAS EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
NACIONAL. LERMA DE VILLADA MÉXICO A LOS 11 DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. 

 
LICENCIADO ISRAEL GÓMEZ PEDRAZA.-RÚBRICA. 
NOTARIO INTERINO NÚMERO SETENTA Y OCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2706.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 153 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por instrumento 3474, volumen 108, de fecha 11 de 

septiembre de 2020, otorgado ante mi fe, se hizo constar el inicio 
de la sucesión testamentaria a bienes del señor GUILLERMO 
LAGUNA GALVÁN, por la cual la señora ANTONIA ANGUIANO 
CERVANTES, en su carácter de “ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA”, reconoció la validez del testamento, sus derechos 
hereditarios y aceptó la herencia instituida a su favor; asimismo, 
se hizo constar la aceptación al cargo de albacea por parte del 
señor MANUEL LAGUNA ANGUIANO, quien también es 
conocido como JOSÉ MANUEL LAGUNA ANGUIANO. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México; a 14 de 

septiembre de 2020. 
 
CLAUDIA GABRIELA FRANCÓZ GÁRATE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 153 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

2711.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ 

SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que 
por instrumento número 34,171, asentada en el volumen 645, del 
protocolo ordinario a mi cargo, de fecha veintiséis de agosto del 
año 2020, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del señor LUIS EDUARDO MEZA LOPEZ. 

Los señores JOSE ROBERTO MEZA TORRES Y 
PATRICIA MEZA TORRES, en su carácter de presuntos 
herederos, otorgan su consentimiento para que en la Notaría a 
cargo de la suscrita notaria, se tramite la sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor LUIS EDUARDO MEZA 
LOPEZ. 

 
Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que 

no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.  

 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del 

acta de defunción del señor LUIS EDUARDO MEZA LOPEZ, 
así como las actas de nacimiento de los PRESUNTOS 
HEREDEROS, con las que me acreditan el entroncamiento de 
parentesco con el autor de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos 

publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, 
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIA PUBLICA SESENTA Y TRES DEL ESTADO 

DE MEXICO. 
2716.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 63 DEL ESTADO DE MEXICO 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ 

SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que 
por instrumento número 34,194, asentada en el volumen 645, del 
protocolo ordinario a mi cargo, de fecha 02 de septiembre del 
2020, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a 
bienes del señor CESAR CLEMENTE BECERRA MOSQUEDA. 

 
Las señoras PERLA BECERRA RODRÍGUEZ y MARINA 

BECERRA RODRÍGUEZ, representadas en este acto por la 
señora ALMA DELIA SANCHEZ REYES, en su carácter de 
presuntas herederas, otorgan su consentimiento para que en la 
Notaría a cargo de la suscrita notaria, se tramite la sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor CESAR CLEMENTE 
BECERRA MOSQUEDA. 

 
Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que 

no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra 
persona con derecho a heredar en la citada sucesión.  

 
Los comparecientes me exhiben la copia certificada del 

acta de defunción del señor CESAR CLEMENTE BECERRA 
MOSQUEDA, así como las actas de nacimiento de las 
PRESUNTAS HEREDERAS, con las que me acreditan el 
entroncamiento de parentesco con el autor de la sucesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos 

publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra, 
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO.-

RÚBRICA. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA SESENTA Y TRES DEL ESTADO 
DE MEXICO. 

2717.-22 septiembre y 2 octubre. 
 

 
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 113,826 VOLUMEN 2,746, DE 

FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE 
DEL SUSCRITO NOTARIO, SE LLEVÓ A CABO LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ ALFREDO GUZMÁN ROJAS, QUE 
OTORGARON LOS SEÑORES RAQUEL ROJAS GUZMÁN Y 
ARTURO JOSEFINO GUZMÁN CRUZ (TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO ARTURO GUZMÁN), AMBOS EN SU CALIDAD DE 
ASCENDIENTES DIRECTOS, QUIENES MANIFESTARON QUE 
SON LOS ÚNICOS CON DERECHO A HEREDAR Y QUE NO 
EXISTE PERSONA ALGUNA CON IGUAL O MEJOR DERECHO 
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. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.- 

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

 
2724.-23 septiembre y 2 octubre. 

