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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 
ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, POR EL QUE SE ELIGEN VICEPRESIDENTES Y 
SECRETARIOS PARA FUNGIR DURANTE EL TERCER MES 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN DÍAS Y HORAS 
INHÁBILES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 
2021, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SU 
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ 
COMO, LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL LIBRO 
DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES, POR PARTE DE LA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/28/2020.- POR EL QUE SE OTORGA LA 

ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
DENOMINADO “REDES SOCIALES PROGRESISTAS”, ANTE 
EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 
 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/29/2020.- POR EL QUE SE OTORGA LA 

ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
DENOMINADO “FUERZA SOCIAL POR MÉXICO”, ANTE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/30/2020.- POR EL QUE SE 

REDISTRIBUYE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS Y CON REGISTRO 
ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
PARA EL AÑO 2020, CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES “REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS” Y “FUERZA SOCIAL POR 
MÉXICO”. 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/31/2020.- POR EL QUE SE AUTORIZA A 

LAS ÁREAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EL USO 
E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, COMO 
MEDIDA SANITARIA EXTRAORDINARIA DURANTE EL 
PERIODO DE CONTINGENCIA CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19. 

 
AVISOS JUDICIALES: 3316, 3324, 3325, 3543, 3545, 3546, 3550, 

3547, 3561, 3564, 3622, 3713, 3718, 3719, 3723, 3724, 3761, 
3807, 3826, 3827, 3834, 3835, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 
3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 
3858, 3859, 3860 y 3865. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 3614, 3571, 3716, 

3539, 3557, 3559, 3569, 3598, 3600, 3829, 3830, 3831, 3832, 
3833, 3837, 3838, 3847, 3863, 3864, 3462, 3590, 3608, 3828, 
3836, 3841, 3861, 3862, 3839 y 3840. 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA H. "LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 Y 61 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: 

 

A  C  U  E  R  D  O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con sustento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, la H. “LX” Legislatura del Estado de México, tuvo a bien elegir como Vicepresidentes de la Legislatura a 

la Diputada Lilia Urbina Salazar y al Diputado Javier González Zepeda y como Secretarios de la Legislatura al 

Diputado Benigno Martínez García, al Diputado Bernardo Segura Rivera y a la Diputada María de Lourdes 

Garay Casillas, para fungir durante el tercer mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese la presente designación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 

veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

 

SECRETARIOS 

 

 

 

DIP. XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ   

(RÚBRICA). 

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA  

(RÚBRICA). 

 

 

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN  

(RÚBRICA). 



                                                                         

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 
 

NÉSTOR CESAR MALDONADO SANDOVAL, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN  DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SEGÚN NOMBRAMIENTO OTORGADO 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO 207C04010/267/2020 SIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO, EN EL CUAL SE ME CONFIEREN TODAS LAS ATRIBUCIONES INHERENTES AL CARGO; 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 3, 13 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 12 Y 13 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1 FRACCIÓN IV, 12.6, 12.20 y 12.21 DEL LIBRO 
DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y ARTÍCULOS 
CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA;  ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN IV, 5 PARRAFO SEGUNDO, 26, 27, Y 32 DE 
LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO ARTÍCULOS 
CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN; ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 3, 4, 13 
FRACCIÓN III, 14 y 15 FRACCIÓNES I, IV, XIV Y XXIII, 16 FRACCIONES I Y XV, 18 FRACCIÓNES I, XI, 
XXXII Y XLI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el día 3 de mayo de 2013, tiene por objeto de regular los actos 
relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución de control de la adquisición, enajenación y 
arrendamiento de bienes y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen las Secretarías y 
las Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, los Ayuntamientos del Municipio del Estado, los Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos Públicos de carácter Estatal o Municipal, los Tribunales Administrativos; así como los Poderes 
Legislativo y Judicial en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que lo regulen. 
 
Que el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el día 13 de diciembre de 2001, relativo a la “Obra Pública”; tiene 
el objeto de regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 
contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los servicios relacionados con la misma que, por 
sí o por conducto de terceros realicen las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado, 
la Procuraduría General de Justicia, los ayuntamientos de los municipios del Estado, los organismos auxiliares y 
fideicomisos públicos del Estado y Municipios, Los tribunales administrativos, los poderes Legislativo y Judicial, 
así como los organismos autónomos, en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan. 
 
Que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, tiene entre sus funciones vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones y lineamientos administrativos para la adquisición de bienes y servicios, al 
igual que establecer y operar los mecanismos de planeación, dirección y control del sistema administrativo de 
recursos materiales y de servicios del Instituto, asimismo planear, organizar, coordinar y controlar la obra 
pública, así como el mantenimiento de bienes inmuebles del Instituto, que coadyuven en el funcionamiento y 
cumplimiento de las metas del organismo. 
 
Que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, requiere para el cumplimiento eficaz de 
sus fines, llevar a cabo la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones y de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma, conforme a lo establecido por los artículos 8 del Reglamento de la Ley de 



 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios 12.15 y 12.18 del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, respectivamente. 
 
En fecha 16 de octubre del año en curso, mediante oficio número 207C04010/267/2020 suscrito por la C. 
Bertha Alicia Casado Medina, Directora General del Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios, 
se me otorga nombramiento como Encargado de Despacho de la Coordinación de Administración y Finanzas, 
confiriéndome todas las atribuciones del área. 
 
Que uno de los principios y directrices del servicio público es observar en el desempeño de este la eficacia y 
eficiencia que lo rigen, para el cumplimiento de los programas establecidos por la Administración Pública a fin 
de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas 
 
Que los días: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 diciembre de 2020, así como los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
enero de 2021 conforme al Calendario Oficial publicado en la “Gaceta del Gobierno” Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México para el año 2020 y en términos de los artículos 12 y 13 del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado, son días inhábiles, en los cuales no se podrán realizar 
promociones y actuaciones, salvo que las Autoridades Administrativas ejerciten su facultad para habilitarlos con 
el propósito de practicar alguno o algunos actos procedimentales. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y 
ENERO DE 2021, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, CONFORME A LA 
LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SU REGLAMENTO Y 
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO, LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME AL 
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SU 
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS.  
 
PRIMERO.- Se habilitan los días: : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 diciembre de 2020, así como los días 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 enero de 2021, para que la Coordinación de Administración y Finanzas; la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios; la Subdirección de Suministro de Bienes; la Subdirección de Servicios; Subdirección 
de Logística y Control Patrimonial, la Subdirección de Obras y Mantenimiento, Subdirección de Tesorería y las 
áreas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que intervienen en los 
Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios y en los Procedimientos de Adjudicación de la Obra 
Pública; lleven a cabo los mismos, incluyendo la Recepción de Bienes y Servicios por parte de los Proveedores 
y Contratistas, derivado de dichos Procedimientos; para lo cual, correrán los plazos establecidos en la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento; así como el Libro Décimo Segundo 
del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento; considerando procedimientos que se 
encuentren en trámite o se inicien derivados de las solicitudes formuladas por las diferentes Unidades Médico 
Administrativas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno". 
 
TERCERO.- El presente acuerdo surtirá efectos en los días habilitados, los cuales se señalan en el punto 
primero de este Acuerdo. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México el día tres del mes de noviembre del año 
dos mil veinte. 
 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
NÉSTOR CESAR MALDONADO SANDOVAL 

(RÚBRICA). 



                                                                         

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/28/2020 
 

Por el que se otorga la acreditación del partido político nacional denominado “Redes Sociales Progresistas”, 
ante el Instituto Electoral del Estado de México 
 

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

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

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

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

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

Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos.  
 

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

Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

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

1. Resolución del Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro como partido político nacional de 
la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.” 
 

En sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG273/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”. 
 
Al respecto, en el resolutivo Primero se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. No procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”, bajo la denominación “Redes Sociales 
Progresistas”, en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que no reúne los 
requisitos establecidos por la CPEUM, LGIPE y la LGPP.” 



 

2. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF 
 

El catorce de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2507/2020, 
relativa a la resolución INE/CG273/2020 emitida por el Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro 
como partido político nacional presentada por la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”.  
 

En el resolutivo único determinó lo siguiente: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada.” 
 

3. Cumplimiento de sentencia por parte del INE 
 

En sesión extraordinaria del diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG509/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.” en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-2507/2020. 
 

Al respecto, en los resolutivos PRIMERO y DÉCIMO PRIMERO se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”, bajo la denominación “Redes Sociales 
Progresistas”, en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que reúne los 
requisitos establecidos por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir 
del día veinte de octubre de dos mil veinte. 
… 
 
DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo, al PPN denominado “Redes 
Sociales Progresistas”, así como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos 
lo acrediten, en un plazo que no exceda los cinco días a partir de la aprobación de la presente 
Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. Para la acreditación 
correspondiente, deberán tomar la presente Resolución como constancia de registro, así como los 
Documentos Básicos que forman parte integral de la misma.” 

