
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

202/3/001/02 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
METROPOLITANO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA 
“COIN INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V., LA 
RELOTIFICACIÓN Y EXTINCIÓN PARCIAL DEL 
CONJUNTO URBANO DENOMINADO “LOS PINOS”, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO 
ADOLFO FLORES MORENO, LA FUSIÓN Y 
CONDOMINIO HORIZONTAL HABITACIONAL DE TIPO 
MEDIO, UBICADO EN CERRADA EMPERADOR 
NÚMEROS 4 Y 6, POBLADO DE SAN NICOLÁS 
TLAMINCA, EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA 
ASPIRANTES A JUEZ EN MATERIA LABORAL. 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA 
ASPIRANTES A SECRETARIO JUDICIAL EN MATERIA 
LABORAL. 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA 
ASPIRANTES A NOTIFICADOR JUDICIAL EN MATERIA 
LABORAL. 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA 
ASPIRANTES A EJECUTOR JUDICIAL EN MATERIA 
LABORAL. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LAS 24 HORAS DE 

LOS DÍAS COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 20 DE 
JULIO DE 2020 AL 06 DE ENERO DE 2021, PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADQUISITIVOS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS. 

 
FE DE ERRATAS AL PLANO DE LOTIFICACIÓN NÚMERO 5 

DE 7 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE AUTORIZÓ EL CONJUNTO URBANO 
DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS) DENOMINADO “LOS 
HÉROES CHALCO III A”, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” DEL 
ESTADO DE MÉXICO, TOMO CCVIII, NÚMERO 83, 
SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 
2019. 

 
AVISOS JUDICIALES: 1455. 
 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1514, 1451, 

1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1515, 1460, 1472, 1456 y 
1477. 

 
 
 

 

Tomo CCX 

Número 

 

 

13 
SECCIÓN  PRIMERA 

Número de ejemplares impresos:    300 



 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

CIUDADANO 
ARTURO MANUEL MARTÍNEZ DE LA MORA 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
“COIN INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V., 
AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS ESQUINA AVENIDA 
TOLUCA No. 5, COL. SAN PABLITO, TULTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO. 
TEL. 55 54 07 15 42. 
EMAIL: amartinez@hermesmexico.com 
P R E S E N T E  
 

Me refiero a su escrito recibido con el Folio No. 0038/2020 por esta Dirección General de Operación Urbana, relacionado con la 
Autorización de Relotificación y Extinción Parcial del Conjunto Urbano denominado “LOS PINOS”, ubicado en el Municipio de 
Tultepec, Estado de México, y; 
 

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

Que por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el treinta y uno de agosto del dos 
mil diecisiete, se autorizó en favor de su representada el Conjunto Urbano objeto de su solicitud. 
 

Que las medidas, superficie y uso de suelo de los Lotes que integran su solicitud, se consignan en la Lotificación original del 
referido Conjunto Urbano. 
 

Que se tiene por acreditada su Representación Legal, en el expediente integrado al Conjunto Urbano materia de su solicitud, en el 
“Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano”, perteneciente a la Dirección General de Planeación Urbana, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, lo que consta en Escritura Pública No. 63,147 de fecha veinte de octubre del 
dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público No. 181 del entonces Distrito Federal, y se identifica con Credencial para 
Votar con fotografía emitida por el entonces Instituto Federal Electoral No. 4966049316367. 
 

Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México expidió “Certificados de Libertad o Existencia de Gravámenes” con 
fecha once de diciembre del dos mil diecinueve, de los Lotes objeto de su solicitud, en los cuales se reporta inexistencia de 
gravámenes. 
 

Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su Artículo 5.3 Fracción XL define a la relotificación como el 
“acto por el cual a dos o más lotes o áreas privativas, según corresponda, se le modifican las dimensiones o las ubicaciones 
originalmente establecidas en la autorización del conjunto urbano, subdivisión o condominio, sin que se incremente el área vendible 
ni el número de viviendas o lotes”. 
 

Que conforme al Artículo 76 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se podrá dejar sin 
efectos jurídicos, total o parcialmente, la Autorización de un conjunto urbano por renuncia expresa de su titular, siempre y cuando: 
 

I. No se afecte el interés público. 

II. No se afecten los intereses de terceros. 

III. No se hayan realizado actos de gravamen o traslativos de dominio respecto de los lotes objeto de la renuncia. 
 

Que al Dejar Sin Efectos Jurídicos la Autorización del Lote 3, de la Manzana 13, con superficie de 460.93 m2, objeto de su solicitud, 
no se afecta el orden público, el interés social, así como el interés del Gobierno del Estado de México, como del Municipio en el 
cual se ubica el referido Conjunto Urbano, ni de terceras personas; en virtud de la ausencia de actos o contratos de transmisión de 
propiedad. 
 

Que acreditó el pago de derechos por la autorización de Relotificación Parcial, según recibo expedido por la Tesorería Municipal de 
ubicación del desarrollo, conforme al Artículo 144, Fracción IV del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por la 
cantidad de $2,484.24 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.), lo que resulta de la cuota de 
0.68 veces el “valor de la Unidad de Medida y Actualización” que asciende a $86.88 por el número de viviendas previstas a 
relotificar, y adicionalmente la cuota de 0.68 veces el valor de la aludida “Unidad de Medida y Actualización” por cada 100 m2 de 
superficie útil de otros servicios. 
 

Que realizado el estudio a la documentación exhibida, se tienen por satisfechos los requisitos previstos en los Artículos 77 y 80 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para otorgar la Autorización solicitada. 
 

Que esta Autoridad es competente para conocer y resolver su solicitud, con fundamento en los Artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
1, 3, 15, 16, 19 Fracción VIII y 31 Fracciones XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 
5.1, 5.2, 5.3 Fracción XL, 5.5 Fracción l, 5.6, 5.7, 5.9 Fracción IV, 5.46, 5.47 y 5.48 del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México; 1, 3, 4, 6, 8, 9, 76, 77, 79, 80, 81 y demás relativos a su Reglamento;1, 2, 3 Fracción III, 7, 8 y 10 Fracción III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; por lo cual, esta Dirección General de Operación 
Urbana, emite el siguiente: 



                                                                         

 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Se autoriza en favor de “COIN INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V., representada por usted, la Relotificación Parcial del 
Conjunto Urbano denominado “LOS PINOS”, ubicado en el Municipio de Tultepec, Estado de México, de 
conformidad con el Plano “ÚNICO” anexo, el cual debidamente firmado y sellado, forma parte integral de la presente 
Autorización para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Se autoriza en favor de “COIN INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V., representada por usted, la Extinción Parcial del Lote 3 
de la Manzana 13, con superficie de 460.93 m2, en el Conjunto Urbano denominado “LOS PINOS”, ubicado en el 
Municipio de Tultepec, Estado de México, de conformidad con el Plano “ÚNICO” anexo, el cual debidamente firmado 
y sellado, forma parte integral de la presente Autorización para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo de Autorización surtirá sus efectos al día hábil siguiente al que se publique en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su representada informar de este hecho a esta 
Dependencia, además de cubrir los derechos correspondientes a dicha publicación, en términos de lo dispuesto por 
el Artículo 49 último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

La Dirección General de Planeación Urbana, enviará copia de este y del plano respectivo al Municipio, en donde se 
ubica el desarrollo urbano motivo del presente Acuerdo y a la Dirección General de Control Urbano, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 

 

CUARTO. Con fundamento en el Artículo 81 Fracción VI Inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, deberá protocolizar ante Notario Público e inscribir en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, la presente Autorización y el Plano Único, en un plazo no mayor a 90 días hábiles posteriores a la 
fecha en que se Publique el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 
lo que deberá acreditar dentro del mismo plazo a esta Dirección General de Operación Urbana. 

 

QUINTO.  Para el aprovechamiento de los Lotes materia del presente Acuerdo, deberá obtener previamente la licencia 
municipal de construcción y demás actos para los cuales el Código Administrativo del Estado de México y el 
Reglamento del Libro Quinto de dicho Ordenamiento exijan una autorización específica, conforme lo disponen los 
Artículos 4, 5 y 50 del Reglamento invocado. 

 

SEXTO. Queda obligado formalmente a respetar y cumplir el presente Acuerdo, así como la distribución de áreas consignada 
en el Plano anexo al mismo; cualquier modificación que se pretenda realizar, deberá someterse a la autorización 
expresa de esta Dirección General de Operación Urbana. 

 

El incumplimiento traerá como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones previstas en el 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

SÉPTIMO. El diverso Acuerdo por el que se autorizó el Conjunto Urbano materia de la presente Autorización, queda subsistente 
en todas sus partes en lo que no se contraponga al presente y seguirá en vigor surtiendo sus efectos legales. 

 

OCTAVO. El presente Acuerdo deja a salvo los derechos de terceros. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 

(RÚBRICA). 
 

 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2020 

NÚMERO DE OFICIO: 21200005040000T/DRVMZO/086/2020 

EXPEDIENTE:   DRVMZO/RLT/012/2020 

MUNICIPIO: TEXCOCO 

ASUNTO: 
AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN Y CONDOMINIO 
HORIZONTAL HABITACIONAL DE TIPO MEDIO 

 
C. ADOLFO FLORES MORENO 
PRESENTE: 

 
Hago referencia a su solicitud de fecha diez de enero del 2020, ingresada mediante el número de expediente 
DRVMZO/RLT/012/2020, mediante la cual solicita, la autorización de Fusión y Condominio Horizontal 
Habitacional de tipo Medio, la cual fue atendida mediante oficio de prevención número 
21200005040005T/DRVMZO/RLT/012/2020, de fecha dieciséis de enero del mismo año, dando cumplimiento 
con fecha seis de febrero de 2020, con las siguientes características: 
 



 

 

Ubicación: Cerrada Emperador Números 4 y 6  

Colonia/Fraccionamiento:  San Nicolás Tlaminca 

Municipio: Texcoco, Estado de México 

Superficie: 1,102.48 y 3,783.29 dando un total de 4,885.77 m² 

Fusión: Fusión de 2 lotes en 1 

Condominio de tipo: Horizontal Habitacional de tipo Medio (diez áreas privativas) 

 
Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización por lo que con fundamento en los 
artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y su modificación del 31 de diciembre de 2018; 
1.1. Fracción IV, 1.4, 1.8., del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones 
XIII, XIV, XXVI, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV primer párrafo de los incisos A) al I), 5.21 fracción I, 5.40, 
5.45, 5.49, y 5.51 por el que se reforma el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México 
publicado en Gaceta de Gobierno del Estado de México en fecha 10 de enero 2018; 145 fracciones I y III del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 3, 4, 5 primer párrafo, 6 primer párrafo, 8, 9, 10, 44 
fracciones I inciso D), III, V inciso D) y VI inciso B), 52, 53, 54, 56, 100, 101, 102 fracciones I, II, IV, VI, VIII, IX, 
X, XI, XII y XIII, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México publicado en Gaceta de Gobierno del Estado de México en fecha 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis; 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 fracciones II y III, 14 fracción III, 19 
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México el 4 de Agosto de 2017; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Ecatepec vigente, publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 03 de diciembre del 2015, y 
 

C O N S I D E R A N D O S :  
 
Que presentan formato único de solicitud de fusión y Condominio Horizontal Habitacional de Tipo Medio, según 
consta en la documentación que se encuentra registrada bajo el expediente número DRVMZO/RLT/012/2020 
de fecha diez de enero del 2020, anexando los requisitos indicados en los artículos 8, 89, 100, 101 y 102 108 y 
109 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XXVI, define a 
la fusión, como a la unión de dos o más predios o lotes contiguos, con el fin de constituir una unidad de 
propiedad. 
  
Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al 
Condominio como: “La modalidad en ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, 
como una unidad especial integral, las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y del suelo, 
la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de infraestructura primaria en su caso; así como la 
imagen urbana de un predio o lote”. 
 
Que de igual forma el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción 
XIV, define al Condominio Horizontal como “La modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo 
de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además copropietario de sus elementos o partes 
comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 
 
Que acredita la propiedad de los predios, objeto de la presente autorización mediante los siguientes 
testimonios: 
 

I. Que presenta instrumento número 46,330, volumen 890, número de folios del 042 al 045, de fecha 24 
de abril de 2018, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Palafox Villalva, Titular de la Notaría Pública 
número Dieciséis del Estado de México, donde se hace constar la Compra Venta, el cual se encuentra 
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Texcoco bajo 
los siguientes datos registrales: Folio Real Electrónico: 00115984, fecha de Inscripción: 17/08/2018, 
número de Trámite: 231754. 

 

II. Que presenta instrumento número 46,300, volumen 890, número de folios del 028 al 031, de fecha 6 de 
abril de 2018, pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Palafox Villalva, Titular de la Notaría Pública 



                                                                         

 

número Dieciséis del Estado de México, donde se hace constar la Compra Venta, el cual se encuentra 
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Texcoco bajo 
los siguientes datos registrales: Folio Real Electrónico: 00156436, fecha de Inscripción: 11/06/2018, 
número de Trámite: 226422. 

 
III. Que el C. Adolfo Flores Moreno, se identifica mediante Credencial para Votar número 

4661045996463, emitido por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores vigencia 2024. 
 

IV. Que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco, publicado en Gaceta del Gobierno de fecha 24 
de febrero del 2004 y fe de erratas de fecha 26 de abril del 2004, clasifica la zona donde se encuentran 
los predios citados, con un uso de suelo Habitacional Densidad 500 (H500B), como se acredita con 
las Licencias de Uso de Suelo con número de Licencias: 079/128/2019 y 079/129/2019 de fecha 5 de 
noviembre de 2019 respectivamente, emitidas por la Residencia Local Texcoco. 

 
V. Que presenta Constancias de Alineamiento y Número Oficial con número de expediente 318/19 y 

319/19 respectivamente, de fecha 23 de octubre del 2019, emitidas por el Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, en el cual señala números oficiales 
6 (Seis) y 4 (Cuatro) respectivamente. 

 
VI. Que para la realización del Condominio, cuentan con la siguiente Constancias de Factibilidad de 

Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado con números de oficio 004/2019 de fecha 15 
de agosto del año 2019 en el cual se señala respecto del agua que cuenta con los servicios de agua 
potable y alcantarillado suficientes para dotas de este servicio a 8 viviendas y 005/2019 de fecha 
15 de agosto del año 2019 en el cual se señala respecto del agua que cuenta con los servicios de 
agua potable y alcantarillado suficientes para dotas de este servicio a 2 viviendas; así mismo 
Certificado de Factibilidad de Servicio de Agua para Uso Doméstico con folio de control 10/2019 de 
fecha 18 de diciembre de 2019 en el cual menciona que ambos cuentan con los servicios de agua 
para uso doméstico y alcantarillado, del predio ubicado en Cerrada Emperador 4 y 6 Poblado de San 
Nicolás Tlaminca, Municipio de Texcoco, Estado de México. 

 
VII. Que presenta plano georreferenciado en coordenadas UTM, de la poligonal del predio en el que se 

pretende llevar a cabo la Fusión y el condominio horizontal y la localización del predio en una ortofoto. 
 

VIII. Que presenta el plano para Fusión y Condominio Horizontal Habitacional de Tipo Medio en 6 tantos y 
medio magnético el cual cumple con las características y/o requerimientos que exige el artículo 100 
fracciones I, II y VI, 101 fracción V, 102 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
IX. Que presenta el Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes emitido por el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México (IFREM), Oficina Registral de Texcoco, en donde se establecen 
los siguientes datos registrales: Folio Real Electrónico: 00156436, Trámite: 266531 de fecha: 
20/11/2019 para el lote objeto del presente acuerdo con una superficie de 3,783.29 m2 en donde 
se menciona que el predio NO REPORTAN GRAVÁMENES Y/O LIMITANTES. 

 
X. Que presenta el Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes emitido por el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México (IFREM), Oficina Registral de Texcoco, en donde se establecen 
los siguientes datos registrales: Folio Real Electrónico: 00115984, Trámite: 272007 de fecha: 
04/02/2020 para el lote objeto del presente acuerdo con una superficie de 1,102.48 m2 en donde 
se menciona que el predio NO REPORTAN GRAVÁMENES Y/O LIMITANTES. 

 
Por lo anterior y de conformidad con el Artículo 13 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano y atendiendo al artículo 100, 102 y 108 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, se emite el siguiente 
 

A  C  U  E  R  D  O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al C. ADOLFO FLORES MORENO, la Fusión de dos predios con una superficie de 

1,102.48 m², y 3,783.29 m2, dando un predio único con una superficie de 4,885.77, ubicado en 



 

 

Cerrada Emperador números 4 y 6, Poblado de San Nicolás Tlaminca, Municipio de 
Texcoco, Estado de México, conforme al plano de Fusión anexo, el cual forma parte integral 
de la presente autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes datos 
generales: 

 
FUSIÓN QUE SE AUTORIZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO.- El plano de fusión y anexo autorizado, forma parte integral de la presente autorización. 
 
TERCERO.- El lote resultante de la presente autorización se sujetará, entre otras disposiciones, a la 

normatividad siguiente: 
 
 

NORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PARA EL LOTE RESULTANTE 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de: TEXCOCO 

Zona: HABITACIONAL DENSIDAD 500 

Clave: H500B 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional 

Número máximo de viviendas: 10 Vivienda por lote 

Coeficiente de ocupación del suelo: 60 % de la superficie del lote resultante 

Coeficiente de utilización del suelo: 
1.8 número de veces la superficie del lote 
resultante 

Superficie mínima libre de construcción: 40 % de la superficie del lote resultante 

Altura máxima: 
3 niveles ó 9.00 metros a partir del nivel de 
Desplante 

Lote mínimo: 300.00 m2 

Frente mínimo: 9.00 metros. 

Cajones de Estacionamiento: Deberá contar con 1 cajón de 
estacionamiento por vivienda  

 
 
CUARTO.- Queda exento de ceder áreas de donación, ni ejecutar obras de equipamiento urbano, en apego 

a lo establecido en el artículo 94 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 
QUINTO.-  De conformidad al artículo 5.50 del Código Administrativo del Estado de México que a la letra 

dice “ Para las autorizaciones de los condominios que impliquen el desarrollo de treinta o más 
viviendas o en otros usos, un coeficiente de utilización de tres mil o más metros cuadrados de 
construcción, serán aplicables los lineamientos que para los conjuntos urbanos establece el 
artículo 5.38 del presente código, con la excepción de la obligación prevista para el titular de la 
autorización de ………”.  

 
SEXTO.- Se autoriza al C. ADOLFO FLORES MORENO, un Condominio Horizontal Habitacional de Tipo 

Medio en el lote único con superficie de 4,885.77 metros cuadrados resultante de la Fusión 
antes referida, ubicado en el Poblado de San Nicolás Tlaminca, Municipio de Texcoco, 
Estado de México, conforme al plano anexo, el cual forma parte integral de la presente 
autorización para todos los efectos legales a que allá lugar y de acuerdo a los siguientes 
cuadros de áreas: 

PREDIO O LOTE 
SUPERFICIE 
TOTAL (M²) 

USO  
No. DE VIVIENDAS 

1 1,102.48 HABITACIONAL --------- 

2 3,783.29 HABITACIONAL --------- 

ÚNICO PREDIO 4,885.77 HABITACIONAL --------- 



                                                                         

 

CONDOMINIO QUE SE AUTORIZA 
 

CUADRO DE ÁREAS DEL CONDOMINIO HORIZONTAL HABITACIONAL DE TIPO MEDIO 
QUE SE AUTORIZA EN LOTE UNICO 

LOTE UNO 4,885.77 

ÁREAS PRIVATIVAS 
 

 
SEPTIMO.- OBRAS DE URBANIZACIÓN. Deberán realizar a lo menos las siguientes obras de 

urbanización al interior del desarrollo conforme al artículo 105 del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México, debiendo considerar como corresponda, en los 
proyectos ejecutivos y su construcción, las previsiones correspondientes a las personas con 
discapacidad, conforme lo establece el artículo 18.41 del Libro Décimo Octavo del Código 
Administrativo del Estado de México; 60 fracción I inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México y 53 del Reglamento de la Protección e Integración 
al Desarrollo de las personas con capacidades diferentes. 
 
A). Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearan para el ahorro, 

rehusó y tratamiento del agua. 
B).  Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su mejor y tratamiento, 

así como la filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad 
competente. 

C). Red de distribución de energía eléctrica. 
D).  Red de alumbrado público, previéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de 

energía eléctrica. 
E).  Guarniciones y banquetas, material que permitan la filtración pluvial, en su caso conforme 

a los dictámenes en materia de impacto ambiental y/de servicios de agua y drenaje, 
emitidos por la Secretaria de Medio ambiente y la Secretaría de Infraestructura 
respectivamente. 

F).  Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos con material que 
permitan la filtración pluvial.  

G).  Jardinería y forestación. 
H).  Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 
I).  Señalamiento vial. 

No. DE 
LOTE 

SUPERFICIE DE 
DESPLANTE (M2) 

USO DE SUELO 
No. VIVIENDAS 

1 439.43 HABITACIONAL UNA 

2 318.75 HABITACIONAL UNA 

3 304.90 HABITACIONAL UNA 

4 281.93 HABITACIONAL UNA 

5 324.00 HABITACIONAL UNA 

6 322.81 HABITACIONAL UNA 

7 377.62 HABITACIONAL UNA 

8 324.12 HABITACIONAL UNA 

9 493.50 HABITACIONAL UNA 

10 362.81 HABITACIONAL UNA 

TOTALES 3,549.87 HABITACIONAL DIEZ 

ÁREAS COMUNES 

A. ANDADOR PEATONAL 457.31 m² 

B. RECREATIVA JARDINADA 271.81  m² 

C. ESTACIONAMIENTO  120.19  m² 

D. AREA DE VIALIDADES 486.59  m² 

TOTAL                1,335.90  m² 

RESUMEN DE ÁREAS 

PRIVATIVAS                3,549.87  m² 

COMUNES                1,335.90  m² 

SUPERFICIE TOTAL DE CONDOMINIO                4,885.77  m² 



 

 

Se deberán delimitar físicamente el terreno del condominio, con muros no menores a 2.20 
metros de altura y/o con la propia edificación. 