 

 
 

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 113,854 VOLUMEN 2,744, DE 
FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, OTORGADA ANTE LA 
FE DEL SUSCRITO NOTARIO, SE LLEVÓ A CABO LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR MELESIO SARMIENTO TORRES, QUE 
OTORGARON LAS SEÑORAS JULIA MORA FLORES Y 
PATRICIA SARMIENTO MORA, LA PRIMERA EN CALIDAD DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LA SEGUNDA EN SU CALIDAD DE 
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, QUIENES 
MANIFESTARON QUE SON LAS ÚNICAS CON DERECHO A 
HEREDAR Y QUE NO EXISTE PERSONA ALGUNA CON IGUAL 
O MEJOR DERECHO QUE LAS 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.  

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.- 

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

 
2725.-23 septiembre y 2 octubre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO CINCO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 69,097 sesenta y nueve mil noventa y siete, 
volumen 1867 ordinario, de fecha once de septiembre del año 
dos mil veinte, se RADICÓ en esta Notaría la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de LA SEÑORA MARÍA SUSANA 
LÓPEZ MENDOZA, por parte de los señores NORA ADRIANA 
LÓPEZ CANGAS, MARÍA ESPERANZA DEL CARMEN LÓPEZ 
MENDOZA Y JORGE HUMBERTO LÓPEZ MENDOZA.------------- 

 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DÍAS. 
2981.-2 y 13 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 

TOLUCA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO CINCO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 68,990 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA, de fecha doce de agosto del año dos mil veinte, se 
RADICÓ en esta Notaría la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes del señor VICENTE GARCÍA BALLESTEROS, por parte 
de los señores PETRA HERNÁNDEZ ESQUIVEL, MARÍA 
EUGENIA JIMÉNEZ LIRA, KARLA MICHELLE GARCÍA 
TORRES, ANDRES GARCIA JIMENEZ Y ANA LILIANA 
GARCÍA JIMÉNEZ.------------------------------------------------------------- 

 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DÍAS. 
2982.-2 y 13 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 5 DEL ESTADO DE MEXICO 

TOLUCA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO CINCO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
RESIDENCIA EN TOLUCA, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente en 
el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura 
pública número 69,077 sesenta y nueve mil setenta y siete, de 
fecha nueve de septiembre del año dos mil veinte, se RADICÓ 
en esta Notaría la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de LA 
SEÑORA CARMEN LEÓN ESCALERA QUIEN TAMBIÉN 
UTILIZABA INDISTINTAMENTE LOS NOMBRES DE MARÍA 
DEL CARMEN LEÓN ESCALERA, MA DEL CARMEN LEÓN 
ESCALERA, CARMEN LEON VDA. DE HERNANDEZ Y 
CARMEN LEÓN, por parte del señor ISMAEL PERALTA LEON.- 

 
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA.-RÚBRICA. 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, DE SIETE 

EN SIETE DÍAS. 
2983.-2 y 13 octubre. 



 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 190 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

P R I M E R   A V I S O   N O T A R I A L 
 

El suscrito en cumplimiento en lo establecido en el 
artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notario del Estado de 
México, hago constar, que por instrumento dos mil noventa y uno, 
del Volumen cuarenta y uno, de fecha diez de septiembre de dos 
mil veinte, se hizo constar la RADICACION DE LA SUCESION 
INTESTAMENTARIA a bienes de JESUS CARRILLO VARGAS, 
habiendo comparecido VERONICA GUILLERMINA CARRILLO 
REYES, CLAUDIA DE LA CONCEPCIÓN CARRILLO REYES Y 
ANA CECILIA CARRILLO VARGAS, otorgando su 
consentimiento para que en la Notaría a cargo del suscrito, se 
tramite la SUCESIÓN antes citada. 

 
ATENTAMENTE 
 
M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO 190 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
2984.-2 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 177 DEL ESTADO DE MEXICO 

IXTLAHUACA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México, a 24 de 

Septiembre del año 2020. 
 