 

4. Notificación de la resolución INE/CG509/2020  
 

El veinte de octubre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, notificó al IEEM 
mediante el SIVOPLE, la circular número INE/UTVOPL/093/2020, por la cual se hace del conocimiento la 
resolución referida en el antecedente previo. 

 

El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA 
 
Este Consejo General es competente para otorgar la acreditación al partido político nacional con denominación 
“Redes Sociales Progresistas”, en términos de los artículos 41, párrafo primero y 185, fracciones XI y LX, del 
CEEM; 3, párrafo segundo, del Reglamento.  

 
II. FUNDAMENTO 

 
Constitución Federal 

 
El artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de 
interés público; así como que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 
 
Asimismo el párrafo segundo de la Base en cita, dispone que los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 



                                                                         

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.   
 

El párrafo cuarto de la Base invocada, refiere que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  

 

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

El apartado C, numeral 1 de la Base V del artículo de referencia, señala que en las entidades federativas las 
elecciones locales, entre otros aspectos, estarán a cargo de OPL en los términos de la Constitución Federal, 
que ejercerán funciones en materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos.  
 

El artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso g), dispone que, de conformidad con las bases establecidas 
en la Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 

 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos b) y c), precisa que corresponde a los OPL, garantizar los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, así como garantizar la ministración oportuna 
del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales, en la entidad. 
 

LGPP 
 

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

 

El artículo 23, párrafo 1, incisos a), b), d) párrafo primero y j), señala que son derechos de los partidos 
políticos, participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes aplicables, en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; participar en las elecciones conforme a lo dispuesto 
en la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, en la LGPP, la LGIPE y demás disposiciones en la 
materia, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución Federal, la LGPP y demás leyes federales o locales aplicables; así como nombrar representantes 
ante los órganos del INE o de los OPL, en los términos de la Constitución Federal, las constituciones locales y 
demás legislación aplicable.  
 

El artículo 26 refiere que son prerrogativas de los partidos políticos tener acceso a radio y televisión en los 
términos de la Constitución Federal y la LGIPE; participar, en los términos de la propia LGPP del 
financiamiento público correspondiente para sus actividades; gozar del régimen fiscal que se establece en la 
LGPP y en las leyes de la materia; y usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo primero, menciona que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, 
facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros en candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el 
registro de candidaturas a cargos de elección popular.  
 

CEEM 
 

El artículo 37, párrafo primero, advierte que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el INE o el IEEM, que tienen como fin promover la 



 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, estos promoverán los valores 
cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de 
ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. Su participación 
en los procesos electorales estará garantizada y determinada por la LGPP y por el CEEM. 
 

En términos del artículo 38, corresponde al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 
como al IEEM y al Tribunal Electoral del Estado de México, la aplicación de las normas que regulan a los 
partidos políticos, en el ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido en las constituciones 
federal y local, la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable. 

 

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

El artículo 41, párrafo primero, dispone que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos 
nacionales y locales deberán haber obtenido el registro correspondiente antes del inicio del proceso electoral 
local.  
 

El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas 
que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el CEEM y demás normativa 
aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos.  

 

El artículo 65, fracción I, señala entre otros aspectos que los partidos políticos gozarán de financiamiento 
público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las precampañas y campañas 
electorales a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos del Estado.  
 

El artículo 185, fracciones XI y LX, establece que entre las atribuciones de este Consejo General, se 
encuentran las de vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego al CEEM y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como las que le confieren el CEEM y las disposiciones 
relativas.  
 

Reglamento 
 
El artículo 3, segundo párrafo, refiere que el Consejo General conocerá y resolverá sobre el otorgamiento de la 
acreditación de los partidos políticos nacionales. 

 
III. MOTIVACIÓN 

 
La resolución INE/CG509/2020 emitida por el Consejo General del INE, otorgó a la organización denominada 
“Redes Sociales Progresistas, A.C.” su registro como partido político nacional denominado “Redes Sociales 
Progresistas”, con efectos constitutivos a partir del día veinte de octubre de dos mil veinte.  
 
En el punto DÉCIMO PRIMERO de dicha resolución se determinó que fuera notificada a los OPL, a efecto de 
que acreditaran al partido político nacional de reciente registro, en un plazo que no excediera los cinco días a 
partir de la aprobación de la Resolución, ello para que pueda participar en los procesos electorales locales.  

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



                                                                         

Por último, se estima oportuno mencionar que el partido político nacional “Redes Sociales Progresistas”, 
recibirá la prerrogativa de financiamiento público en los términos que conforme, a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, se acuerde por este Consejo General. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO.  Se acredita al partido político nacional denominado “Redes Sociales Progresistas”, ante el IEEM. 

 
SEGUNDO.  El partido político nacional “Redes Sociales Progresistas” podrá participar en el proceso electoral 

2021, por el que se elegirán diputaciones a la Legislatura Local e integrantes de los 
ayuntamientos de la Entidad. 

 

TERCERO.   El partido político nacional “Redes Sociales Progresistas” recibirá la prerrogativa de 
financiamiento público en los términos que conforme, a las disposiciones constitucionales y 
legales, acuerde este Consejo General. 

 

CUARTO.  Para dar cumplimiento material a la resolución del INE, el partido político nacional “Redes 
Sociales Progresistas” deberá comunicar al IEEM la integración de sus órganos directivos, para 
los efectos conducentes. 

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

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

 

SEXTO.  Hágase del conocimiento de la DPP la emisión de este acuerdo, a efecto de que lo notifique al 
partido político nacional “Redes Sociales Progresistas”, así como para los efectos que se deriven 
en el ámbito de sus atribuciones. 

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

ámbito de sus respectivas atribuciones haya lugar. 
         

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

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

SEGUNDO.  Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del 
IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente, así como el consejero y las consejeras 
electorales del Consejo General, Maestro Pedro Zamudio Godínez, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura 
Daniella Durán Ceja, Licenciada Sandra López Bringas, Doctora Paula Melgarejo Salgado, Licenciada Patricia Lozano 
Sanabria y Maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la quinta sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 
octubre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 



 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/29/2020 
 

Por el que se otorga la acreditación del partido político nacional denominado “Fuerza Social por México”, 
ante el Instituto Electoral del Estado de México 
 

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

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

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

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

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

Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos.  
 

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

Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos Locales del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

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

1. Resolución del Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro como partido político nacional de 
la organización denominada “Fuerza Social por México” 
 
En sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG275/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México”. 
 
Al respecto, en el resolutivo Primero se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. No procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada “Fuerza Social por México”, bajo la denominación “Fuerza Social por México” en los 
términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que no reúne los requisitos 
establecidos por la CPEUM, LGIPE y la LGPP.” 



                                                                         

2. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF 
 

El catorce de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2512/2020, 
relativa a la resolución INE/CG275/2020 emitida por el Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro 
como partido político nacional presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México”. 
 

En el resolutivo único determinó lo siguiente: 
 

“ÚNICO. Se revoca la Resolución INE/CG275/2020 para los efectos precisados”. 
 

3. Cumplimiento de sentencia por parte del INE 
 

En sesión extraordinaria del diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG510/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México” en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-2512/2020. 
 

Al respecto, en los resolutivos PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada “Fuerza Social por México”, bajo la denominación “Fuerza Social por México”, en los 
términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos establecidos 
por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del veinte de octubre de 
dos mil veinte. 
 

… 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado 
“Fuerza Social por México”, así como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos 
últimos lo acrediten, en un plazo que no exceda los cinco días a partir de la aprobación de la 
presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. Para la acreditación 
correspondiente, deberán tomar la presente Resolución como constancia de registro, así como los 
Documentos Básicos que forman parte integral de la misma.” 

 

4. Notificación de la resolución INE/CG510/2020  
 

El veinte de octubre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, notificó al IEEM 
mediante el SIVOPLE, la circular número INE/UTVOPL/094/2020, por la cual se hace del conocimiento la 
resolución referida en el antecedente previo. 
 

El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA 
 

Este Consejo General es competente para otorgar la acreditación al partido político nacional con denominación 
“Fuerza Social por México”, en términos de los artículos 41, párrafo primero y 185, fracciones XI y LX, del 
CEEM; 3, párrafo segundo, del Reglamento. 

 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de 
interés público; así como que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 
 

Asimismo el párrafo segundo de la Base en cita, dispone que los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.   



 

El párrafo cuarto de la Base invocada, refiere que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  
 

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

 

El apartado C, numeral 1 de la Base V del artículo de referencia, señala que en las entidades federativas las 
elecciones locales, entre otros aspectos, estarán a cargo de OPL en los términos de la Constitución Federal, 
que ejercerán funciones en materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos.  
 

El artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso g), dispone que, de conformidad con las bases establecidas 
en la Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 

 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos b) y c), precisa que corresponde a los OPL, garantizar los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, así como garantizar la ministración oportuna 
del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales, en la entidad. 
 
LGPP 
 
El artículo 3, numeral 1, establece que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el INE o ante los OPL, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público.  

 
El artículo 23, párrafo 1, incisos a), b), d) párrafo primero y j), señala que son derechos de los partidos 
políticos, participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes aplicables, en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; participar en las elecciones conforme a lo dispuesto 
en la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, en la LGPP, la LGIPE y demás disposiciones en la 
materia, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución Federal, la LGPP y demás leyes federales o locales aplicables; así como nombrar representantes 
ante los órganos del INE o de los OPL, en los términos de la Constitución Federal, las constituciones locales y 
demás legislación aplicable.  

 

El artículo 26 refiere que son prerrogativas de los partidos políticos tener acceso a radio y televisión en los 
términos de la Constitución Federal y la LGIPE; participar, en los términos de la propia LGPP del 
financiamiento público correspondiente para sus actividades; gozar del régimen fiscal que se establece en la 
LGPP y en las leyes de la materia; y usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo primero, menciona que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, 
facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros en candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el 
registro de candidaturas a cargos de elección popular.  

 
CEEM 

 
El artículo 37, párrafo primero, advierte que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el INE o el IEEM, que tienen como fin promover la 



                                                                         

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, estos promoverán los valores 
cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de 
ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. Su participación 
en los procesos electorales estará garantizada y determinada por la LGPP y por el CEEM. 

 

En términos del artículo 38, corresponde al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 
como al IEEM y al Tribunal Electoral del Estado de México, la aplicación de las normas que regulan a los 
partidos políticos, en el ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido en las constituciones 
federal y local, la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable. 
 

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

El artículo 41, párrafo primero, dispone que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos 
nacionales y locales deberán haber obtenido el registro correspondiente antes del inicio del proceso electoral 
local.  

 

El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas 
que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el CEEM y demás normativa 
aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos.  
 

El artículo 65, fracción I, señala entre otros aspectos que los partidos políticos gozarán de financiamiento 
público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las precampañas y campañas 
electorales a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos del Estado.  
 

El artículo 185, fracciones XI y LX, establece que entre las atribuciones de este Consejo General, se 
encuentran las de vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego al CEEM y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como las que le confieren el CEEM y las disposiciones 
relativas.  

 

Reglamento 
 

El artículo 3, segundo párrafo, refiere que el Consejo General conocerá y resolverá sobre el otorgamiento de la 
acreditación de los partidos políticos nacionales. 

 
III. MOTIVACIÓN 
 

La resolución INE/CG510/2020 emitida por el Consejo General del INE, otorgó a la organización denominada 
“Fuerza Social por México” su registro como partido político nacional denominado “Fuerza Social por México”, 
con efectos constitutivos a partir del día veinte de octubre de dos mil veinte.  
 
En el punto Décimo Segundo de dicha resolución se determinó que fuera notificada a los OPL, a efecto de que 
acreditaran al partido político nacional de reciente registro, en un plazo que no excediera los cinco días a partir 
de la aprobación de la Resolución, ello para que pueda participar en los procesos electorales locales.  
 
En ese sentido, este Consejo General, a efecto de dar cumplimiento al resolutivo de mérito, procede a otorgar 
la acreditación ante el IEEM al partido político nacional denominado “Fuerza Social por México” a fin de que se 
le reconozca personalidad jurídica en el ámbito estatal, se le otorguen las prerrogativas que le confieren la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGPP y el CEEM y quede sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que le imponen dichos ordenamientos legales.  
 
Asimismo, debe señalarse que el partido político nacional “Fuerza Social por México”, queda posibilitado para 
participar en el proceso electoral 2021 por el que se elegirán diputaciones a la Legislatura Local e integrantes 
de los ayuntamientos de los municipios de la Entidad, toda vez que se actualiza el supuesto previsto por el 
CEEM, en su artículo 41, primer párrafo, el cual dispone que para poder participar en las elecciones, los 
partidos políticos nacionales y locales deberán haber obtenido el registro correspondiente antes del inicio del 
proceso electoral.  
 
Lo anterior debido a que, de la resolución antes citada, se desprende que obtuvo su registro con efectos 
constitutivos a partir del veinte de octubre del año en curso; y el próximo proceso electoral local iniciará en la 
primera semana de enero de dos mil veintiuno.  



 

Por último, se estima oportuno mencionar que el partido político nacional “Fuerza Social por México”, recibirá la 
prerrogativa de financiamiento público en los términos que conforme, a las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables, se acuerde por este Consejo General. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se acredita al partido político nacional denominado “Fuerza Social por México”, ante el IEEM. 
 

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

 

TERCERO.   El partido político nacional “Fuerza Social por México” recibirá la prerrogativa de financiamiento 
público en los términos que conforme, a las disposiciones constitucionales y legales, acuerde este 
Consejo General. 

 

CUARTO.  Para dar cumplimiento material a la resolución del INE, el partido político nacional “Fuerza Social 
por México” deberá comunicar al IEEM la integración de sus órganos directivos, para los efectos 
conducentes. 

 

QUINTO.  Notifíquese el presente instrumento a la Presidencia del Consejo General, a la Comisión de 
Fiscalización, a la Unidad Técnica de Fiscalización, a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
OPL, y a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, para los efectos a que 
haya lugar. 

 

SEXTO.  Hágase del conocimiento de la DPP la emisión de este acuerdo, a efecto de que lo notifique al 
partido político nacional “Fuerza Social por México”, así como para los efectos que se deriven en 
el ámbito de sus atribuciones. 

 

SÉPTIMO.  Notifíquese el presente acuerdo a las direcciones y unidades del IEEM, para los efectos que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones haya lugar. 

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

 

PRIMERO.  El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General. 
 
SEGUNDO.  Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del 

IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente, así como el consejero y las consejeras 
electorales del Consejo General, Maestro Pedro Zamudio Godínez, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura 
Daniella Durán Ceja, Licenciada Sandra López Bringas, Doctora Paula Melgarejo Salgado, Licenciada Patricia Lozano 
Sanabria y Maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la quinta sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 
octubre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
    
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 



                                                                         

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/30/2020 
 

Por el que se redistribuye el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos 
políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2020, con 
motivo de la acreditación de los partidos políticos nacionales “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social 
por México” 
 

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

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

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

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

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

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

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

Gaceta: Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral.  
 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

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

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

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

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

UMA: Unidad de Medida y Actualización. 
 

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

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

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



 

2. Interposición de Recursos de Apelación 
 

El veintisiete de enero de dos mil veinte, los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a 
través de sus representantes ante el Consejo General, interpusieron vía oficialía de partes del IEEM recursos 
de apelación en contra del acuerdo IEEM/CG/03/2020, los cuales fueron remitidos al TEEM para la 
sustanciación correspondiente. 
 

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

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

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

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

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

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

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

6. Redistribución del financiamiento público de los partidos políticos para el año 2020 
 

En sesión extraordinaria del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el 
acuerdo IEEM/CG/22/2020, por el que se redistribuyó el financiamiento público para actividades ordinarias y 
específicas de los partidos políticos acreditados y con registro ante el IEEM, para el año 2020, con motivo de la 
acreditación del Partido Encuentro Solidario, partido político nacional. 
 

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

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

 

7. Resolución del Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro como partido político nacional de 
la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”  
 

En sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG273/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”. 
 

Al respecto, en el resolutivo Primero se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. No procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”, bajo la denominación “Redes Sociales 
Progresistas”, en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que no reúne los 
requisitos establecidos por la CPEUM, LGIPE y la LGPP.” 



                                                                         

8. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF 
 

El catorce de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2507/2020, 
relativa a la resolución INE/CG273/2020 emitida por el Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro 
como partido político nacional presentada por la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”.  
 

En el resolutivo único determinó lo siguiente: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada.”  
 

9. Cumplimiento de sentencia por parte del INE 
 

En sesión extraordinaria del diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG509/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.” en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-2507/2020. 
 

Al respecto, en los resolutivos PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la 
organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”, bajo la denominación “Redes 
Sociales Progresistas”, en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez 
que reúne los requisitos establecidos por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos 
constitutivos a partir del día veinte de octubre de dos mil veinte. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo, al PPN denominado 
“Redes Sociales Progresistas”, así como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que 
estos últimos lo acrediten, en un plazo que no exceda los cinco días a partir de la aprobación 
de la presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. Para la 
acreditación correspondiente, deberán tomar la presente Resolución como constancia de 
registro, así como los Documentos Básicos que forman parte integral de la misma.” 