 
Las obras de urbanización al interior de los condominios deberán ser entregadas formalmente a 
su conclusión previo cierre de la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y 
ofertadas, por medio de acta circunstanciada, por el titular de la autorización al comité de 
administración del condominio, junto con copias de las autorizaciones y planos de las obras de 
urbanización correspondientes. De no estar constituido dicho comité, se levantará acta entre la 
autoridad municipal y el desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las 
obras bajo la responsabilidad de los condóminos. 

 
OCTAVO.- Con base por lo establecido en el artículo 109 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, se le fija un plazo de 90 días contados a partir 
de la fecha en que la autorización surta sus efectos para que presente a la Dirección 
General de Operación Urbana los proyectos ejecutivos de las obras de urbanización y en 
su caso, de equipamiento urbano, aprobados por las instituciones gubernamentales 
competentes, debiendo en igual plazo presentar el comprobante de pago de los derechos a 
que se refiere el punto SEPTIMO de este Acuerdo, conforme lo establece el Artículo 50 fracción 
VII inciso A) y el Artículo 109 fracción IX de la misma reglamentación. 

 
NOVENO.- En términos de lo señalado por el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México, deberá solicitar la autorización de inicio de 
las obras de urbanización, de equipamiento urbano y enajenación de las área privativas 
señaladas en la autorización del condominio dentro de los 90 días siguientes a la 
inscripción del acuerdo de autorización. Así mismo se fija un plazo máximo de 12 meses 
contados a partir de la fecha de Autorización, para que termine y entregue dichas obras 
de urbanización a satisfacción de la Dirección General de Control Urbano, conforme lo 
dispone el artículo 112 fracción V del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. 

 
DÉCIMO.-  Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización, según sea el caso con 

fundamento en lo previsto por los Artículos 50 fracción VII inciso A), 68 fracción I, 111 fracción I 
inciso B) y 114 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del citado Ordenamiento, otorgará en 
un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la fecha en que el Acuerdo se haya 
emitido, para que presente una fianza, garantía hipotecaria o ambas a favor del Gobierno 
del Estado de México por el 100% del valor de las obras por realizar para fusión y 
condominio que se autorizan en el presente acuerdo, dicha garantía deberá estar vigente 
durante todo el periodo de ejecución de las obras y hasta su entrega definitiva, la misma 
deberá estar debidamente inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, cuyo monto asciende a $ 1,239,760.61 (Un Millón Doscientos Treinta y Nueve Mil 
Setecientos Sesenta Pesos 61/100 m.n.), monto que en términos del artículo 92 fracción XI 
del Reglamento del Libro Quinto multicitado podrá pagarse en monetario al Fideicomiso de 
Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional a que se refiere el 
artículo 5.38 fracción X inciso a) segundo párrafo del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México.  

 
DÉCIMO 
PRIMERO.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 50 fracción VI inciso K) del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México y con fundamento en el artículo 81 
fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, pagará al Gobierno del 
Estado de México, la suma de $ 24,795.21 (Veinticuatro Mil Setecientos Noventa y Cinco 
Pesos 21/100 Moneda Nacional), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de 
urbanización al interior del condominio que equivale al 2% (DOS POR CIENTO) del 
presupuesto de dichas obras, aprobado por la Dirección General de Operación Urbana, 
cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $ 1,239,760.61 (Un Millón 
Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Sesenta Pesos 61/100 m.n.), debiendo acreditar 
el pago ante esta Dependencia. 



                                                                         

 

DÉCIMO 
SEGUNDO.-  En términos del artículo 110 fracción VI inciso P) del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México vigente, el titular de la presente autorización deberá 
garantizar los defectos y vicios ocultos de las obras de infraestructura, urbanización, y en su 
caso equipamiento urbano, atreves de fianza o hipoteca, garantías que deben constituirse a 
favor del Municipio según corresponda, por un monto equivalente al 20% del valor de las obras 
al momento de su entrega recepción. 

 
DÉCIMO 
TERCERO.- En caso de que solicite prórroga para terminar y entregar las obras de urbanización y en su 

caso de equipamiento urbano, se sujetará a una actualización de los montos de los costos de la 
fianza y los de supervisión indicada en los puntos anteriores. 

 
DÉCIMO 
CUARTO.-  Del presente Acuerdo, respecto de las obras por ejecutar en el periodo de vigencia de la 

prórroga, así como en los costos de estos últimos, deberá sujetarse a las reglas que al efecto 
establece el artículo 67 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México. Dicha reevaluación será aprobada por la Dirección General de Operación Urbana. 

 
DÉCIMO 
QUINTO.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado 

de México y el artículo 111 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, se le apercibe al CIUDADANO ADOLFO FLORES MORENO., que 
deberá realizar ante la Dirección General de Operación Urbana la solicitud de autorización para 
iniciar la ejecución de las obras de urbanización, de equipamiento urbano y enajenación de 
áreas privativas señaladas en el acuerdo de autorización del condominio, la cual se deberá 
presentar dentro de los 90 días siguientes a la inscripción del presente acuerdo de autorización 
en el Instituto de la Función Registral. Esta se podrá solicitar una vez concluidas las obras de 
urbanización al interior del condominio y en su caso equipamiento urbano, o bien una vez que 
se garantice su ejecución mediante fianza o garantía hipotecaria cada vez que dichas obras 
presenten un 25% de avance en su ejecución. La protocolización de venta de lotes que realice 
el Notario Público respectivo, deberá dejar constancia de los datos de la autorización 
correspondiente. 

 
DÉCIMO 
SEXTO.-  Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de lotes, así como en la 

publicidad comercial del condominio, el tipo y fecha de su autorización, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 5.38 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y 
artículo 65 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. Asimismo, agregará a los contratos de referencia, copia del presente Acuerdo, del 
correspondiente plano y de la autorización de la Dirección General de Operación Urbana para la 
venta de las áreas privativas. 

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

estén contemplados en la autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una 
adecuada orientación al adquiriente conforme lo establece el artículo 5.38 fracción XII del 
Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta 
inmobiliaria del condominio, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de 
Operación Urbana. 

 
DÉCIMO 
OCTAVO.- Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos 

establecidos en el presente Acuerdo, así como la distribución de áreas consignadas en el Plano 
de autorización de Subdivisión y de Condominio anexo a esta autorización. El incumplimiento 
traerá como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en 
los artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 



 

 

DÉCIMO  
NOVENO.- Para transferir o ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización 

expresa de la Dirección General de Operación Urbana, conforme lo establece el artículo 78 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Cualquier acto 
que implique el cambio de titularidad de los derechos derivados de este Acuerdo, incluyendo 
adjudicaciones a favor de derechos de terceros sin la autorización correspondiente, así como el 
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en este Acuerdo, traerá como 
consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que correspondan, 
conforme a la legislación urbana vigente. 

 
VIGESIMO.-  Deberá colocar una placa metálica de al menos 80 x 80 cm. en un murete, en el cual se 

consigne como mínimo la fecha del presente Acuerdo, así como el tipo del desarrollo 
autorizado, conforme lo dispone el artículo 50 fracción VI inciso E) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La ubicación del murete será en el 
acceso al condominio. 

 
VIGÉSIMO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos 

para los cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto 
de dicho ordenamiento exijan una autorización específica, conforme lo dispone el artículo 50 y 
109 del Reglamento invocado. 

 
VIGÉSIMO 
SEGUNDO.-  Las obligaciones que adquiere el titular de la autorización: 

 
1. Que fue cubierto el pago de los derechos que se generan por la autorización de Fusión 

correspondiente mediante recibo número TN 429410 cuyo importe es de $ 2,701.96 (DOS MIL 
SETECIENTOS UN PESO 96/100 M.N) de conformidad con el artículo 145 fracción I del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente y Que fue cubierto el pago de 
los derechos de la autorización del condominio correspondiente mediante el recibo número TN 
429411 cuyo importe es de $ 13,032.00 (TRECE MIL TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.), 
de conformidad en el artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios vigente, una vez que acredite el pago de referencia deberá presentar ante esta 
dependencia original y copia simple para cotejo, que hagan prueba del cumplimiento de dicha 
disposición y se procederá a la entrega de la presente autorización. 

 
2. En términos del artículo 110 fracción VI inciso A) el titular deberá realizar la publicación de la 

autorización presente en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” dentro de los 30 días 
hábiles siguiente a la emisión de a autorización, debiéndolo informar a la Secretaría en el 
mismo término. 

 
3. Deberá protocolizar ante Notario Público e Inscribir ante el Instituto de la Función Registral del 

Estado de México (IFREM) la presente autorización de Fusión y condominio con su respectivo 
plano dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la autorización en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, de conformidad con el artículo 93 fracción VI inciso a) 
y 110 fracción VI inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo y 
artículo 31 fracciones I y II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, debiendo informar de la inscripción dentro del mismo plazo ante esta autoridad. 

 
4. Las obras de urbanización al interior del condominio, infraestructura y en su caso de 

equipamiento urbano se realizarán de acuerdo a los proyectos ejecutivos, memorias de 
cálculo y especificaciones técnicas, debidamente aprobados por el municipio o autoridad 
correspondiente. 

 
5. Previo al aprovechamiento del lote resultante se deberá obtener la Licencia Municipal de 

Construcción y demás autorizaciones según corresponda. 



                                                                         

 

6. El titular de la autorización del condominio deberá prestar gratuitamente los servicios de 
suministro de agua potable y drenaje, alumbrado público y recolección de basura a los 
adquirientes de las unidades privativas del condominio autorizado, hasta en tanto se entregue 
a los condóminos correspondientes las obras de infraestructura y urbanización y en su caso 
las obras de equipamiento urbano a la autoridad correspondiente, establecidas en la 
autorización.  

 
VIGÉSIMO 
TERCERO.-  La constitución del régimen de propiedad en condominio se llevara a cabo por el titular de la 

autorización, con intervención de notario público, quien deberá asentar en la escritura pública 
correspondiente los datos de la autorización del condominio que emita la Secretaría.  

 
VIGÉSIMO 
CUARTO.-  De acuerdo al artículo 5.6 del reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México, los notarios públicos harán mención expresa de las autorizaciones, permisos y 
licencias que regula el presente libro y sus disposiciones reglamentarias al autorizar escrituras 
públicas sobre inmuebles. Los registradores de la propiedad solo inscribirán dichas escrituras 
públicas cuando contengan la mención expresa de las autorizaciones y licencias que regula el 
presente libro y sus disposiciones reglamentarias. 

 
El presente acuerdo de autorización de Fusión y Condominio Horizontal Habitacional de Tipo Medio, ubicado en 
el municipio de Texcoco, Estado de México, no prejuzga derechos de propiedad, por lo que deja a salvo 
derechos de terceros. 
 
NOTA:  Así mismo se le informa que tiene usted de plazo hasta el día 21 de septiembre de 2020, para 

protocolizar ante notario público e inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (IFREM), la presente autorización. 

 
AUTORIZA 

 
LIC. ARMANDO REYES ZAVALA 

SUPLENTE DE LA DIRECTOR REGIONAL VALLE DE MÉXICO ZONA ORIENTE 
(RÚBRICA). 