Yo, Licenciado Bernabé Valdez Contreras, Notario 
Público 177 del Estado de México, con residencia en el Municipio 
de Ixtlahuaca; hago saber que por Escritura Pública número 
5,612 cinco mil seiscientos doce, del Volumen ordinario 82 
ochenta y dos, otorgada en la notaría a mi cargo, en fecha 22 de 
Septiembre del año 2020, fue consignada la Radicación de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor José Antonio 
Alonso Soto, a solicitud de los señores Ma. de los Ángeles 
Domínguez López, Jimena Alonso Domínguez y Rodrigo 
Alonso Domínguez, todos en su carácter de presuntos 
herederos, quienes manifestaron bajo protesta de decir verdad no 
tener conocimiento de que además de ellos exista persona 
alguna con derecho a heredar. 

 
Lo que hago saber en cumplimiento al artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México en 
vigor, para su publicación por dos veces con un intervalo de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” 
y en un diario de circulación nacional. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADO BERNABÉ VALDEZ CONTRERAS.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 177 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
2989.-2 y 14 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 165 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
AVISO DE RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA 
A BIENES DEL SEÑOR EMITERIO JAIMES GARCIA. 

 
Mediante instrumento seis mil doscientos cuarenta y 

siete, extendido el día cinco de agosto del dos mil veinte, ante la 
fe del Notario Público número Ciento sesenta y cinco, con 

residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
Licenciado José Rubén Valdez Abascal, las señoras CECILIA 
ARZATE BECERRIL, LIZBETH JAIMES ARZATE, ILIANA 
ARELY JAIMES ARZATE y VERÓNICA JAIMES ARZATE, esta 
última representada por el señor OMAR VIDAL MERCADO 
ARZATE, sujetándose expresamente a las Leyes del Estado de 
México y especialmente a la competencia del suscrito Notario, en 
virtud de no tener conocimiento de la existencia de testamento 
alguno, RADICARON la sucesión intestamentaria de su finado 
esposo y padre, el señor EMITERIO JAIMES GARCÍA, 
manifestando la primera en su carácter de cónyuge supérstite y 
los demás en su carácter de descendientes, ser las únicas 
personas con derecho a heredar conforme a la Ley, acreditando 
su derecho y parentesco, con las copias certificadas del Registro 
Civil relativas a su matrimonio y a sus actas de nacimiento, que 
en ese acto exhibieron, agregando que para corroborar lo 
anterior, el día que yo el notario se lo indique, rendirá una 
información testimonial. 

 
En virtud de que, en los informes sobre testamento 

obtenidos, no existe ninguna disposición testamentaria, Yo, el 
notario, doy a conocer lo anterior por medio de dos publicaciones 
que se harán de siete en siete días en la "Gaceta del Gobierno" 
del Estado de México, y en el periódico "El Amanecer", a fin de 
que aquellas personas que se crean con derechos hereditarios, 
los deduzcan en la forma y términos establecidos por la Ley. 

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. JOSE RUBEN VALDEZ ABASCAL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 165 DEL ESTADO DE MEXICO. 
 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 12 de agosto 

de 2020. 
 

2994.-2 y 13 octubre. 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 90 DEL ESTADO DE MEXICO 
TULTITLAN, MEXICO 

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

Por escritura 14,443 del volumen 302, de fecha 21 de 
septiembre de 2020, otorgada ante el suscrito Notario, se hizo 
constar el inicio de la tramitación de la sucesión intestamentaria a 
bienes del señor CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ GÓMEZ, a 
solicitud de la señora DOLORES SÁNCHEZ GÓMEZ, en su 
calidad de pariente colateral en segundo grado y como presunta 
heredera; manifestando que no tiene conocimiento de la 
existencia de alguna otra persona con igual o mejor derecho a 
heredar, exhibiendo las copias certificadas de las actas de 
nacimiento y defunción del señor CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ 
GÓMEZ, las copias certificadas de las actas de matrimonio y 
defunción de sus padres, señores ELEUTERIO SÁNCHEZ 
CARRILLO y LUCIANA GÓMEZ ROSAS, y la copia certificada 
de su acta de nacimiento, con las que acreditó su parentesco con 
el autor de la sucesión, así como su derecho a heredar; por lo 
que hago la presente publicación en términos del artículo setenta 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días. 
 