 

10. Resolución del Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro como partido político nacional de 
la presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México” 
 

En sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG275/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México”. 
 

Al respecto, en el resolutivo Primero se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. No procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización 
denominada “Fuerza Social por México”, bajo la denominación “Fuerza Social por México” en los 
términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que no reúne los requisitos 
establecidos por la CPEUM, LGIPE y la LGPP.” 
 

11. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF 
 

El catorce de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2512/2020, 
relativa a la resolución INE/CG275/2020 emitida por el Consejo General del INE, sobre la solicitud de registro 
como partido político nacional presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México”. 

 

En el resolutivo único determinó lo siguiente: 
 

“ÚNICO. Se revoca la Resolución INE/CG275/2020 para los efectos precisados”. 
 

12. Cumplimiento de sentencia por parte del INE 
 

En sesión extraordinaria del diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la 
resolución identificada con el número INE/CG510/2020, sobre la solicitud de registro como partido político 
nacional presentada por la organización denominada “Fuerza Social por México” en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del TEPJF en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-2512/2020. 



 

Al respecto, en los resolutivos PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO se estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la 
organización denominada “Fuerza Social por México”, bajo la denominación “Fuerza Social 
por México”, en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que reúne los 
requisitos establecidos por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a 
partir del veinte de octubre de dos mil veinte.  

  

DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN 

denominado “Fuerza Social por México”, así como a los Organismos Públicos Locales, a 
efecto de que estos últimos lo acrediten, en un plazo que no exceda los cinco días a partir de 
la aprobación de la presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. 
Para la acreditación correspondiente, deberán tomar la presente Resolución como constancia 
de registro, así como los Documentos Básicos que forman parte integral de la misma.”  

 

13. Notificación de las resoluciones INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020 
 

El veinte de octubre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, notificó al IEEM 
mediante el SIVOPLE, las circulares INE/UTVOPL/093/2020 e INE/UTVOPL/094/2020, por las cuales se hacen 
del conocimiento las resoluciones INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020. 
 

14. Acreditación de los partidos políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por 
México ante el IEEM 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, este Consejo General emitió los 
acuerdos IEEM/CG/28/2020 e IEEM/CG/29/2020, por los que otorgó las acreditaciones ante el IEEM, a los 
partidos políticos nacionales con denominación “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, 
respectivamente. 
 

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

El veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante el oficio IEEM/DA/1122/2020, la DA remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el cálculo de la redistribución de financiamiento público de los partidos políticos para el año 2020, 
derivado del registro y acreditación de los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. 

 

El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA 
 

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

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

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

El párrafo primero, de la Base II, del referido precepto constitucional, refiere que la ley garantizará que los 
partidos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 
las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  
 
El párrafo segundo, de la Base citada, señala que el financiamiento público para los partidos que mantengan 
su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico. 



                                                                         

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

LGIPE 
 

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

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

LGPP 
 

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

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

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

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

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

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

El artículo 52, numeral 1 dispone que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior en la entidad federativa de que se trate.  
 
A su vez, el numeral 2 del precepto invocado, prevé que las reglas que determinen el financiamiento local de 
los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán en las legislaciones locales 
respectivas. 
 
Lineamientos 
 
El numeral 3, refiere que los propios Lineamientos son de observancia general para los OPL y los otrora 
partidos políticos nacionales. 
 
El numeral 18, indica que, para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y televisión y 
financiamiento público, el partido político nacional que obtenga su registro como partido político local no será 
considerado como un partido político nuevo. En todo caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para el 
año que corre, le deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando deberá realizarse el 



 

cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas conforme a la votación que hubieren obtenido en la elección 
local inmediata anterior. 
 

Constitución Local 
 

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

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

En términos de lo previsto por el artículo 12, párrafo primero, los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM. 
 

Por su parte, el párrafo noveno del citado artículo determina que la ley garantizará que los partidos cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a las que se 
sujetará el financiamiento tanto público como privado de los mismos. 
 

CEEM 
 

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

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

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

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

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

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

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

“II. … 
 

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

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

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

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

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



                                                                         

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

“III. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el 
Congreso local, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 
siguientes: 
 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 
corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaña que corresponda, con base en lo dispuesto por el inciso b) 
de la fracción II del presente artículo. 
 

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.  
 

Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro”. 
 

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

“V. …  
 

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total 
anual equivalente al 3% del que le corresponda en el mismo año para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y se ejercerá con base en los lineamientos que emita el Instituto para tal efecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

III.  MOTIVACIÓN 
 

Los partidos políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México obtuvieron su 
registro como partidos políticos nacionales mediante resoluciones del Consejo General del INE 
INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020 respectivamente, emitidas el diecinueve de octubre del dos mil veinte, por 
lo que a partir del siguiente día a la emisión de dichas resoluciones, adquirieron personalidad jurídica y tienen 
por reconocidos sus derechos, así como el acceso a las prerrogativas, entre ellas, la de financiamiento público, 
en los términos que se señalan en la LGIPE, en la LGPP y demás leyes federales y locales aplicables. 
 

Por lo tanto, una vez que este Consejo General ha otorgado la acreditación ante el IEEM a Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por México, se hace necesario determinar las prerrogativas que por concepto de 



 

financiamiento público deberán asignárseles, por lo que, como se determinó en los Transitorios Primero de los 
acuerdos IEEM/CG/09/2020 e IEEM/CG/22/2020, el monto total de financiamiento público para los partidos 
políticos precisados en los mismos, solo podrá ser redistribuido por nuevas acreditaciones de partidos políticos 
ante el IEEM.  
 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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



                                                                         

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

 

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

 Partidos políticos que obtuvieron su registro como partido político nacional y se acreditaron 
ante el IEEM 

 

Supuesto en el que se encuentran los partidos políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y 
Fuerza Social por México, toda vez que como se ha referido en los antecedentes 5 y 10 de este acuerdo, en las 
sesiones extraordinarias del veinticinco de septiembre y veintitrés de octubre de dos mil veinte, 
respectivamente, este Consejo General otorgó a dichos institutos políticos su acreditación ante el IEEM, 
mediante  los acuerdos IEEM/CG/21/2020, IEEM/CG/28/2020 e IEEM/CG/29/2020 en cumplimiento a los 
resolutivos décimo de la resolución INE/CG271/2020,  décimo primero de la resolución INE/CG509/2020 y 
décimo segundo de la resolución INE/CG510/2020 respectivamente, emitidas por el Consejo General del INE, 
por lo tanto, a partir de esas fechas surten efectos legales sus acreditaciones ante el IEEM, y tienen derecho a 
que se les otorgue la prerrogativa del financiamiento público. 
 

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

Lo anterior, permite aseverar que se trata de diferentes supuestos, ya que la acreditación tiene verificativo una 
vez que un partido político nacional ha obtenido tal carácter como consecuencia de haber cumplido los 
requisitos exigidos por la ley para tal objetivo y, el INE le ha conferido su registro. Y por otro lado, la 
acreditación ante los OPL tiene como propósito gozar de los beneficios previstos constitucional y legalmente, 
tales como el acceso a las prerrogativas. 
 

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

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



 

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

 

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

 

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

 

Respuesta que concluyó en lo siguiente: 
 

“. . . 
 

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

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

 

…” 
 

Criterio que fue aplicado en la emisión del acuerdo IEEM/CG/22/2020 para el caso del Partido Encuentro 
Solidario y que a consideración de este Consejo General debe ser aplicado tratándose de los partidos políticos 
nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.  
 

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

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

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

 

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

8. Movimiento Ciudadano 
9. Partido Encuentro Solidario 
10. Redes Sociales Progresistas 
11. Fuerza Social por México 

 

IV. CÁLCULO DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 2020 
 

Hechas las aclaraciones anteriores, se procede al cálculo correspondiente. 
 

1. REDISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS. 
 

Conforme al artículo 66, fracción II, inciso a), párrafo primero del CEEM, la cantidad base para asignar el 
financiamiento público será la que resulte de multiplicar el 65% del valor diario de la UMA vigente en el año 
20202,, lo que equivale a 56.4720000 por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la 

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



                                                                         

entidad con corte a julio del año anterior, que es de 11,987,851 ciudadanos3; por lo tanto, la cantidad base para 
asignar el financiamiento anual para actividades ordinarias que corresponde a los partidos políticos para el 
presente año, es de $676,977,921.67 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 67/100 M.N.). 
 