 
 

 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

 
 
 

El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88 inciso b) párrafo quinto de la 
Constitución Política Local; 63 fracciones II, XXI y XXII, 156 fracción VI y 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de México, así como 149, 150, 151 y 152 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial del 
Estado de México. 
 

C O N V O C A 
 

A las y los interesados que reúnan los requisitos exigidos, sin excepción, en participar en el: 



 

 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ASPIRANTES A 
 JUEZ EN MATERIA LABORAL 

 
14 PLAZAS 

 
Que se realizará en la región judicial de: 
 

TOLUCA 
 

Bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por los artículos 101 de la Constitución Política Local, 68 de la Ley 
Orgánica en vigor del Poder Judicial del Estado, así como 149 al 195 del Reglamento de la Escuela Judicial del 
Estado de México. 
 
I.- REQUISITOS: 
 
A) Ser ciudadano del Estado, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y 

con vecindad efectiva de tres años; 
B) Tener más de veintiocho años de edad; 
C) Haber servido en el Poder Judicial del Estado o tener méritos profesionales y académicos reconocidos;  
D) Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por las instituciones de educación superior 

legalmente facultadas para ello, con una antigüedad mínima de 5 años, así como de ejercicio profesional al 
día de la designación y Cédula Profesional correspondiente; 

E) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena;  
 

F) No haber ocupado el cargo de Secretario del despacho, Fiscal General de Justicia, Senador, Diputado 
federal o local, o Presidente Municipal, a menos que se separe de su puesto un año antes del día de su 
designación; 

G) No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la designación; 

H) No tener impedimento físico o enfermedad que lo imposibilite para el desempeño del cargo; 
I) Contar con experiencia profesional de al menos tres años en materia laboral y acreditar capacidad, 

aportando elementos que demuestren conocimientos teóricos en materia laboral;  
J) Haber aprobado el curso de formación correspondiente de la categoría a concursar; y 
K) Presentar solicitud por escrito para concursar. 
 
Para acreditar que las y los aspirantes cumplen con los requisitos anteriores, deberán exhibir en la 
forma y términos que establece la presente convocatoria, los siguientes documentos: 
 
1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
2. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal competente que acredite los tres años de 

vecindad efectiva que se explica en el punto I y con una vigencia no mayor de seis meses anteriores a la 
fecha de recepción de documentos; 

3. Título profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años y Cédula Profesional 
correspondiente, en original o copia certificada ante Notario Público y copia simple para cotejo; 

4. Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se está en pleno ejercicio de derechos 
civiles y políticos y no se cuenta con antecedentes penales; 

5. Tres cartas de recomendación recientes, cuya fecha de expedición no sea anterior a seis meses de la fecha 
de recepción de documentos;  

6. Presentar solicitud por escrito para concursar, que deberá contener: nombre y domicilio, motivos por los que 
se aspira a la vacante que se concursa, la manifestación de que se conoce el contenido y alcance de la 



                                                                         

 

convocatoria, así como el compromiso de ajustarse a la misma y a las normas que se determinen para el 
desarrollo de los exámenes, fecha de la solicitud y firma autógrafa;  

7. Currículum vitae actualizado, con copia simple de los documentos probatorios, en el cual se incluyan las 
constancias que comprueben experiencia profesional de al menos tres años en materia laboral y acrediten 
capacidad y conocimientos teóricos en materia laboral, mismas que podrán considerarse, en su caso, como 
criterio de desempate; 

8. Constancia expedida por la Escuela Judicial del Estado de México de haber aprobado el Curso de 
Formación para Aspirantes a Juez en Materia Laboral; 

9. Original y copia simple del nombramiento que acredite, en su caso, a los aspirantes de exigencia legal;  
10. Ficha de registro en línea; y 
11. Dos fotografías recientes e iguales tamaño infantil a color.  

 
El cumplimiento de los anteriores requisitos es improrrogable e inexcusable. La falta de al menos uno de ellos, 
es causa definitiva para no formalizar la inscripción. 
 
II.- REGISTRO DE ASPIRANTES: 
Se realizará en línea a partir de las 9:00 y hasta las 23:59 horas del viernes 07 de agosto de 2020, en la página 
de internet de la Escuela Judicial del Estado de México (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Este trámite es requisito 
obligatorio para formalizar la inscripción. 
 
III.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 
Para formalizar su inscripción, las y los aspirantes deberán entregar en la Subdirección de Administración 
Escolar de la Escuela Judicial, de manera personal, los documentos requeridos en el numeral I de la presente 
convocatoria, los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto de 2020, de 9:00 a 18:00 horas. 
 
En el caso de que la contingencia sanitaria impida la recepción de documentos e inscripción al concurso de 
manera presencial, las y los aspirantes deberán ingresar sus documentos en formato PDF a través de la página 
web de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), en el apartado reservado para ello y en el cual 
ingresarán con su número de folio. La documentación será validada el mismo día de su recepción y se emitirá 
un comprobante en formato electrónico que será enviado a la dirección de correo que la o el aspirante haya 
proporcionado en sus datos de registro. En caso de que omita algún documento no se formalizará la inscripción. 
 
IV.- APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES: En el eventual caso de que, atendiendo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias federal y local, la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 impida la 
aplicación de los exámenes en forma presencial, se notificará oportunamente a las y los concursantes 
la(s) nueva(s) fecha(s) y horario(s) o bien, el cambio de modalidad de los mismos. 
 

Examen Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el lunes 17 de agosto de 2020, a las 17:00 horas. 
Consistirá en la resolución por escrito de un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias 
relacionadas con la función de la categoría correspondiente. 
Para tener acceso al examen, las y los concursantes deberán, obligatoriamente, presentar impresa 
su ficha de inscripción al concurso de oposición correspondiente y una identificación oficial con 
fotografía. Deberán presentarse con al menos 15 minutos de anticipación respecto de la hora de 
inicio y con los insumos necesarios de escritura (bolígrafo convencional de tinta negra, lápiz y goma 
de borrar).   
El viernes 14 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 

Examen de Conocimientos Práctico-Jurídicos 

 
Por la naturaleza de las plazas que se someten a concurso, el examen práctico-jurídico consistirá, 
entre otros aspectos, en la resolución de casos prácticos que se asignen a las y los concursantes, a 
través de la simulación de una audiencia. Se llevará a cabo los días lunes 31 de agosto y martes 01 
de septiembre de 2020.  

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem


 

 

El jueves 27 de agosto de 2020 se publicará, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la fecha, hora y sede que corresponda a cada concursante para 
presentar el examen.  

 

Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo los días jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2020. 
Consistirá en la réplica con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos 
teórico-jurídicos o de aplicación a casos concretos.  
El miércoles 09 de septiembre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela 
Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), la sede, fecha y hora donde tendrá verificativo el examen 
respectivo.  

 

Examen de Perfil Profesional 

 
Se realizará por los integrantes del Consejo de la Judicatura, a través de una entrevista en la que se 
valorará la calidad de las y los concursantes en cuanto a su formación jurídica, ética y humana. Se 
llevará a cabo el lunes 14 de septiembre de 2020, a partir de las 10:00 horas, en la sede del 
Consejo de la Judicatura. 

 
V.- CALIFICACIÓN Y PROMEDIO DEFINITIVO: Únicamente tendrán derecho a pasar al siguiente examen, 
quienes hayan obtenido calificación aprobatoria mínima de 8.0 (ocho punto cero en escala de 0 a 10). La 
calificación final del concurso se obtendrá del promedio final de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los 
exámenes sustentados. 
 
Vl.- DE LAS REVISIONES: Conforme al artículo 192 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de 
México, las y los concursantes podrán inconformarse con la calificación obtenida en los exámenes Escrito de 
Conocimientos Teórico-Jurídicos y de Conocimientos Práctico-Jurídicos, debiendo interponer el recurso 
mediante escrito razonado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de los resultados 
respectivos, directamente ante el Consejo de la Judicatura, en la dirección de correo electrónico 
direccion.carrera@pjedomex.gob.mx 
 
VIl.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES: martes 15 de septiembre de 2020. 
 
VIII.- DE LOS NOMBRAMIENTOS: El Consejo de la Judicatura hará la designación respecto de las plazas 
concursadas entre quienes hayan obtenido los promedios aprobatorios más altos. 
 
IX.- LUGAR:  
Las actividades se llevarán a cabo en: 
 
Toluca:  Escuela Judicial del Estado de México, sito en Leona Vicario No. 301 Nte., Col. Santa Clara. 

Teléfonos: (722) 167 9200, redes 16835, 16811 y 16812. 
 
 

Todo asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo de la Judicatura. 
 
 

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

 
 

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

 El Director General de la Escuela Judicial 
del Estado de México 

 
 
Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza 

(Rúbrica). 
 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 17 de julio de 2020. 



                                                                         

 

 
 
 

El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88 inciso b) párrafo quinto de la 
Constitución Política Local; 63 fracciones II, XXI y XXII, 156 fracción VI y 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de México, así como 149, 150, 151 y 152 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial del 
Estado de México. 
 

C O N V O C A 
 

A las y los interesados que reúnan los requisitos exigidos, sin excepción, en participar en el: 
 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ASPIRANTES A 
 SECRETARIO JUDICIAL EN MATERIA LABORAL 

 
42 PLAZAS 

 
Que se realizará en la región judicial de: 
 

TOLUCA 
 

Bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por los artículos 70 y 161 de la Ley Orgánica en vigor del Poder 
Judicial del Estado, así como 149 al 195 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de México. 
 
I.- REQUISITOS: 
 
A) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles;  
B) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito intencional que amerite pena privativa de 

libertad, ni sancionado por responsabilidad administrativa; 
C) No tener impedimento físico ni enfermedad que lo incapacite para el desempeño de su cargo; 
D) Poseer título de Licenciado en Derecho, expedido por las instituciones de educación superior legalmente 

facultadas para ello y Cédula Profesional correspondiente; 
E) Ser de buena conducta; 
F) Haber aprobado el curso de formación correspondiente de la categoría a concursar; y 
G) Presentar solicitud por escrito para concursar. 
 
Para acreditar que las y los aspirantes cumplen con los requisitos anteriores, deberán exhibir en la 
forma y términos que establece la presente convocatoria, los siguientes documentos: 
 
1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
2. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal competente, con una vigencia no mayor de seis 

meses anteriores a la fecha de recepción de documentos;  
3. Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se está en pleno ejercicio de derechos 

civiles y políticos y no se cuenta con antecedentes penales; 
4. Título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional correspondiente, en original o copia 

certificada ante Notario Público y copia simple para cotejo; 
5. Tres cartas de recomendación recientes, cuya fecha de expedición no sea anterior a seis meses de la fecha 

de recepción de documentos;  



 

 

6. Presentar solicitud por escrito para concursar, que deberá contener: nombre y domicilio, motivos por los que 
se aspira a la vacante que se concursa, la manifestación de que se conoce el contenido y alcance de la 
convocatoria, así como el compromiso de ajustarse a la misma y a las normas que se determinen para el 
desarrollo de los exámenes, fecha de la solicitud y firma autógrafa;  

7. Currículum vitae actualizado, con copia simple de los documentos probatorios, en el cual se incluyan, en su 
caso, las constancias relativas a capacidad y experiencia en materia laboral, mismas que podrán 
considerarse como criterio de desempate; 

8. Constancia expedida por la Escuela Judicial del Estado de México de haber aprobado el Curso de 
Formación para Aspirantes a Secretario Judicial en Materia Laboral; 

9. Original y copia simple del nombramiento que acredite, en su caso, a los aspirantes de exigencia legal;  
10. Ficha de registro en línea; y  
11. Dos fotografías recientes e iguales tamaño infantil a color.  