Ciudad de Tultitlán, Estado de México a 23 de septiembre 

de 2020. 
 
ATENTAMENTE 
 
LICENCIADO JUAN CASTAÑEDA SALINAS.-RÚBRICA. 
Notario Público No. 90 del Estado de México. 

 
3007.-2 y 14 octubre. 

 



                                                                         

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 155 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

Por escritura 3566 (tres mil quinientos sesenta y seis) del Volumen 78 (setenta y ocho), de fecha diecisiete de 
septiembre del año dos mil veinte, otorgada ante la fe de la suscrita Notaria, la señora CONCEPCIÓN PIÑA MEJÍA, 
en su carácter cónyuge supérstite, y las señoras ROCÍO VICTORIA GARCÍA PIÑA, SANDRA GARCÍA PIÑA, 
VANESSA GARCÍA PIÑA y MARBELLA GARCÍA PIÑA, como descendientes en primer grado, iniciaron el trámite 
extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes del señor ROBERTO GARCÍA ROJAS, para lo cual, se 
exhibieron: 

 
1.- Copia certificada de la acta de defunción del señor ROBERTO GARCÍA ROJAS. 
 
2.- Copia certificada del acta de matrimonio del señor ROBERTO GARCÍA ROJAS. (Autor de la sucesión).  
 
3.- Copias certificada de las actas de nacimiento las señoras ROCÍO VICTORIA GARCÍA PIÑA, SANDRA 

GARCÍA PIÑA, VANESSA GARCÍA PIÑA y MARBELLA GARCÍA PIÑA, con la cual acreditaron su calidad de 
descendientes en primer grado con el De Cujus. 

 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 

Estado de México. 
 

Metepec, México, a 18 de septiembre del 2020. 
 

M. EN D. HILDA ALEJANDRA LARA TERRIQUEZ.- RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA TITULAR DE LA  
NOTARIA NÚMERO 155 DEL ESTADO DE MÉXICO,  
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

2753.-23 septiembre y 2 octubre. 
 

 

 
  TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
                DISTRITO  24 

 
 

 
 

 
EXPEDIENTE:               384/2019 
POBLADO:   LA LADERA 
MUNICIPIO:  IXTLAHUACA 
ESTADO:  MÉXICO 

 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 

 
Toluca, México; a 03 de agosto de dos mil veinte. 

 
“… Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por medio de EDICTOS a la SUCESIÓN DE 
ANASTACIO ABRAHAM LÓPEZ por medio de FRANCISCO ABRAHAM PIÑA, haciendo de su conocimiento que JUANA ABRAHAM 
PIÑA también conocida como ANTONIA ABRAHAM PIÑA, demanda: 
 

 La prescripción positiva de las parcelas 870 y 1131 del ejido La LADERA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, 
amparadas con los certificados parcelarios números 232809 y 232804 respectivamente, de la titularidad de ANASTACIO 
ABRAHAM LÓPEZ. 

 

Que deberá comparecer a la audiencia de ley a celebrarse a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, en 
la sala de audiencia de este Tribunal Unitario Agrario Distrito ubicado en CALLE RAFAEL M. HIDALGO, ESQUINA BOLIVIA 327, COLONIA 
LAS AMÉRICAS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, en la que deberá dar contestación a la demanda, oponer las excepciones y defensas, 
ofrecer pruebas de su interés y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibido 
que de no comparecer a dicha diligencia sin causa justificada, se declarará 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 HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

2940.- 1 y 2 octubre. 



 

 
 
 
 

  

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

 
EDICTO 

 
M. EN D. GUILLERMO A. FRANCO ESPINOSA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 77 DEL 
ESTADO DE MÉXICO, 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 2 Volumen 164 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 25 de agosto de 1971 
mediante Folio de presentación Número 864/2020. 
 