Cabe aclarar, que la redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas, se 
calcula de manera proporcional a la cantidad referida en el párrafo que antecede, únicamente se les otorgará lo 
correspondiente a los dos meses de este año que tienen pendientes por recibir de sus ministraciones 
(noviembre y diciembre), de acuerdo al calendario aprobado para tal efecto, en lo que corresponde a los nueve 
partidos políticos a quienes se les había distribuido inicialmente, y en el caso de Redes Sociales Progresistas y 
Fuerza Social por México será del veintitrés de octubre, fecha a partir de la cual surtió efectos su acreditación 
ante el IEEM, al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte (70 días); es decir hasta el mes de octubre se ha 
ejercido la cantidad de $564,295,436.89 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.), del monto inicial referido 
en el párrafo que antecede, quedando pendiente por distribuir la cantidad de $112,682,484.78 (CIENTO DOCE 
MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
78/100 M.N.), misma que es objeto de redistribución en el presente instrumento. 
 

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

$112,682,484.78 x 2/100 = $2,253,649.70   
                           

La cantidad que resulta es de $2,253,649.70 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), cantidad que debe ser restada del monto total 
calculado de $112,682,484.78 (CIENTO DOCE MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.). 
 

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

$112,682,484.78 x 2/100 = $2,253,649.70 
 

La cantidad que resulta es de $2,253,649.70 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), cantidad que también debe ser restada del 
monto total calculado de $112,682,484.78 (CIENTO DOCE MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.). 
 

Del mismo modo, en términos de lo previsto por el artículo 66, fracción III, del CEEM, se otorga a los partidos 
políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México el 2% del financiamiento total para 
actividades ordinarias. 
 

Redes Sociales Progresistas 
 

$112,682,484.78 x 2/100 = $2,253,649.70 + $332,505.72 (equivalente a nueve días del 23 al 31 de octubre del 
año en curso) 

 
Fuerza Social por México 

 
$112,682,484.78 x 2/100 = $2,253,649.70 + $332,505.72 (equivalente a nueve días del 23 al 31 de octubre del 

año en curso) 
  

La cantidad que resulta para cada uno de ellos es de $2,586,155.39 (DOS MILLONES, QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL, CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.), cantidades que también deben 
ser restadas del monto total calculado de $112,682,484.78 (CIENTO DOCE MILLONES, SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.). 
 

Derivado de los montos que se les ha proporcionado a los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Encuentro 
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, para sus actividades ordinarias, la cantidad 

                                                           
3 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, remitido al IEEM a través del SIVOPLE, 
mediante oficio número MEX/2019/17. 



 

que resta por distribuir entre los demás partidos políticos para ese concepto es de $103,002,874.60 (CIENTO 
TRES MILLONES, DOS MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.).  
 

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

 

Con base en las citadas disposiciones, la cantidad que por concepto de financiamiento público corresponde a 
dichos partidos políticos por sus actividades ordinarias será de $103,002,874.60 (CIENTO TRES MILLONES, 
DOS MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.). La cantidad referida deberá ser 
distribuida en un 30% en forma paritaria a favor de los siete partidos políticos enunciados, resultando por este 
concepto un monto total de $30,900,862.38 (TREINTA MILLONES, NOVECIENTOS MIL, OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.). 
 

El 70% restante se distribuirá en forma proporcional directa a la votación válida efectiva de cada partido 
obtenida en la última elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, misma que tuvo 
lugar en el año dos mil dieciocho, resultando en este rubro la cantidad de $72,102,012.22 (SETENTA Y DOS 
MILLONES, CIENTO DOS MIL, DOCE PESOS 22/100 M.N.). 

                        

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

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

Por lo expuesto, la redistribución del financiamiento público queda en los términos siguientes: 
 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 2020  

 
 
 

PARTIDO POLÍTICO 
A DISTRIBUCIÓN 
PARITARIA 30% 

a  
VOTACIÓN 

VÁLIDA 
EFECTIVA (última 

elección de 
Diputaciones 
Locales 2018) 

b PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

VÁLIDA 
EFECTIVA 

(última elección 
de Diputaciones 

Locales 2018 

B 
DISTRIBUCIÓN 

PROPORCIONAL 
70%  

FINANCIAMIENTO 
PARA 

ACTIVIDADES 
PERMANENTES 

2020 
(A+B) 

Acción 
Nacional 

 

           
$4,414,408.91  

 
1,105,654 15.349230 

        
$11,067,103.68  

 

                       
$15,481,512.59  

 

Revolucionario 
Institucional 

 

$4,414,408.91 1,665,758 23.124868 
        

$16,673,495.05  
 

                       
$21,087,903.96  

 

de la 
Revolución 

Democrática 
 

$4,414,408.91 495,671 6.881147 
          

$4,961,445.76  
 

                         
$9,375,854.67  

 

del Trabajo 

 

$4,414,408.91 234,668 3.257776 
          

$2,348,922.07  
 

                         
$6,763,330.99  

 

Verde 
Ecologista de 

México 
 

$4,414,408.91 318,360 4.419629 
          

$3,186,641.69  
 

                         
$7,601,050.60  

 

MORENA 

 

$4,414,408.91 3,172,716 44.045196         $31,757,472.88  
 

                       
$36,171,881.79  

 

Nueva Alianza 
Estado de 

México 
 

$4,414,408.91 210,492 2.922153 

    

          
$2,106,931.09  

        
 

                         
$6,521,340.00  

 

TOTAL 
 

$30,900,862.38  
  

7,203,319 100 % 
 

$72,102,012.22  
 

            

$103,002,874.60  
 



                                                                         

2. REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
 
 
En términos del artículo 66, fracción V, inciso a), del CEEM, los partidos políticos recibirán financiamiento 
público para el desarrollo de actividades específicas (educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales) por un monto total anual equivalente al 3% del que 
les corresponda en el mismo año para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y se ejercerá con base en 
los lineamientos que emita el IEEM para tal efecto. 
 
Conforme a lo anterior, para la distribución del financiamiento correspondiente a actividades específicas, se 
tomará el 3% del financiamiento público ordinario que le corresponde a cada partido político en lo individual, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2020 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO 

FÓRMULA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PARA 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

FINANCIAMIENTO PARA 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

Acción Nacional 

 

 
$15,481,512.59 

 

 
$15,481,512.59 x (3/100) 

 

                         $464,445.38  
 

Revolucionario 
Institucional  

 
$21,087,903.96 

 

 
$21,087,903.96 x (3/100) 

 

                         $632,637.12  
 

De la Revolución 
Democrática 

 

 
$9,375,854.67 

 

 
$9,375,854.67 x (3/100) 

 

                         $281,275.64  
 

Del Trabajo 

 

 
$6,763,330.99 

 

 
$6,763,330.99 x (3/100) 

 

                         $202,899.93  
 

Verde Ecologista de 
México 

 

 
$7,601,050.60 

 

 
$7,601,050.60 x (3/100) 

 

                         $228,031.52  
 

Movimiento 
Ciudadano 

 

 
$ 2,253,649.70 

 

 
$ 2,253,649.70 x (3/100) 

 

                            
$67,609.49  

 

MORENA 

 

 
$36,171,881.79 

 

 
$36,171,881.79 x (3/100) 

 

                      $1,085,156.45  
 

Nueva Alianza 
Estado de México 

 

 
$6,521,340.00 

 

 
$6,521,340.00 x (3/100) 

 

                         $195,640.20  
 

Partido Encuentro 
Solidario 

 

 
$2,253,649.70 

 

 
$2,253,649.70 x (3/100) 

 

                            
$67,609.49  

 

Redes Sociales 
Progresistas 

 

 
$2,586,155.39 

 

 
$2,586,155.39 x (3/100) 

 

                            
$77,584.66  

 

Fuerza Social por 
México 

 

 
$2,586,155.39 

 

 
$2,586,155.39 x (3/100) 

 

                            
$77,584.66  

 

TOTAL 
 

$3,380,474.54 
 

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



 

RESUMEN REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2020 

PARTIDO POLÍTICO ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL 

Acción Nacional 
 

 
$15,481,512.59 

 

                         
$464,445.38  

 

            $15,945,957.97  
 

Revolucionario 
Institucional  

 
$21,087,903.96 

 

                         
$632,637.12  

 

            $21,720,541.08  
 

De la Revolución 
Democrática 

 

 
$9,375,854.67 

 

                         
$281,275.64  

 

              $9,657,130.31  
 

Del Trabajo 
 

 
$6,763,330.99 

 

                         
$202,899.93  

 

              $6,966,230.91  
 

Verde Ecologista de 
México  

 
$7,601,050.60 

 

                         
$228,031.52  

 

              $7,829,082.12  
 

Movimiento 
Ciudadano 

 

 
$ 2,253,649.70 

 

                            
$67,609.49  

 

              $2,321,259.19  
 

MORENA 
 

 
$36,171,881.79 

 

                      
$1,085,156.45  

 

            $37,257,038.25  
 

Nueva Alianza Estado 
de México  

 
$6,521,340.00 

 

                         
$195,640.20  

 

              $6,716,980.20  
 

Partido Encuentro 
Solidario 

 

 
$2,253,649.70 

 

                            
$67,609.49  

 

              $2,321,259.19  
 

Redes Sociales 
Progresistas 

 

 
$2,586,155.39 

 

                            
$77,584.66  

 

              $2,663,740.06  
 

Fuerza Social por 
México 

 

 
$2,586,155.39 

 

                            
$77,584.66  

 

             $2,663,740.06  
 

TOTAL 

 
$112,682,484.78  

 
  

 
$3,380,474.54  

  
 

 
$116,062,959.32  

  
 

 
Considerando que existe una diferencia económica con motivo de la redistribución de financiamiento público 
que se originó por la acreditación de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por 
México ante el IEEM, en las subsecuentes ministraciones de este año se harán los ajustes a fin de reducir los 
montos correspondientes, para ser entregadas, en los meses de noviembre y diciembre, conforme a las 
cantidades señaladas en el calendario adjunto al presente acuerdo. 