 
El cumplimiento de los anteriores requisitos es improrrogable e inexcusable. La falta de al menos uno de ellos, 
es causa definitiva para no formalizar la inscripción. 
 
 
II.- REGISTRO DE ASPIRANTES: 
Se realizará en línea a partir de las 9:00 y hasta las 23:59 horas del viernes 07 de agosto de 2020, en la página 
de internet de la Escuela Judicial del Estado de México (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Este trámite es requisito 
obligatorio para formalizar la inscripción. 
 
 
III.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 
Para formalizar su inscripción, las y los aspirantes deberán entregar en la Subdirección de Administración 
Escolar de la Escuela Judicial, de manera personal, los documentos requeridos en el numeral I de la presente 
convocatoria, los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto de 2020, de 9:00 a 18:00 horas. 
 
En el caso de que la contingencia sanitaria impida la recepción de documentos e inscripción al concurso de 
manera presencial, las y los aspirantes deberán ingresar sus documentos en formato PDF a través de la página 
web de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), en el apartado reservado para ello y en el cual 
ingresarán con su número de folio. La documentación será validada el mismo día de su recepción y se emitirá 
un comprobante en formato electrónico que será enviado a la dirección de correo que la o el aspirante haya 
proporcionado en sus datos de registro. En caso de que omita algún documento no se formalizará la inscripción. 
 
 
IV.- APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES: En el eventual caso de que, atendiendo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias federal y local, la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 impida la 
aplicación de los exámenes en forma presencial, se notificará oportunamente a las y los concursantes 
la(s) nueva(s) fecha(s) y horario(s) o bien, el cambio de modalidad de los mismos. 
 
 

Examen Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el martes 18 de agosto de 2020, a las 17:00 horas. 
Consistirá en la resolución por escrito de un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias 
relacionadas con la función de la categoría correspondiente. 
 
Para tener acceso al examen, las y los concursantes deberán, obligatoriamente, presentar impresa 
su ficha de inscripción al concurso de oposición correspondiente y una identificación oficial con 
fotografía. Deberán presentarse con al menos 15 minutos de anticipación respecto de la hora de 
inicio y con los insumos necesarios de escritura (bolígrafo convencional de tinta negra, lápiz y goma 
de borrar).   
 
El viernes 14 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 
 

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem


                                                                         

 

Examen de Conocimientos Práctico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el viernes 28 de agosto de 2020, a las 10:00 horas. 
Consistirá en resolver los asuntos o casos que se asignen a las y los concursantes, relacionados 
con la categoría correspondiente. 
El jueves 27 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 
 

Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo los días lunes 14, jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 2020. 
Consistirá en la réplica con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos 
teórico-jurídicos o de aplicación a casos concretos.  
 
El viernes 11 de septiembre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela 
Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), la sede, fecha y hora donde tendrá verificativo el examen 
respectivo.  

 
 
V.- CALIFICACIÓN Y PROMEDIO DEFINITIVO: Únicamente tendrán derecho a pasar al siguiente examen, 
quienes hayan obtenido calificación aprobatoria mínima de 8.0 (ocho punto cero en escala de 0 a 10). La 
calificación final del concurso se obtendrá del promedio final de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los 
exámenes sustentados. 
 
Vl.- DE LAS REVISIONES: Conforme al artículo 192 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de 
México, las y los concursantes podrán inconformarse con la calificación obtenida en los exámenes Escrito de 
Conocimientos Teórico-Jurídicos y de Conocimientos Práctico-Jurídicos, debiendo interponer el recurso 
mediante escrito razonado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de los resultados 
respectivos, directamente ante el Consejo de la Judicatura, en la dirección de correo electrónico 
direccion.carrera@pjedomex.gob.mx 
 
VIl.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES: lunes 21 de septiembre de 2020. 
 
VIII.- DE LOS NOMBRAMIENTOS: El Consejo de la Judicatura hará la designación respecto de las plazas 
concursadas entre quienes hayan obtenido los promedios aprobatorios más altos. 
 
IX.- LUGAR:  
Las actividades se llevarán a cabo en: 
 
Toluca:  Escuela Judicial del Estado de México, sito en Leona Vicario No. 301 Nte., Col. Santa Clara. 

Teléfonos: (722) 167 9200, redes 16835, 16811 y 16812. 
 
 
Todo asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo de la Judicatura. 
 
 

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

 
 

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

 El Director General de la Escuela Judicial 
del Estado de México 

 
 

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza 
(Rúbrica). 

 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 17 de julio de 2020. 



 

 

 
 
 

El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88 inciso b) párrafo quinto de la 
Constitución Política Local; 63 fracciones II, XXI y XXII, 156 fracción VI y 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de México, así como 149, 150, 151 y 152 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial del 
Estado de México. 
 

C O N V O C A 
 

A las y los interesados que reúnan los requisitos exigidos, sin excepción, en participar en el: 
 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ASPIRANTES A 
 NOTIFICADOR JUDICIAL EN MATERIA LABORAL 

 
21 PLAZAS 

 
Que se realizará en la región judicial de: 
 

TOLUCA 
 

Bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por los artículos 70 y 161 de la Ley Orgánica en vigor del Poder 
Judicial del Estado, así como 149 al 195 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de México. 
 
I.- REQUISITOS: 
 
A) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles;  
B) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito intencional que amerite pena privativa de 

libertad, ni sancionado por responsabilidad administrativa; 
C) No tener impedimento físico ni enfermedad que lo incapacite para el desempeño de su cargo; 
D) Poseer título de Licenciado en Derecho, expedido por las instituciones de educación superior legalmente 

facultadas para ello y Cédula Profesional correspondiente; 
E) Ser de buena conducta; 
F) Haber aprobado el curso de formación correspondiente de la categoría a concursar; y 
G) Presentar solicitud por escrito para concursar. 
 
Para acreditar que las y los aspirantes cumplen con los requisitos anteriores, deberán exhibir en la 
forma y términos que establece la presente convocatoria, los siguientes documentos: 
 
1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
2. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal competente, con una vigencia no mayor de seis 

meses anteriores a la fecha de recepción de documentos;  
3. Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se está en pleno ejercicio de derechos 

civiles y políticos y no se cuenta con antecedentes penales; 
4. Título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional correspondiente, en original o copia 

certificada ante Notario Público y copia simple para cotejo; 
5. Tres cartas de recomendación recientes, cuya fecha de expedición no sea anterior a seis meses de la fecha 

de recepción de documentos;  



                                                                         

 

6. Presentar solicitud por escrito para concursar, que deberá contener: nombre y domicilio, motivos por los que 
se aspira a la vacante que se concursa, la manifestación de que se conoce el contenido y alcance de la 
convocatoria, así como el compromiso de ajustarse a la misma y a las normas que se determinen para el 
desarrollo de los exámenes, fecha de la solicitud y firma autógrafa;  

7. Currículum vitae actualizado, con copia simple de los documentos probatorios, en el cual se incluyan, en su 
caso, las constancias relativas a capacidad y experiencia en materia laboral, mismas que podrán 
considerarse como criterio de desempate; 

8. Constancia expedida por la Escuela Judicial del Estado de México de haber aprobado el Curso de 
Formación para Aspirantes a Notificador Judicial en Materia Laboral; 

9. Original y copia simple del nombramiento que acredite, en su caso, a los aspirantes de exigencia legal;  
10. Ficha de registro en línea; y  
11. Dos fotografías recientes e iguales tamaño infantil a color.  

 
 

El cumplimiento de los anteriores requisitos es improrrogable e inexcusable. La falta de al menos uno de ellos, 
es causa definitiva para no formalizar la inscripción. 
 
 
II.- REGISTRO DE ASPIRANTES: 
Se realizará en línea a partir de las 9:00  y hasta las 23:59 horas del viernes 07 de agosto de 2020, en la página 
de internet de la Escuela Judicial del Estado de México (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Este trámite es requisito 
obligatorio para formalizar la inscripción. 
 
 
III.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 
Para formalizar su inscripción, las y los aspirantes deberán entregar en la Subdirección de Administración 
Escolar de la Escuela Judicial, de manera personal, los documentos requeridos en el numeral I de la presente 
convocatoria, los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto de 2020, de 9:00 a 18:00 horas. 
 
En el caso de que la contingencia sanitaria impida la recepción de documentos e inscripción al concurso de 
manera presencial, las y los aspirantes deberán ingresar sus documentos en formato PDF a través de la página 
web de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), en el apartado reservado para ello y en el cual 
ingresarán con su número de folio. La documentación será validada el mismo día de su recepción y se emitirá 
un comprobante en formato electrónico que será enviado a la dirección de correo que la o el aspirante haya 
proporcionado en sus datos de registro. En caso de que omita algún documento no se formalizará la inscripción. 
 
 
IV.- APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES: En el eventual caso de que, atendiendo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias federal y local, la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 impida la 
aplicación de los exámenes en forma presencial, se notificará oportunamente a las y los concursantes 
la(s) nueva(s) fecha(s) y horario(s) o bien, el cambio de modalidad de los mismos. 
 
 

Examen Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el martes 18 de agosto de 2020, a las 10:00 horas. 
Consistirá en la resolución por escrito de un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias 
relacionadas con la función de la categoría correspondiente. 
Para tener acceso al examen, las y los concursantes deberán, obligatoriamente, presentar impresa 
su ficha de inscripción al concurso de oposición correspondiente y una identificación oficial con 
fotografía. Deberán presentarse con al menos 15 minutos de anticipación respecto de la hora de 
inicio y con los insumos necesarios de escritura (bolígrafo convencional de tinta negra, lápiz y goma 
de borrar).   
 
El viernes 14 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem


 

 

Examen de Conocimientos Práctico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el jueves 03 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas. 
Consistirá en resolver los asuntos o casos que se asignen a las y los concursantes, relacionados 
con la categoría correspondiente. 
El jueves 27 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 
 

Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo los días miércoles 23 y jueves 24 de septiembre de 2020. 
Consistirá en la réplica con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos 
teórico-jurídicos o de aplicación a casos concretos.  
El viernes 11 de septiembre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela 
Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), la sede, fecha y hora donde tendrá verificativo el examen 
respectivo.  

 
 
V.- CALIFICACIÓN Y PROMEDIO DEFINITIVO: Únicamente tendrán derecho a pasar al siguiente examen, 
quienes hayan obtenido calificación aprobatoria mínima de 8.0 (ocho punto cero en escala de 0 a 10). La 
calificación final del concurso se obtendrá del promedio final de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los 
exámenes sustentados. 
 