SE INSCRIBE EL TESTIMONIO NÚMERO 15,442 VOLUMEN 148 DE FECHA 23 DE 
AGOSTO DE 1971 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. EN LA QUE 
HACE CONSTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO Y 
CLAUSULA RESCISORIA, QUE OTORGAN COMO VENDEDOR: EL ESTADO DE MÉXICO, 
REPRESENTADO POR EL SEÑOR PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ Y EL 
LICENCIADO IGNACIO PICHARDO PAGAZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y 
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO RESPECTIVAMENTE Y COMO COMPRADOR: 
LUIS MIRANDA MÁRQUEZ. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES 
ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 5, MANZANA 1, DEL 
FRACCIONAMIENTO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN DÍAZ ORDAZ, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: 21.25 METROS CON CALLE SIN NOMBRE. 
AL SUR: 21.25 M CON LOTE 6. 
AL ORIENTE: 10.00 METROS CON LOTE 4. 
AL PONIENTE: 10.00 METROS CON CALLE SIN NOMBRE. 
SUPERFICIE: 212.50 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 11 de septiembre de 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

2889.-29 septiembre, 2 y 7 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 

 
 

E D I C T O 
 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 04 de marzo de 2020. 
 
 

Que en fecha 03 de marzo de 2020, el Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Público 

número 19 de Oaxaca, solicitó a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función 

Registral la Reposición de la Partida número 379, volumen 79, Libro Primero, Sección 

Primera, - - - -respecto del inmueble identificado como Lote de terreno número 1 (uno) de la 

manzana XXXVI-A, del Fraccionamiento “Lomas de Tecamachalco” Sección Cumbres, 

Municipio de Huixquilucan, Estado de México.- - - - superficie de 288.16 doscientos ochenta y 

ocho metros dieciséis centímetros cuadrados- - - - y las siguientes medidas y colindancias: - - 

- - AL NTE. en 11.00 Mts., con Fte. de la Diana, - - - AL SUR. en 12.50 mts., con lote No. 3,- - 

- - -AL OTE. en 24.00 mts., con lote No. 2, - - - - - AL PTE. en 25.00 mts. con lote No. 25, - - - 

- - antecedente registral que por el deterioro en el que se encuentra, la C. Registradora dio 

entrada a la solicitud y ordenó la reposición de la partida, así como la publicación en Gaceta 

del Gobierno y Periódico de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días, 

haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione a un tercero que comparezca a 

deducirlo, lo anterior en términos del artículo 92 del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 
(RÚBRICA). 

 
 

2985.-2, 7 y 12 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 

 
E D I C T O 

 
ZUMPANGO, MÉXICO A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 
QUE EN FECHA 28 DE MAYO DE 2020, LA C. LETICIA CASTAÑEDA RIOU, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE LA SEÑORA ROSA MARIA RIOU SANDOVAL, ESPOSA DEL SEÑOR 
MANUEL CASTAÑEDA MILLAN (FINADO), LO QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO 
NOTARIAL NUMERO 50,173 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2020, OTORGADO ANTE LA FE DEL 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 235 DE LA CIUDAD DE MEXICO, SOLICITA A LA OFICINA 
REGISTRAL DE ZUMPANGO, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, LA REPOSICION 
DE LA PARTIDA 1679, VOLUMEN 84, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, DE FECHA 29 DE 
OCTUBRE DE 1969, CORRESPONDIENTE AL ACTA NUMERO 994, VOLUMEN 93, DE FECHA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 1969, OTORGADA ANTE LA LICENCIADIADA RITA RAQUEL SALGADO 
TENORIO, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y NOTARIO PUBLICO DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, COMPARECIERON DE UNA PARTE EL SEÑOR HECTOR BADILLO AYALA Y SU 
ESPOSA TERESA SANCHEZ DE BADILLO Y DE OTRA PARTE EL SEÑOR MANUEL CASTAÑEDA 
MILLAN, MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE HAN CONCERTADO UNA OPERACIÓN DE 
COMPRAVENTA, LA QUE EN ESTA ACTA FORMALIZAN Y HACEN CONSTAR EN LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS, RESPECTO DE UN TERRENO (PREDIO RUSTICO) 
DENOMINADO "RANCHO SILVIA", OSEA FRACCION DE SANTA MARGARITA, UBICADO EN 
JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO Y DISTRITO, VALOR DE OPERACIÓN CINCUENTA Y 
NUEVE MIL PESOS M.N. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, EN 
TRES PARTES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS OCHENTA CENTIMETROS, 
CATORCE METROS SETENTA CENTIMETROS Y CIENTO SESENTA Y SEIS METROS VEINTE 
CENTIMETROS, CON CAMINO A SAN ANDRES; AL SUR, EN CINCO PARTES, CIENTO SIETE 
METROS SETENTA Y OCHO CENTIMETROS, DOSCIENTOS TRECE METROS, DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES METROS TREINTA CENTIMETROS, DOSCIENTOS METROS CUARENTA Y 
CINCO CENTIMETROS Y OCHENTA Y DOS METROS, CON SARA SANCHEZ VILLALOBOS Y 
CAMINO; AL ORIENTE, CIENTO TREINTA Y DOS METROS OCHENTA Y CINCO CENTIMETROS 
CON MANUEL SANCHEZ; Y AL PONIENTE, SEISCIENTOS SIETE METROS SETENTA 
CENTIMETROS, CON CAMINO. CON UNA SUPERFICIE DE 11-90-00 CIENTO DIECINUEVE MIL 
METROS CUADRADOS. ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA, LA C. REGISTRADORA DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA 
REPOSICIÓN DE LO SOLICITADO, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, 
HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 DEL 
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