 
Por lo fundado y motivado, se:  

 
A C U E R D A 

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

registro ante el IEEM, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes para el año 
2020, por la cantidad total de $112,682,484.78 (CIENTO DOCE MILLONES, SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.), que 
será reasignado en los términos especificados en la Consideración IV, numeral 1, del presente 
acuerdo. 

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

registro ante el IEEM, para sus actividades específicas para el año 2020, por la cantidad de 
$3,380,474.54 (TRES MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL, CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.), que será reasignado en los términos precisados en la 
Consideración IV, numeral 2, de este instrumento. 



                                                                         

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

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

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

políticos “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, estos deberán notificar de 
forma inmediata ante las instancias correspondientes de este Instituto, sus órganos internos 
encargados de su recepción y administración, así como a las personas autorizadas para recibirlas, 
de conformidad a sus estatutos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TERCERO. Publíquese este acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente, así como el consejero y las consejeras 
electorales del Consejo General, Maestro Pedro Zamudio Godínez, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura 
Daniella Durán Ceja, Licenciada Sandra López Bringas, Doctora Paula Melgarejo Salgado, Licenciada Patricia Lozano 
Sanabria y Maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la quinta sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 
octubre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
(RÚBRICA). 
 

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

 



 

 

 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/31/2020 

 
Por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, el 
uso e implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como medida 
sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19  

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

 
G L O S A R I O 

 
CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
COVID-19: Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. 1 

 

CSG: Consejo de Salubridad General. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
Gaceta: Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
  
INE: Instituto Nacional Electoral. 

 
Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Ley del Trabajo Local: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es). 
 
Protocolo: Protocolo de Actuación para la Reactivación de Actividades Presenciales del Instituto Electoral del Estado 
de México. 
 
Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
 
Secretaría de Salud Estatal: La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. 
 

                                                           
1 De acuerdo a lo descrito por la Organización Mundial de la Salud, consultado en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


                                                                         

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

1. Declaración de pandemia por la OMS 
 
El once de marzo de dos mil veinte, la OMS declaró como pandemia el brote del COVID-19 en el mundo, por la 
cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 
 

2. Medidas preventivas y de actuación por parte del IEEM, con motivo del COVID-19 
 

Derivado de la declaración de Pandemia del COVID-19 realizada por la OMS, en sesión extraordinaria del 
diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Junta General emitió el acuerdo IEEM/JG/11/2020, por el que se 
determinaron medidas preventivas y de actuación que se llevan a cabo por parte del IEEM, entre otras, que a 
partir de esta fecha y hasta el diecinueve de abril del año en curso o hasta nuevo aviso, no correrán plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos, relacionados con diversas 
actividades de las áreas del IEEM. 
 

3. Reconocimiento de la epidemia de COVID-19 como una enfermedad grave a nivel nacional  
 

El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el acuerdo por el que el CSG reconoce la 
epidemia causada por el COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como el 
establecimiento de las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 
 

4. Determinación de acciones preventivas con motivo de la epidemia de COVID-19 por parte del Poder 
Ejecutivo y la Secretaría de Salud Estatal  
 
El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta, el acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se determinan las acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el COVID-19 para el Gobierno 
del Estado de México, así como el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas y de seguridad en 
materia sanitaria, a fin de evitar un posible contagio por COVID-19 en el Estado de México. 
 

5. Declaración de emergencia sanitaria nacional  
 

El treinta de marzo del año en curso, se publicó en el DOF el acuerdo mediante el cual el CSG declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por COVID-19, 
con el propósito de proteger la salud de los mexicanos2. 

 
6. Acciones extraordinarias por parte de la Secretaría de Salud  

 
El treinta y uno de marzo de la presente anualidad, fue publicado en el DOF el acuerdo a través del cual la 
Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para enfrentar la situación de emergencia, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19, así como las complicaciones y defunciones, entre 
las cuales destaca la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y 
social3.  
 
Posteriormente, mediante acuerdo de la Secretaría de Salud  publicado en el DOF el veintiuno de abril del dos 
mil veinte, se modificó el anteriormente señalado, mismo que amplió el plazo de suspensión de actividades no 
esenciales, así como la adición de acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre las que 
destaca la prestación de apoyo y la instauración de medidas de mitigación bajo una estrategia de coordinación 
entre las distintas dependencias en los tres órdenes de gobierno4. 
 

7. Adopción de medidas preventivas y de seguridad por parte de la Secretaría de Salud Estatal 
 
El dos de abril del año en curso, se publicó en la Gaceta, el acuerdo de la Secretaría de Salud Estatal por el 
que se establecieron las medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el COVID-19 en el territorio del Estado de México5. 
 
En él, se establecen las acciones que se deben seguir, a partir de su publicación y hasta el treinta de abril del 
dos mil veinte, destacando la suspensión temporal y de manera inmediata de todas las actividades no 

                                                           
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
5 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf


 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la 
carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por el COVID-19 en la población residente en el territorio 
del Estado de México. 
 

8. Prórroga de las medidas preventivas en el Estado de México 
 
El diecisiete de abril del año en curso, se publicó en la Gaceta el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado que 
prorroga el diverso por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el 
virus SARS-COV2 (COVID 19) para el Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta Del Gobierno” el 23 de marzo de 2020”.  

 
El cual establece que, ante las circunstancias y tomando en cuenta las proyecciones para evitar la transmisión 
del virus en el Estado de México, es necesario prorrogar la vigencia de las acciones preventivas con motivo de 
la epidemia causada por COVID-19, decretadas por el Gobierno de la Entidad, hasta el treinta de mayo de dos 
mil veinte. 
 

9. Actualización de los plazos previstos en el acuerdo IEEM/JG/11/2020 
 
En sesión extraordinaria del diecisiete de abril del dos mil veinte, la Junta General aprobó el acuerdo 
IEEM/JG/12/2020 por el que se actualizaron los plazos previstos en los Puntos CUARTO, párrafo primero y 
SÉPTIMO, párrafo primero, del diverso IEEM/JG/11/2020 y, en lo conducente aprobó que hasta el treinta de 
mayo del año en curso o hasta nuevo aviso, no correrían los plazos administrativos y de otra índole, 
relacionados con diversas actividades de las áreas del IEEM. 
 

10. Estrategia para la reapertura de actividades de la Secretaría de Salud 
 

El catorce de mayo del dos mil veinte, se publicó en el DOF6 el “Acuerdo por el que se establece una estrategia 
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en 
cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.”, el cual tiene por objeto establecer 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias. 
 
Posteriormente el quince de mayo siguiente se publicó en el DOF7 el acuerdo por el que se modificó el 
anteriormente señalado. 

 
11. Plan para el regreso seguro por parte de la Secretaría de Salud Local  

 
El veinte de mayo del presente año, se publicó en la Gaceta8 el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el 
regreso seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo de la 
enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México”, con el objeto de un regreso seguro, gradual y 
ordenado a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas en el Estado de México, en 
consideración al sistema de semáforos establecidos por la Secretaría de Salud, mediante los acuerdos 
publicados en el DOF los días catorce y quince de mayo de dos mil veinte; a la evolución del riesgo sanitario en 
las cuatro regiones que comprenden el Estado de México; al “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas 
preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 
por el virus (COVID-19) en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su 
cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México, publicado con fecha veintidós de abril de dos mil veinte, en la Gaceta; y al mantenimiento 
de medidas de prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias.  
 