 
Vl.- DE LAS REVISIONES: Conforme al artículo 192 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de 
México, las y los concursantes podrán inconformarse con la calificación obtenida en los exámenes Escrito de 
Conocimientos Teórico-Jurídicos y de Conocimientos Práctico-Jurídicos, debiendo interponer el recurso 
mediante escrito razonado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de los resultados 
respectivos, directamente ante el Consejo de la Judicatura, en la dirección de correo electrónico 
direccion.carrera@pjedomex.gob.mx 
 
VIl.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES: viernes 25 de septiembre de 2020. 
 
VIII.- DE LOS NOMBRAMIENTOS: El Consejo de la Judicatura hará la designación respecto de las plazas 
concursadas entre quienes hayan obtenido los promedios aprobatorios más altos. 
 
IX.- LUGAR:  
Las actividades se llevarán a cabo en: 
 
Toluca:  Escuela Judicial del Estado de México, sito en Leona Vicario No. 301 Nte., Col. Santa Clara. 

Teléfonos: (722) 167 9200, redes 16835, 16811 y 16812. 
 
 
Todo asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo de la Judicatura. 
 
 

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

 
 

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

 El Director General de la Escuela Judicial 
del Estado de México 

 
 

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza 
(Rúbrica). 

 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 17 de julio de 2020. 



                                                                         

 

 
 

El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88 inciso b) párrafo quinto de la 
Constitución Política Local; 63 fracciones II, XXI y XXII, 156 fracción VI y 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de México, así como 149, 150, 151 y 152 del Reglamento vigente de la Escuela Judicial del 
Estado de México. 
 

C O N V O C A 
 

A las y los interesados que reúnan los requisitos exigidos, sin excepción, en participar en el: 
 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA ASPIRANTES A 
 EJECUTOR JUDICIAL EN MATERIA LABORAL 

 

14 PLAZAS 
 

Que se realizará en la región judicial de: 
 

TOLUCA 
 

Bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 

El procedimiento se ajustará a lo dispuesto por los artículos 70 y 161 de la Ley Orgánica en vigor del Poder 
Judicial del Estado, así como 149 al 195 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de México. 
 
I.- REQUISITOS: 
 
A) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles;  
B) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito intencional que amerite pena privativa de 

libertad, ni sancionado por responsabilidad administrativa; 
C) No tener impedimento físico ni enfermedad que lo incapacite para el desempeño de su cargo; 
D) Poseer título de Licenciado en Derecho, expedido por las instituciones de educación superior legalmente 

facultadas para ello y Cédula Profesional correspondiente; 
E) Ser de buena conducta; 
F) Haber aprobado el curso de formación correspondiente de la categoría a concursar; y 
G) Presentar solicitud por escrito para concursar. 
 
Para acreditar que las y los aspirantes cumplen con los requisitos anteriores, deberán exhibir en la 
forma y términos que establece la presente convocatoria, los siguientes documentos: 
 
1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
2. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal competente, con una vigencia no mayor de seis 

meses anteriores a la fecha de recepción de documentos;  
3. Escrito en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se está en pleno ejercicio de derechos 

civiles y políticos y no se cuenta con antecedentes penales; 
4. Título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional correspondiente, en original o copia 

certificada ante Notario Público y copia simple para cotejo; 
5. Tres cartas de recomendación recientes, cuya fecha de expedición no sea anterior a seis meses de la fecha 

de recepción de documentos;  
6. Presentar solicitud por escrito para concursar, que deberá contener: nombre y domicilio, motivos por los que 

se aspira a la vacante que se concursa, la manifestación de que se conoce el contenido y alcance de la 
convocatoria, así como el compromiso de ajustarse a la misma y a las normas que se determinen para el 
desarrollo de los exámenes, fecha de la solicitud y firma autógrafa;  



 

 

7. Currículum vitae actualizado, con copia simple de los documentos probatorios, en el cual se incluyan, en su 
caso, las constancias relativas a capacidad y experiencia en materia laboral, mismas que podrán 
considerarse como criterio de desempate; 

8. Constancia expedida por la Escuela Judicial del Estado de México de haber aprobado el Curso de 
Formación para Aspirantes a Ejecutor Judicial en Materia Laboral; 

9. Original y copia simple del nombramiento que acredite, en su caso, a los aspirantes de exigencia legal;  
10. Ficha de registro en línea; y  
11. Dos fotografías recientes e iguales tamaño infantil a color.  

 
El cumplimiento de los anteriores requisitos es improrrogable e inexcusable. La falta de al menos uno de ellos, 
es causa definitiva para no formalizar la inscripción. 

 
II.- REGISTRO DE ASPIRANTES: 
Se realizará en línea a partir de las 9:00 y hasta las 23:59 horas del viernes 07 de agosto de 2020, en la página 
de internet de la Escuela Judicial del Estado de México (www.pjedomex.gob.mx/ejem). Este trámite es requisito 
obligatorio para formalizar la inscripción. 

 
III.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 
Para formalizar su inscripción, las y los aspirantes deberán entregar en la Subdirección de Administración 
Escolar de la Escuela Judicial, de manera personal, los documentos requeridos en el numeral I de la presente 
convocatoria, los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto de 2020, de 9:00 a 18:00 horas. 

 
En el caso de que la contingencia sanitaria impida la recepción de documentos e inscripción al concurso de 
manera presencial, las y los aspirantes deberán ingresar sus documentos en formato PDF a través de la página 
web de la Escuela Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), en el apartado reservado para ello y en el cual 
ingresarán con su número de folio. La documentación será validada el mismo día de su recepción y se emitirá 
un comprobante en formato electrónico que será enviado a la dirección de correo que la o el aspirante haya 
proporcionado en sus datos de registro. En caso de que omita algún documento no se formalizará la inscripción. 

 
IV.- APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES: En el eventual caso de que, atendiendo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias federal y local, la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 impida la 
aplicación de los exámenes en forma presencial, se notificará oportunamente a las y los concursantes 
la(s) nueva(s) fecha(s) y horario(s) o bien, el cambio de modalidad de los mismos. 

 

Examen Escrito de Conocimientos Teórico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el lunes 17 de agosto de 2020, a las 10:00 horas. 
Consistirá en la resolución por escrito de un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias 
relacionadas con la función de la categoría correspondiente. 
Para tener acceso al examen, las y los concursantes deberán, obligatoriamente, presentar impresa 
su ficha de inscripción al concurso de oposición correspondiente y una identificación oficial con 
fotografía. Deberán presentarse con al menos 15 minutos de anticipación respecto de la hora de 
inicio y con los insumos necesarios de escritura (bolígrafo convencional de tinta negra, lápiz y goma 
de borrar).   
El viernes 14 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 

Examen de Conocimientos Práctico-Jurídicos 

 
Se llevará a cabo el miércoles 02 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas. 
Consistirá en resolver los asuntos o casos que se asignen a las y los concursantes, relacionados 
con la categoría correspondiente. 
El jueves 27 de agosto de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela Judicial 
(www.pjedomex.gob.mx/ejem), la(s) sede(s) donde tendrá verificativo el examen respectivo.  

 

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem


                                                                         

 

Examen Oral de Conocimientos Teórico-Práctico-Jurídicos 

 

Se llevará a cabo los días lunes 21 y martes 22 de septiembre de 2020. 
Consistirá en la réplica con cada uno de los integrantes del Sínodo, ya sea sobre conocimientos 
teórico-jurídicos o de aplicación a casos concretos.  
El viernes 18 de septiembre de 2020 se darán a conocer, en la página de Internet de la Escuela 
Judicial (www.pjedomex.gob.mx/ejem), la sede, fecha y hora donde tendrá verificativo el examen 
respectivo.  

 

V.- CALIFICACIÓN Y PROMEDIO DEFINITIVO: Únicamente tendrán derecho a pasar al siguiente examen, 
quienes hayan obtenido calificación aprobatoria mínima de 8.0 (ocho punto cero en escala de 0 a 10). La 
calificación final del concurso se obtendrá del promedio final de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los 
exámenes sustentados. 
 

Vl.- DE LAS REVISIONES: Conforme al artículo 192 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de 
México, las y los concursantes podrán inconformarse con la calificación obtenida en los exámenes Escrito de 
Conocimientos Teórico-Jurídicos y de Conocimientos Práctico-Jurídicos, debiendo interponer el recurso 
mediante escrito razonado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de los resultados 
respectivos, directamente ante el Consejo de la Judicatura, en la dirección de correo electrónico 
direccion.carrera@pjedomex.gob.mx 
 

VIl.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES: jueves 24 de septiembre de 2020. 
 

VIII.- DE LOS NOMBRAMIENTOS: El Consejo de la Judicatura hará la designación respecto de las plazas 
concursadas entre quienes hayan obtenido los promedios aprobatorios más altos. 
 

IX.- LUGAR: 
Las actividades se llevarán a cabo en: 
 

Toluca:  Escuela Judicial del Estado de México, sito en Leona Vicario No. 301 Nte., Col. Santa Clara. 
Teléfonos: (722) 167 9200, redes 16835, 16811 y 16812. 

 

Todo asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo de la Judicatura. 
 

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

 
 

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

 El Director General de la Escuela Judicial 
del Estado de México 

 
 

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza 
(Rúbrica). 

 
Toluca de Lerdo, Estado de México, 17 de julio de 2020. 

 
 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

  

 
ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LAS 24 HORAS DE LOS DÍAS COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 20 DE 
JULIO DE 2020 AL 06 DE ENERO DE 2021, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS DE 

BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas, del día 14 de julio del año 2020, reunidos para 
celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios de este Órgano Autónomo, en la sala de 
juntas de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Avenida José María Morelos 



 

 

y Pavón número 1300 Oriente, Cuarto Piso, Colonia San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, México; el M. en A. Jorge Mezher 
Rage, Oficial Mayor, en su carácter de Presidente, quien preside este acto; el M. en A. Marcos Bernal Morán, Director 
General de Administración y Secretario Ejecutivo; el Mtro. Luis Francisco Fierro Sosa, Director General Jurídico y Consultivo 
y vocal; la C.P. Merced García Trejo, vocal suplente de la Titular del Órgano Interno de Control; y la Lic. Leticia Campos 
Trejo, Directora de Recursos Financieros y Control Presupuestal y vocal; con fundamento en lo establecido en los artículos 
10, fracción XIII, 25, fracción IX, y 59 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 1, 2, fracción I, 3 y 4 
del “Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Servicios y del Comité de 
Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, 
emitido por el Fiscal General de Justicia del Estado de México y publicado en la Gaceta de Gobierno el 02 de octubre de 
2017. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en términos del artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son días no laborables 
aquellos en los cuales no se podrán realizar promociones y actuaciones, salvo que las autoridades administrativas ejerciten 
su facultad para habilitarlos, con el propósito en este caso, de ejercer de manera eficiente y responsable los recursos 
presupuestales asignados a la institución y además atender oportunamente los requerimientos que surjan para la atención a 
la pandemia coronavirus (SARS-COV2), evitando con esta acción desfasar los procedimientos adquisitivos de bienes y 
contratación de servicios, la suscripción de los contratos y que se puedan realizar trámites de convenios modificatorios que 
en su caso se requieran.  
 