ATENTAMENTE 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO  
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

2986.-2, 7 y 12 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

 

 

 
“2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
 

E D I C T O 
 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 12 DE AGOSTO DE 2020. 
 
 

QUE EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2020, EL C. ROGELIO ARTURO ISLAS PÉREZ, en su 

carácter de autorizado de la C. ABIGAIL DE LA MORA RAMIREZ, SOLICITÓ A LA OFICINA 

REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA 

REPOSICIÓN DE LA PARTIDA NÚMERO 322 DEL VOLUMEN 24, DEL LIBRO PRIMERO, 

SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 1962, RESPECTO DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO 22, DE LA MANZANA 218, DEL 

FRACCIONAMIENTO PRADO VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, 

ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 160.00 METROS CUADRADOS, CON 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS NO CONSTAN EN EL LEGAJO RESPECTIVO, Y 

REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, S.A., ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO EN EL QUE SE 

ENCUENTRA, EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA 

REPOSICIÓN DE LA PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL 

GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN 

TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A 

UN TERCERO QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 92 Y 95 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

ATENTAMENTE 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

2976.-2, 7 y 12 octubre. 

 

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. ADRIÁN QUINTANA GARCÍA, 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 2191 Volumen 383 Libro Primero Sección Primera, de fecha 05 de 
septiembre de 1978, mediante folio de presentación No. 152/2020.  
 

CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE 
FECHA DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA 
ANTE LA FE DEL LICENCIADO AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO 
GORDO SOLICITADA POR EL SEÑOR DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA APODERADO 
GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL 
BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR 
EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO 
POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL 
MISMO AÑO, EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO DE 
HABITACIÓN POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. EN LA INTELIGENCIA QUE 
LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO” LOTE 35, MANZANA 66, EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 17.50 MTS. CON LOTE 34.  
AL SO: 17.50 MTS. CON LOTE 36.  
AL SE: 7.00 MTS. CON C. PERÚ.  
AL NO: 7.00 MTS. CON LOTE 8.  
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.  
SE HACE MENCIÓN QUE DENTRO DEL LEGAJO LE CORRESPONDE LA PARTIDA 2190 Y 
EN EL VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN LA PARTIDA 2191. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en 
términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 03 de 
marzo 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. 