12. Actualización de los plazos previstos en el Acuerdo IEEM/JG/12/2020 
 
En sesión extraordinaria del veintinueve de mayo del dos mil veinte, la Junta General aprobó el acuerdo 
IEEM/JG/13/2020 por el que se actualizaron los plazos previstos en los Puntos CUARTO, párrafo primero y 
SÉPTIMO, párrafo primero, del diverso IEEM/JG/11/2020, así como el PRIMERO del acuerdo IEEM/JG/12/2020 

                                                           
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 
7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020 
8 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/may201.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/may201.pdf


                                                                         

y, en lo conducente aprobó que hasta el treinta de junio del año en curso o hasta nuevo aviso, no correrán los 
plazos administrativos y de otra índole, relacionados con diversas actividades de las áreas del IEEM. 
 

13. Aprobación del Protocolo 

 
En sesión ordinaria del veintiséis de junio del dos mil veinte, la Junta General emitió el acuerdo número 
IEEM/JG/14/2020, por el que aprobó el Protocolo. 
 

14. Continuación de la suspensión temporal de los plazos previstos en el acuerdo IEEM/JG/13/2020 
 
En sesión extraordinaria del treinta de junio del dos mil veinte, la Junta General aprobó el acuerdo 
IEEM/JG/15/2020, por el que se continuó con la suspensión temporal de los plazos previstos en el acuerdo 
IEEM/JG/13/2020. 
 

15. Aprobación de la propuesta por parte de la Junta General 
 
En sesión extraordinaria del veintiuno de octubre del dos mil veinte, la Junta General emitió el acuerdo 
IEEM/JG/21/2020, por el que se propone a este Consejo General autorice a las áreas del IEEM, el uso e 
implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como medida sanitaria 
extraordinaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19. 
 

El presente acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 

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

 
I. COMPETENCIA 

 
Este Consejo General es competente para autorizar a las áreas del IEEM, el uso e implementación de 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como medida sanitaria durante el periodo de 
contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19, en términos de lo previsto por los artículos 1, párrafos 
primero y tercero, 4, párrafo cuarto, de la Constitución Federal; 5, e), fracción IV y 11, segundo párrafo de la 
Constitución Local, así como por el 185, fracciones I y LX, del CEEM. 

 
II. FUNDAMENTO 

 
Constitución Federal 

 
El artículo 1, párrafo primero, indica que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.  

 
Por su parte, el párrafo tercero de la disposición constitucional referida, menciona que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
El artículo 4, párrafo cuarto, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de la Constitución Federal. 
 
El artículo 41, párrafo tercero, Base V, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los OPL. 
 
El artículo 73, fracción XVI, base segunda, menciona que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República.  



 

La base tercera de la disposición en mención, refiere que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 
disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. 

 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

 
El artículo 12, párrafo 2, inciso c), indica que entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el 
Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
figurarán las necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos  

 
El artículo 25, numeral 1, refiere que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, entre otros aspectos. 

 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial  

 
El artículo 5, inciso e), fracción IV, dispone que los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, 
sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos a la salud 
pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales. 
 
Ley General de Salud 

 
La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda persona, es de observancia 
obligatoria en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés general. Al respecto, de 
dicha Ley resulta trascendente resaltar lo siguiente: 
 
El artículo 2, en sus fracciones I y IV, prevé que algunas de las finalidades que tiene el derecho a la protección 
de la salud son las siguientes: 
 

 El bienestar físico y mental del hombre y la mujer, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades. 

 

 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud. 

 
El artículo 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, dispone, en lo conducente, que las medidas de seguridad 
sanitaria, entre otras, son: el aislamiento; la cuarentena; la observación personal; la vacunación de personas; la 
suspensión de trabajos o servicios; la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en 
general, de cualquier predio y las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias 
competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. 
 
Los artículos 411 y 415, establecen que las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la inmediata 
suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, se 
ponga en peligro la salud de las personas y que la desocupación o desalojo de casas, edificios, 
establecimientos y, en general, de cualquier predio, se ordenará, previa la observancia de la garantía de 
audiencia y de dictamen pericial, cuando, a juicio de las autoridades sanitarias competentes, se considere que 
es indispensable para evitar un daño grave a la salud o la vida de las personas. 
 
Constitución Local 
 
El artículo 5, párrafo primero, refiere que en el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales en los que el Estado 
mexicano sea parte, en la Constitución Local y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las 
garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la Constitución Federal establece. 
 
El párrafo cuadragésimo tercero, dispone que en el Estado de México se fomentará a sus habitantes el cuidado 
de su salud. 



                                                                         

El artículo 11, párrafos primero y segundo, establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales para las elecciones de Diputadas y Diputados a la Legislatura del Estado, de las y los 
integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es una función que se realiza a través del INE y el Organismo 
Público Electoral del Estado de México, denominado IEEM, que será́ autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia.  
 
Ley del Trabajo Local 
 
El artículo 61, manifiesta que cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada se reducirá teniendo en 
cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud. 
 
Como lo dispone el artículo 118, con objeto de proteger la salud y la vida de los servidores públicos, así como 
prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las instituciones públicas establecerán y mantendrán 
las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus centros de trabajo. 
 
CEEM 
 
El artículo 168, primer párrafo, refiere que el IEEM es el organismo público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 
El segundo párrafo del artículo mencionado, dispone que el IEEM es autoridad electoral de carácter 
permanente, y profesional en su desempeño, se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad. Sus actividades se realizarán con 
perspectiva de género. 
 
El artículo 169, párrafo primero, señala que el IEEM se regirá para su organización, funcionamiento y control 
por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que resulten aplicables y las del 
propio CEEM. 
 
El artículo 193, fracción X, prevé como atribución de la Junta General, las demás que le confiera el CEEM, el 
Consejo General o su Presidente. 

 
Reglamento Interno 

 
El artículo 6, párrafo primero, dispone que, para el desempeño de sus actividades, el IEEM tendrá funciones 
directivas, ejecutivas, técnicas, operativas, de vigilancia, y administrativas, de investigación y docencia, 
conforme a su naturaleza y fines, así como las previstas en el CEEM. 

 
El artículo 57, párrafo primero, dispone que la jornada y horario de trabajo para periodo electoral y no electoral, 
serán determinados por la Junta General conforme a las necesidades propias del IEEM, y las disposiciones 
que resulten aplicables. 

 
El artículo 61, párrafo primero, establece que las y los servidores públicos electorales tienen la obligación de 
presentarse e iniciar labores en su área de trabajo, en el horario establecido por la Junta General.  

 
El párrafo segundo del precepto en mención, señala que la Junta General podrá exceptuar de registrar 
diariamente las horas de entrada y salida del personal del IEEM que determine. 

 
III.      MOTIVACIÓN 

 
Con motivo de la pandemia decretada y la propagación del COVID-19, la Junta General determinó diversas 
medidas preventivas y de actuación, a fin de proteger la salud de las personas servidoras públicas electorales 
del IEEM, así como de quienes acuden a sus instalaciones. 
 
Aunado a ello, las medidas preventivas adoptadas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud Estatal 
para la mitigación y control de los riesgos que conlleva la enfermedad ocasionada por el virus COVID-19, y las 
que se siguen emitiendo, vinculan a este Órgano Electoral a seguir sus recomendaciones con la finalidad de 
prevenir el riesgo de contagio de dicha enfermedad. 



 

Por lo que a efecto de dotar de certeza a las actividades que se realizan en el IEEM, y continuar asegurando 
las condiciones necesarias de seguridad e higiene, en sus instalaciones y, en particular, para su personal y la 
ciudadanía en general que acude a realizar trámites ante esta autoridad, la Junta General consideró necesario 
expedir el Protocolo. 
 
Lo anterior, en razón a la estrategia que aprobó la Secretaría de Salud para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como al sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, estrategia 
que consistió en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando diversas 
etapas, mismas que son acordes al plan establecido por la Secretaría de Salud Estatal para el regreso seguro 
a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del COVID-19 en el Estado 
de México. Es importante señalar que, dentro del plan anteriormente señalado, existe un monitoreo 
permanente del riesgo epidemiológico en todo el Estado de México, en colaboración con las autoridades 
federales, a través de él se realiza una evaluación a fin de verificar si es factible reactivar las actividades 
presenciales. 
 
En el caso del Estado de México actualmente se mantiene en semáforo naranja, por lo que conforme a lo 
determinado por las autoridades sanitarias y al Protocolo aprobado por la Junta General, las actividades 
presenciales solo se pueden realizar con una operación reducida, es decir solo puede asistir hasta un máximo 
del 30% del personal de cada área, el resto del personal realizará su trabajo correspondiente a distancia.  
 