Por lo tanto, existe la necesidad justificada para esta Fiscalía General de habilitar las 24 horas de los días comprendidos en 
el periodo del 20 de julio de 2020 al 06 de enero de 2021, con el propósito de sustanciar los procedimientos adquisitivos y 
de contratación de servicios necesarios. Igual circunstancia se haría extensible a los temas del Comité de Arrendamientos, 
Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones de este órgano autónomo. En tal virtud, una vez que los integrantes de este 
Órgano Colegiado conocieron y analizaron los argumentos expuestos, se emitió el siguiente: 
 

ACUERDO CAS/FGJEM/SE5/001/2020: Por UNANIMIDAD DE VOTOS de los integrantes de este órgano 

colegiado, se habilitan las 24 horas de los días comprendidos en el periodo del 20 de julio de 2020 al día 06 
de enero de 2021, exclusivamente para que el Comité de Adquisiciones y Servicios de esta Fiscalía General 
pueda sustanciar todas las etapas de los procedimientos adquisitivos de bienes y contratación de servicios, 
hasta la suscripción de los contratos y se puedan realizar trámites de convenios modificatorios, así como la 
entrega de facturas y los pagos que se requieran; debiéndose publicar en el Periódico Oficial Gaceta de 
Gobierno. Igual circunstancia aplicará para los temas del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de 
Inmuebles y Enajenaciones de este órgano autónomo. 

 
 

EL OFICIAL MAYOR 
 
 

M. EN A. JORGE MEZHER RAGE 
(RÚBRICA). 

 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 153 DEL ESTADO DE MÉXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

A  V  I  S  O 
 

Al público en general: 
 
Se informa que el domicilio de la Notaria 153 del Estado de México a mi cargo, se ubica en Acueducto Río 
Lerma números 7 y 5, Colonia Manuel Avila Camacho, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 
53910, con los números telefónicos 52-94-88-00 y 55-89-32-37 y un horario de atención al público de 9:00 a 
17:00 horas, de lunes a viernes. 

 
Atentamente 

 
Claudia Gabriela Francóz Gárate 
Notario 153 del Estado de México 

(Rúbrica). 



                                                                         

 

 
 
 
 

  

 

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 
 

FE DE ERRATAS 
 

AL PLANO DE LOTIFICACIÓN NÚMERO 5 DE 7 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO POR EL 
QUE SE AUTORIZÓ EL CONJUNTO URBANO DE TIPO MIXTO (HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS) DENOMINADO “LOS HÉROES CHALCO III A”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL 
GOBIERNO” DEL ESTADO DE MÉXICO, TOMO CCVIII, NÚMERO 83, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 30 
DE OCTUBRE DE 2019. 
 

Al respecto, las aclaraciones consisten en lo siguiente: 
 

El área habitacional 2, localizada en el lote 14 manzana 6, representada gráficamente en el plano de 
lotificación número “5 de 7”, dice: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 

Debe decir:  

 
La presente fe de erratas, consiste en modificar el texto que indica el número de viviendas asignadas al área 
habitacional 2, del lote 14 manzana 6, el cual “Dice”: 4 viviendas, siendo lo correcto “Debe decir:” 2 viviendas. 
Es importante precisar que el número total de viviendas y la superficie habitacional vendible autorizadas en el 
conjunto urbano “Los Héroes Chalco III A”, no se ven alteradas en función de las correcciones solicitadas por el 
interesado, respetándose así los datos generales con los que fue autorizado el conjunto urbano. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ MORENO 

DIRECTORA GENERAL DE OPERACIÓN URBANA 
(RÚBRICA). 

1516.-17 julio. 
 



                                                                         

 

 

 

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

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 384/2020, el señor 

CLAUDIO SALINAS REBOLLO, quien promueve, por su propio 
derecho, Procedimiento Judicial No Contencioso, sobre 
Información de Dominio, respecto de un inmueble ubicado en la 
comunidad de San Andrés de Pedregal, Municipio de Ixtlahuaca, 
Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: Al 
Noroeste: 133.00 metros, con Clemente Rebollo Rebollo; Al 
Noreste: 32.00 metros, con Santos Rebollo Rebollo; Al Sureste: 
135.90 metros, antes con Ignacio Hernández Andrés, ahora con 
Ignacio Hernández Martínez; Al Suroeste: 32.00 metros y colinda 
con carretera Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso, el cual cuenta 
con una superficie total aproximada de 4,224.90 metros 
cuadrados. El Juez del conocimiento dictó un auto de trece de 
marzo de dos mil veinte, donde se ordena publicar los Edictos en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un 
periódico de mayor circulación por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier 
interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho 
inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 

 
Dado en Ixtlahuaca, México, a 17 de marzo de dos mil 

veinte.- DOY FE.- Validación: Fecha de acuerdo que ordena la 
publicación: 13 de Marzo de 2020.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

 
1455.-14 y 17 julio. 

 
 
 
 

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

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE SULTEPEC 
E D I C T O S 

 
Exp. 10092/03/2020, JUSTINA HIPOLITO DE PAZ, 

promueve Inmatriculación Administrativa, respecto de un 
inmueble ubicado en el BARRIO DE LA VERACRUZ, Municipio y 
Distrito de Sultepec, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; Al NORTE: 207.30 metros con 
Camino Vecinal; Al SUR: 203.50 metros con Palemón Alpizar; Al 
ORIENTE: 99.13 metros con Enrique Martínez Orta; Al 
PONIENTE: 79.50 metros con Antonio Ortega García; Con una 
superficie aproximada de 22,364.34 Metros cuadrados.  

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

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec, México, a 15 de Julio de dos mil Veinte.- El Registrador 
de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Registral Sultepec, 
LICENCIADO NORBERTO MACEDO CRUZ.-RÚBRICA. 

 
1514.-17, 22 y 27 julio. 

 

 
Exp. 10210/60/2020, MA. DEL CARMEN SANCHEZ 

HERNANDEZ, promueve Inmatriculación Administrativa, respecto 
de un inmueble ubicado en LA CUARTA MANZANA, Municipio de 
Almoloya de Alquisiras, Distrito de Sultepec, Estado de México, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias; Al NORTE: 

57.00 metros con Ecliserio Estrada Mundo; Al SUR: 65.00 metros 
con un camino; Al ORIENTE: 26.00 metros con Calle de Abasolo; 
Al PONIENTE: 40.00 metros con Luis Sánchez, Agustina 
Sánchez y Esperanza Cera; Con una superficie aproximada de 
2,013.00 Metros cuadrados.  

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

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec, México, a 15 de Julio de dos mil Veinte.- El Registrador 
de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Registral Sultepec, 
LICENCIADO NORBERTO MACEDO CRUZ.-RÚBRICA. 

1514.-17, 22 y 27 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 164 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por instrumento número 17,389, de fecha 2 de junio de 

2020, otorgado ante mí, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora María 
Valenzuela Arellano, que conforme a lo dispuesto por el artículo 
127 de la Ley del Notariado del Estado de México y los artículos 
68 y 69 de su Reglamento, otorgaron como presuntos herederos, 
los señores Francisco, Ismael, Yolanda, Pedro, Israel, Sonia y 
Guillermo, todos de apellidos López Valenzuela, quienes 
acreditaron su entroncamiento con la De Cujus e hicieron constar 
el fallecimiento de ésta, con las actas relacionadas en el 
instrumento de mérito, manifestando bajo protesta de decir 
verdad, que no tienen conocimiento de que exista otra persona 
con igual o mejor derecho a heredar. En términos del artículo 70 
del Reglamento citado, procedo a hacer las publicaciones de ley. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 22 de junio de 

2020. 
 
LICENCIADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 164 DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Para hacer dos publicaciones de 7 en 7 días, en la 

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en un periódico de 
circulación nacional. 

 
1451.-7 y 17 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 

TULTITLAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
POR ESCRITURA NUMERO 26,243 DEL 25 DE MARZO 

DEL AÑO 2020, OTORGADA ANTE MI FE, SE RADICO LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSE 
FRANCISCO PEREZ RUBIO; COMPARECIENDO MARISA 
HERNANDEZ DIAZ, CONYUGE SUPERSTITE Y LAURA 
LETICIA PEREZ RUBIO HERNANDEZ; UNICA DESCENDIENTE 
DIRECTA DEL AUTOR DE LA SUCESION. 

 
LO QUE DOY A CONOCER CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO Y 68, 69 Y 70 DE SU REGLAMENTO. 

 
TULTITLAN, EDO. DE MEX., MARZO 26 DEL 2020. 

 
M. EN D. HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 147 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
1509.-17 y 28 julio. 



 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 147 DEL ESTADO DE MEXICO 
TULTITLAN, MEXICO 

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

POR ESCRITURA NUMERO 26,288 DEL 17 DE ABRIL 
DEL AÑO 2020, OTORGADA ANTE MI FE, SE RADICO LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
ANASTACIO CALLEJAS PÉREZ; COMPARECIENDO SUS 
ÚNICOS DESCENDIENTES ÁNGEL CALLEJAS CRUZ, CARLOS 
CALLEJAS VELÁZQUEZ, VICENTE CALLEJAS SÁNCHEZ, 
ARMANDO CALLEJAS VELÁZQUEZ Y VÍCTOR CALLEJAS 
VELÁZQUEZ. 

 
LO QUE DOY A CONOCER CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO Y 68, 69 Y 70 DE SU REGLAMENTO. 

 
TULTITLAN, EDO. DE MEX., ABRIL 20 DEL 2020. 
 
M. EN D. HECTOR JOEL HUITRON BRAVO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 147 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
1510.-17 y 28 julio. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 139 DEL ESTADO DE MEXICO 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura pública número 13713 (TRECE MIL 

SETECIENTOS TRECE), volumen 314 (TRESCIENTOS 
CATORCE) del Protocolo Ordinario a mi cargo, de fecha 
veinticinco de junio del dos mil veinte, los señores MARIBEL 
CRUZ ARCE, MIRIAM CRUZ ARCE Y MARCOS CRUZ ARCE, 
por declaración unilateral de voluntad repudian la herencia que 
les pudiera corresponder en la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del señor MARCOS CRUZ TRUJILLO, la información testimonial 
a cargo de los señores RICARDO RAMIREZ LECHUGA Y 
MARGARITA VALDIVIA LOPEZ, inició el trámite extrajudicial y 
RADICÓ ante Mí, la señora ANABEL CRISTINA ARCE 
CASTAÑEDA, la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
MARCOS CRUZ TRUJILLO de igual forma ACEPTO LA 
HERENCIA INSTITUIDA EN SU FAVOR y EL CARGO DE 
ALBACEA, dando a conocer lo anterior de acuerdo al artículo 70 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
para lo cual se me exhibió: 

 
1.- Copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN del señor 

MARCOS CRUZ TRUJILLO.  
 
2.- Copia certificada del ACTA DE MATRIMONIO en 

donde se hace constar que con fecha veintiséis de mayo de mil 
novecientos setenta y tres, contrajeron matrimonio bajo el 
Régimen de Sociedad Conyugal los señores MARCOS CRUZ 
TRUJILLO y ANABEL CRISTINA ARCE CASTAÑEDA. 

 
3.- Copia certificada del ACTA DE NACIMIENTO de los 

señores MARIBEL CRUZ ARCE, MIRIAM CRUZ ARCE Y 
MARCOS CRUZ ARCE con la cual acreditaron su calidad de 
descendientes en primer grado del cujus.  