3000.-2, 7 y 12 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

 
“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 

 
EDICTO 

 
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

EMPLAZAMIENTO A AUDIENCIA INICIAL A LA C. CAROLINA TORRES LIMÓN 
 

Con motivo de los diversos diferimientos de emplazamiento derivados de la suspensión de actividades por la contingencia COVID-
19, así como considerando que no ha sido localizada en el único domicilio registrado se ordena la notificación del presente asunto 
mediante edicto por virtud de la presentación del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, signado por la Titular del 
Área de Quejas, en su carácter de autoridad investigadora de este Órgano Interno de Control, en contra de la C. CAROLINA 
TORRES LIMÓN, en su carácter de Soporte Administrativo “C” adscrita a la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo en el Instituto de 
Salud del Estado de México, por la probable falta administrativa no grave consistente en que presentó de forma extemporánea la 
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses por conclusión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria en términos del numeral 122 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se registró expediente con el número 041/PRA/0001/2020; 
así como en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
fracciones I y II, y 208, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 120 fracciones I y II; 179 fracciones I, II 
y III; 194 fracciones II, IV y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios: y 40 fracción II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el veintidós de 
noviembre de dos mil dieciocho; SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO a la C. Carolina Torres Limón, para que comparezca ante 
esta Área de Responsabilidades a la celebración de la audiencia inicial, misma que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, en la oficina que ocupa el Departamento de Responsabilidades dependiente 
del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México, sita en calle Juan 
Álvarez Oriente número 917, segundo piso, colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, código postal 50130, haciéndole 
saber a la presunta responsable que el expediente en que se actúa, se encuentra a su disposición para su consulta en los archivos 
del Departamento citado anteriormente; así mismo, deberá presentar una identificación personal oficial vigente con fotografía y 
firma. De igual forma, se hace saber a la C. Carolina Torres Limón. Que en ejercicio de su derecho de audiencia, podrá manifestar 
lo que a sus intereses convenga y rendir su declaración por escrito o de forma verbal, en relación con la presunta falta 
administrativa que se le atribuye en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y su derecho a ofrecer las pruebas y 
formular los alegatos que considere pertinentes; así como a no declarar en contra de sí misma, ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente; asimismo, deberá informar a esta Área de Responsabilidades en un plazo de tres días hábiles 
siguientes al en que surta efectos el emplazamiento de la audiencia inicial, si requiere de defensor perito en la materia, 
para que se le designe un defensor de oficio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 208, fracción II de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 194, fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 29 y 31, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, aplicado de manera supletoria 
por disposición del numeral 122 de la mencionada Ley. Se apercibe a la C. Carolina Torres Limón, para que en caso de no 
comparecer el día y hora señalados a la diligencia a la que se le cita y exhibir sus pruebas, se tendrá por satisfecha la 
audiencia inicial y por precluido su derecho, con fundamento en los artículos 30 y 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, aplicado de manera supletoria por disposición del numeral 122 de la mencionada Ley. Se 
previene a la C. Carolina Torres Limón, para que en la audiencia inicial a la que se le cita, señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones personales dentro del territorio del Estado de México, apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones, aún y cuando se trate de actos que puedan ser impugnados, se realizarán por estrados. Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, 6 y 18 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo de 2017, se le requiere para que al momento de comparecer a la audiencia inicial, 
manifieste su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su información confidencial, en el entendido que la 
omisión a desahogar tal requerimiento establecerá su conformidad y dicha información será confidencial.  
 
Así lo ordena el C. Diego García Sánchez, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto 
de Salud del Estado de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 3, fracción III, 4, 10, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 3, 15, 19, fracción XIV y 38 Bis, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México; 3, fracción II, 4, 9, fracción VIII y 10, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios; 2, fracción X, 8, fracción II, inciso d), y 40, fracciones I y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
Para su publicación por una sola vez en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en uno de los periódicos 
de mayor circulación a nivel nacional. 

(RÚBRICA). 
 

2977.-2 octubre. 
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E D I C T O 
 

San Antonio la Isla, Estado de México; 28 de septiembre de 2020 
Oficio: 212C0101020000-0943/2020 
Exp. No. OIC/INVESTIGACIÓN/IMEVIS/DENUNCIA/024/2020 
Asunto: Se invita en un período de Información Previa, de Investigación 

 

C. SAHORY MELGOZA GARCÍA 
P R E S E N T E 
 
En términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3 fracciones II y XXI, 9 fracciones II, 90, 91, 94 y 95 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada el 18 de julio de 2016; 1, 3 fracciones I y XXII, 9 fracciones I, VIII y X, 
94, 95 fracción II, 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
publicada el 30 de mayo de 2017; 1.4, 1.6, 1.7 y 1.8 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 7, 13, 15, 113, 
114 párrafo segundo, 116, 118 y 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 22 fracciones 
I y XVII del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, publicado el 13 de octubre de 2017; 28, 29 y 30 fracciones XX, XXX, LII, 35, 
36, 37 fracciones VI, VIII, XVIII, XXVI y 50 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría, publicado en el 
periódico Oficial Gaceta de Gobierno en fecha 22 de Noviembre de 2018; Manual General de Organización del IMEVIS 
respecto a sus funciones de la Contraloría Interna, establecidas en la clave 224D12000, del 26 de abril del 2018; 6.2.1, 
6.3, 6.3.1, 6.3.3 y 6.6 del Manual para la Atención y Trámite de los Asuntos que se Registran en el Sistema de Atención 
Mexiquense, de fecha 09 de diciembre de 2019; artículos 2 fracción I, 4, 6 fracción III y 9 del Acuerdo del Secretario de 
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, por el que se establece que el Sistema de 
Atención Mexiquense, se regula conforme al Sistema Anticorrupción del Estado de México, del 03 de mayo de 2019. 
Derivado de la denuncia presentada por usted vía Internet en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), registrándola 
con número de folio 10244-2020, radicada en el expediente al rubro citado, con acuerdo de fecha 15 de septiembre de 
2020; con el objeto de dar trámite y atención a la misma se le solicita su presencia a una diligencia administrativa en un 
período de Información Previa el día 08 de Octubre de 2020 a las 10:00 HORAS, la cual se llevará a cabo en las 
oficinas que ocupa el Departamento de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social, ubicadas en carretera Toluca-Tenango del Valle Km. 14.5 primer piso, San Antonio la Isla, México; a 
efecto de que ratifique, rectifique, modifique o amplié los hechos relacionados con el contenido de su denuncia, la cual 
se le pondrá a la vista al momento que comparezca y ofrezca los elementos de prueba que acrediten su dicho. Su 
presencia ayudará a esclarecer y precisar los hechos denunciados y así iniciar o no con el procedimiento administrativo 
en contra de quien resulte responsable del IMEVIS y aplicar en su caso las sanciones administrativas; en la celebración 
de la diligencia deberá presentar identificación vigente con fotografía y cubrir los requisitos que señala el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México en sus artículos 116 fracciones III y VI que a la letra expresan: “III. 
El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en el territorio del Estado; VI. Las pruebas que se 
ofrezcan, en su caso;” y 118 fracción II, que establece: “II. Los documentos que ofrezca como prueba, en su caso” 
APERCIBIDA que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno ubicado en territorio del Estado de 
México, de lo contrario se podrá tener por señalado como domicilio para oír y recibir las subsecuentes notificaciones, los 
Estrados ubicados en las oficinas que ocupa la Contraloría Interna, en términos de los artículos 1, 3 fracciones I y XXII, 9 
fracciones I, VIII y X, 94, 95 fracción II, 97 y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios publicada el 30 de mayo de 2017; 1, 3, 7, 25 fracción II, 26, 113, 114 párrafo segundo, 116 fracciones III y VI, 
118 y 119 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; Manual General de Organización del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social respecto a sus funciones de la Contraloría Interna establecidas en la clave 
224D12000 del 26 de abril del 2018; 22 fracciones I y XVII del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social publicado el 13 de octubre 
de 2017. Así lo firmó el Jefe del Departamento de Responsabilidades en suplencia del Titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, de acuerdo al oficio 210A00000/571/2018, del Secretario de la 
Contraloría y actualmente es titular de Área de Quejas, según codificación estructural autorizada por el Subsecretario de 
Administración de la Secretaría de Finanzas, mediante oficio 2034A-0177/2019”. 

 

MAESTRO EN DERECHO FELIPE ESTRADA VALDEZ 
(RÚBRICA). 

2966.-2 octubre. 
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