 
Lo que se hace constar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de 
Notariado del Estado de México. 

 
Para su publicación dos veces, de siete en siete días, 

para los efectos del artículo 13 del Código Civil Federal. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 25 de Junio 

del 2020. 

A T E N T A M E N T E 
 
LICENCIADA ARABELA OCHOA VALDIVIA.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 139 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1511.-17 y 28 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 

CHALCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura número 37,630 de fecha cuatro de marzo 

del año dos mil veinte, pasada ante la fe de la suscrita notario, los 
señores MODESTA VERGARA RUEDA, IRENE, ERASTO y 
MARIA FELIX de apellidos RUEDA VERGARA, SANDRA 
PATRICIA ORTIZ RUEDA, albacea de la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA 
GUILLERMINA RUEDA VERGARA y ALFONSO URIEL RUEDA 
ENRIQUEZ, albacea de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR LIBRADO EVERARDO RUEDA 
VERGARA, iniciaron el trámite de la SUCESIÓN A BIENES DEL 
SEÑOR ALFONSO RUEDA QUIROZ, habiéndome exhibido 
copias certificadas de las actas de: Defunción del autor de la 
Sucesión, ocurrida el día veintiséis de abril de mil novecientos 
ochenta; y de los señores MARIA GUILLERMINA y LIBRADO 
EVERARDO de apellidos RUEDA VERGARA; Matrimonio del 
cujus con la señora MODESTA VERGARA RUEDA y Nacimiento 
de los comparecientes. 

 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo 

setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 
Chalco, México, a 23 de junio de 2020. 
 
LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 
Notario Público número Once del Estado de México. 
 
Nota: Dos Publicaciones de 7 en 7 días. 

1512.-17 y 28 julio. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 DEL ESTADO DE MEXICO 

CHALCO, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por escritura número 37,629 de fecha veintiocho de 

febrero del año dos mil veinte, pasada ante la fe de la suscrita 
notario, los señores JERÓNIMO APARICIO APARICIO y ROSA 
MARTÍNEZ LUCAS, iniciaron el trámite de la SUCESION A 
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ DE JESÚS APARICIO MARTÍNEZ, 
habiéndome exhibido copias certificadas de las actas de: 

 
1.- Defunción del señor JOSÉ DE JESÚS APARICIO 

MARTÍNEZ, ocurrida el día treinta y uno de mayo del año dos mil 
diecinueve. 

 
2.- Nacimiento del señor JOSÉ DE JESÚS APARICIO 

MARTÍNEZ. 
 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo 

setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México. 

 
Chalco, México, a 20 de marzo de 2020. 
 
LIC. SILVIA ELENA MEZA GEREZ.-RÚBRICA. 
Notario Público número Once del Estado de México. 
 

Publicar: DOS PUBLICACIONES 7 EN 7 DIAS. 
1513.-17 y 28 julio. 



                                                                         

 

 

 
 
 
 

  

 
2020. “AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
E D I C T O 

 
EN LAS ACTUACIONES DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE INCONFORMIDAD 10/2020 Y 15/2020 
ACUMULADOS, INTERPUESTOS POR EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ANTONIO GUTIÉRREZ YSITA, 
NOTARIO PÚBLICO 51 DEL ESTADO DE MÉXICO, Y EL CIUDADANO ALONSO ALFARO SÁNCHEZ, EN 
CONTRA DE LA CALIFICACION REGISTRAL QUE DETERMINÓ EL RECHAZO DEL TRAMITE NUMERO 
579966 Y OTROS, Y LA RESOLUCION RESPECTO DEL TRAMITE NUMERO 551561, RESPECTIVAMENTE, 
EMITIDAS POR LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE TOLUCA, SE DICTÓ UN ACUERDO EN EL 
QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: 
 

   “… 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO A LOS TERCEROS INTERESADOS 

 
PRIMERO. Mediante acuerdo de fecha veintinueve de junio del año en curso, se ordenó realizar notificación personal a 
la persona jurídica colectiva “A4G4 DESARROLLOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el 
domicilio señalado para tal efecto, sin que se haya podido realizar dicha notificación por las razones que se apuntan en 
la razón de imposibilidad de fecha primero de julio del año en curso, levantada por el servidor público habilitado para tal 
efecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, fracción II y 29 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha ocho de 
mayo del año en curso y, se ordena que a costa de cualquiera de los recurrentes, se notifique a los terceros interesados 
“A4G4 DESARROLLOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y a CARLOS MAURICIO SALAZAR 
DOUGLAS, por medio de edicto publicado por una sola vez en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en uno de 
los periódicos de mayor circulación en esta entidad federativa o a nivel nacional. Lo anterior, a efecto de que en un 
plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos las notificación correspondiente, 
manifiesten lo que a su derecho convenga y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Estado de 
México.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En tal virtud, se apercibe a los terceros interesados antes mencionados que de no desahogar el requerimiento dentro 
del plazo concedido, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, así como que las 
subsecuentes notificaciones se les harán a través de los estrados que se fijen en lugar visible de esta Dirección 
General; así pues, quedan a su disposición en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto copias de 
traslado de ambos Recursos Administrativos de Inconformidad acumulados, de sus documentos anexos, del 
requerimiento y de sus escritos de desahogo, de los acuerdos de admisión, del acuerdo de acumulación, del relativo a 
la determinación de existencia de terceros interesados y del presente. ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
…”.  

 
LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO A “A4G4 DESARROLLOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y AL CIUDADANO CARLOS MAURICIO SALAZAR DOUGLAS, EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

M. EN D. TANIA LORENA LUGO PAZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 
 

EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO 
NUEVE DE JULIO DE 2020. 

 
1515.-17 julio. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 

 
 
 
 

  

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense” 
 
 

E  D  I  C  T  O 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 

LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE CUAUTITLÁN, MÉXICO 

 
 
 

M. EN D. F. MARÍA JOSÉ GALICIA PALACIOS 
(RÚBRICA). 

 
 
 

1460.-14, 17 y 22 julio. 

 

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 29 DE ABRIL DEL 2020. 
 
 

QUE EN FECHA 16 DE ABRIL DE 2020, EL C. PASCUAL ANAYA RODRIGUEZ, POR SU PROPIO 

DERECHO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE ZUMPANGO, DEL INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL, LA REPOSICION DE LA PARTIDA 627, VOLUMEN 77, LIBRO PRIMERO, 

FOJAS 112 VUELTA, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 1955, CORRESPONDIENTE AL ACTA 

NUMERO 90, VOLUMEN 85, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 1955, OTORGADA ANTE EL 

LICENCIADO MAXIMILIANO MORALES HERRERA, NOTARIO PUBLICO DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, POR MINISTERIO DE LEY. EN LA QUE SE HIZO CONSTAR Y DA FE DE QUE HA 

COMPARECIDO ANTE EL LOS SEÑORES ANASTACIO ANAYA Y HERMELINDA, LOS QUE 

MANIFESTARON QUE VIENEN A CELEBRAR UN CONTRATO DE COMPRA-VENTA, EL SEÑOR 

ANASTACIO ANAYA VENDE A LA SEÑORA HERMELINDA RODRIGUEZ Y ESTA COMPRA PARA 

SI, UNA FRACCION DEL LOTE NUMERO 3 B DEL FRACCIONAMIENTO DE LA HACIENDA SANTA 

INES QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE DISTRITO DE ZUMPANGO, VALOR DE 

OPERACIÓN DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS: AL NORTE, SESENTA Y CINCO METROS CON CALLE; AL SUR, SESENTA Y 

CINCO METROS CON JUAN ARENAS; AL ORIENTE, TRESCIENTOS QUINCE METROS CON 

ANGELA ZAMORA Y AL PONIENTE, TRESCIENTOS QUINCE METROS CON CECILIO MORALES. 

CON UNA SUPERFICIE DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 MEXICO 

 
 

LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

1472.-14, 17 y 22 julio. 

 

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 23 de marzo de 2020. 
 

Que en fecha 20 de Marzo de 2020, el Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez Notario Público número 142 del Estado de México, solicitó 
a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la Reposición de la Partida número 149, volumen 96, Libro 
Primero, Sección Primera, - - - -respecto del inmueble identificado como Lote de terreno número 22 (veintidós) de la manzana K, sección 
III (tercera) del Fraccionamiento “Las Américas”, ubicado en San Bartolo ubicado en San Bartolo Naucalpan hoy Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, - - - - superficie de 131.066 (ciento treinta y un metros cuadrados sesenta y seis decímetros) - - - - con las siguientes 
medidas y colindancias- - - - -  Al Norte: en diez metros ochenta y nueve centímetros con avenida Sudamérica; - - - -  -Al Sur: en diez metros 
con lote número veintiuno; - - - - Al Oriente: en quince metros treinta y tres centímetros con lote número veintitrés; - - - - y al Poniente: en 
once metros con Calle Balboa, - - - - - 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 que nos ocupa, ordenando la publicación a costa del interesado de un edicto en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” y Periódico de mayor circulación en el lugar que corresponda a la Oficina Registral, por tres veces de tres en 
tres días cada uno, haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione a un tercero que comparezca a deducirlo, lo anterior en 
términos del artículo 95 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). 

1456.-14, 17 y 22 julio. 
 

 

 
 
 
 

  

2020. “AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 
 

OFICIO NÚMERO 222C0101030204T/1361/2020  
 

ECATEPEC MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2020  
 

ASUNTO: REPOSICION DE PARTIDA 
 

C. DANIEL ZARAGOZA BECERRA. 
P R E S E N T E :  
 
ME REFIERO A SU ESCRITO PRESENTADO EN ESTA OFICINA REGISTRAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA 452 VOLUMEN 575 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA, FOLIO DE PRESENTACIÓN NÚMERO 518/2020. 
 
RESPECTO DEL INMUEBLE: VIVIENDA TIPO UNI FAMILIAR UBICADA ACTUALMENTE EN CALLE TONATIUH NUMERO 10 LOTE 1, 
MANZANA XIL, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAS ECATEPEC, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
 
AL NORTE EN 28.87 MTS CON LOTE DOS Y SIETE; 
AL SUR EN 20.24 MTS CON FRACCIONAMIENTO RIO DE LUZ; 
AL ORIENTE EN 7.74 MTS CON CALLE 25; 
AL PONIENTE EN 7.859 MTS CON CALLE TONATIUH. 
SUPERFICIE DE: 228.72 M2. 
 
SOBRE EL PARTICULAR COMUNICÓ A USTED QUE POR ASÍ PROCEDER CONFORME A DERECHO Y TODA VEZ QUE EN SU 
MOMENTO SE EXHIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DE LA LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, 94 Y 95 DE SU REGLAMENTO, CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2013 Y EN ALCANCE AL OFICIO NÚMERO 
227B132013/1874/13 SE MATERIALIZÓ LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA ANTES CITADA, EN EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 
NÚMERO 268182 DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE TERCEROS QUE PUDIERAN TENER SOBRE DICHA INSCRIPCIÓN. 

 
ATENTAMENTE 

 
LA JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 
 

M. EN C. P. ERIKA TREJO FLORES. 
(RÚBRICA). 

1477.-14, 17 y 22 julio. 
 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 