En ese sentido y derivado de la situación que se vive en el mundo por el COVID-19, es necesario adoptar 
medidas extraordinarias que permitan a esta institución salvaguardar el derecho a la salud de su personal y el 
de la ciudadanía mexiquense, buscando además nuevas formas de hacer frente a los retos institucionales que 
no pueden, ni deben ser desatendidos. 
 
Es por ello que se requiere que el IEEM se adecue a las circunstancias y exigencias de la dinámica social que 
actualmente rige, implementando mecanismos que le permitan enfrentar esos desafíos para llevar acabo sus 
actividades institucionales, como lo son el uso de herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance y 
de aquellas que es posible su implementación. 
 
Así las cosas, los trabajos permanentes que el IEEM ha realizado por varios años, le han permitido contar con 
un organismo consolidado y con la capacidad técnica para desarrollar actividades a distancia, haciendo uso de 
tecnologías de la información y comunicación de manera eficiente y confiable. Aunado a lo anterior, se cuenta 
con personal capacitado para hacer frente a este nuevo desafío en aras de atender las disposiciones de las 
autoridades sanitarias para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19. 
 
Por lo que dadas las circunstancias que se viven en la actualidad y ante la incertidumbre de cuando pueda 
terminar esta pandemia, como lo ha propuesto la Junta General a través del acuerdo IEEM/JG/21/2020, se 
estima conveniente privilegiar el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades de las 
diversas áreas del IEEM, toda vez que como órgano electoral encargado de organizar, desarrollar y vigilar los 
procesos electorales, requiere de un gran andamiaje humano y tecnológico para llevar a cabo el próximo 
proceso electoral 2021 en la Entidad.  
 
Además, de que se debe evitar en todo momento concentraciones de servidoras y servidores públicos 
electorales en aquellas áreas donde se tienen adscritos un número considerable de personas, a fin de no 
poner en riesgo su salud, y quienes se ubican dentro de los grupos de población vulnerable puedan continuar 
con sus actividades laborales a distancia.  
 
Por lo anterior, este Consejo General estima conveniente autorizar la propuesta que le ha realizado la Junta 
General. 
 
En consecuencia, se vincula a todas las áreas del IEEM, así como a los órganos desconcentrados del propio 
Instituto que en su momento se instalen, privilegiar el uso e implementación de herramientas tecnológicas 
(teléfono, correo electrónico, videoconferencias, whatsApp, redes sociales, presentaciones multimedia, entre 
otras) para el desarrollo de sus actividades como medida sanitaria durante el periodo de contingencia con 
motivo de la pandemia por COVID-19; siempre y cuando estas garanticen el cumplimiento de sus funciones 
que tienen encomendadas. 
 
Cabe aclarar que esta medida se implementa de manera extraordinaria y excepcional, por lo que su vigencia 
dependerá de la situación sanitaria por la que atraviesa el país, y podrá modificarse o ampliarse según lo 



                                                                         

establezca este Consejo General, a partir de lo determinado por las autoridades sanitarias federales y/o 
locales. 
 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se autoriza a todas las áreas del IEEM, así como a los órganos desconcentrados del propio 
Instituto que en su momento se instalen, privilegiar el uso e implementación de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como medida sanitaria durante el periodo de 
contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19, siempre y cuando se garantice el 
cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas. Cuando esto no sea posible, deberán 
atender sus funciones de manera presencial, observando las medidas sanitarias 
correspondientes. 

 
SEGUNDO. Esta medida es de carácter extraordinaria y excepcional, por lo que su vigencia dependerá de la 

situación sanitaria por la que atraviesa el país, y podrá modificarse o ampliarse según lo 
establezca este Consejo General, a partir de lo determinado por las autoridades sanitarias 
federales y/o locales. 

 
TERCERO. Hágase del conocimiento la aprobación de este acuerdo a las direcciones, unidades y a la 

Contraloría General del IEEM, para los efectos conducentes. 
 
Así como a las representaciones de los partidos políticos acreditados y con registro ante el IEEM, 
para los mismos efectos. 
 
 

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

PRIMERO.   El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General. 
 
SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del IEEM. 
 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente, así como el consejero y las consejeras 
electorales del Consejo General, Maestro Pedro Zamudio Godínez, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura 
Daniella Durán Ceja, Licenciada Sandra López Bringas, Doctora Paula Melgarejo Salgado, Licenciada Patricia Lozano 
Sanabria y Maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la quinta sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de 
octubre de dos mil veinte, en modalidad de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 
 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 
 



 

 

 

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

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
En los autos del expediente 512/2020, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE JOSÉ ANTONIO 
MONDRAGÓN NAVARRETE, promovido por EDGAR GARCÍA 
PÉREZ en su carácter de apoderado legal de ONESIMO 
MONDRAGÓN ROBLES, en el cual funda su escrito en lo 
siguiente: 
 

HECHOS: 
 

1. Que en fecha 11 de mayo del año 1963 nació el C. 
JOSÉ ANTONIO MONDRAGÓN NAVARRETE, siendo 
hijo legítimo y único del finado ONESIMO 
MONDRAGÓN RUIZ y la C. JULIA NAVARRETE; de 
estado civil soltero, de cincuenta y siete años de edad a 
la fecha, originario de la Ciudad de México, tuvo su 
último domicilio en calle Tomas García S/N, colonia 
Centro, en el Municipio de Acambay de Ruiz 
Catañeda... 

 
2. Bajo protesta de decir verdad manifiesto a este H. 

Juzgado que el C. JOSÉ ANTONIO MONDRAGÓN 
NAVARRETE, fue visto por última vez en el mes de 
diciembre de 1989, ya que acudió a una peregrinación 
que se realiza tradicionalmente a un lugar denominado 
“LA PEÑA” sitio ubicado en el Municipio de Acambay 
de Ruiz Castañeda, Estado de México... 

 
3. El finado ONESIMO MONDRAGÓN RUIZ padre del C. 

JOSÉ ANTONIO MONDRAGÓN NAVARRETE, de 
acuerdo a lo que en vida refirió a sus familiares, fue 
quien se encargo de buscar al ausente sin tener 
resultados favorables y sin volver a saber nada de el... 

 
4. Desde la fecha señalada anteriormente hasta el día de 

hoy no se ha tenido noticia alguna del C. JOSÉ 
ANTONIO MONDRAGÓN NAVARRETE, a pesar de la 
búsqueda realizada y tampoco se ha comunicado ni 
con sus familiares ni amigos... 

 
5. Cabe mencionar que los familiares más cercanos al 

ausente, son su dos medios hermanos de nombres 
ONESIMO MONDRAGÓN ROBLES y FERNANDA 
REBECA MONDRAGÓN ROBLES, los cuales en el año 
2017 promovieron el juicio sucesorio testamentario bajo 
el número de expediente 1328/2017 el cual se lleva 
acabo ante el Juez Noveno de lo Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior, acudo a este Juzgado en nombre 
y representación de mi poderdante ONESIMO MONDRAGÓN 
ROBLES, a efecto de iniciar el presente procedimiento de 
declaración de ausencia. 

 
Ignorando su domicilio el Juez del conocimiento ordeno 

citar a JOSÉ ANTONIO MONDRAGÓN NAVARRETE por medio 
de edictos que se publicaran tres veces de siete en siete días, en 
el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de 
circulación amplia y en otro periódico de los de mayor circulación 
en esta ciudad, citando a comparecer a JOSÉ ANTONIO 
MONDRAGÓN NAVARRERE al Juzgado Segundo Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en 
Atlacomulco, Estado de México; previniéndole para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y para el 
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones personales se 

practicaran en términos de las no personales, fijándose además 
en la puerta del Juzgado por conducto del Secretario de este 
Juzgado, una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo de 
la notificación. Dado en la ciudad de Atlacomulco, México, a los 
veintinueve (29) días del mes de septiembre del dos mil veinte 
(2020). DOY FE. 

 
Validación del edicto. Acuerdo de fecha: veintiuno (21) de 

septiembre de dos mil veinte (2020).- Funcionario: LICENCIADA 
GRACIELA TENORIO OROZCO. Secretario de Acuerdos.- 
FIRMA.-RÚBRICA. 

3316.-15, 26 octubre y 5 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
Para emplazar: Arturo Gulien Ramírez y/o Arturo Guillermo 
Ramírez y/o Arturo Guillen Ramírez y Lucia Hernández Alemán 
de Gullien. 
 

En el expediente 287/2018 relativo al juicio sumario de 
usucapión, promovido por Florentina Robles Fernández, en 
contra de Arturo Gulien Ramírez y/o Arturo Guillermo Ramírez y/o 
Arturo Guillen Ramírez y Lucia Hernández Alemán de Gullien, el 
juez cuarto civil de primera instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, México, dicto un auto por medio del cual se ordenó 
emplazar por edictos a la parte demandada, reclamando los 
siguientes hechos: I. El demandado Arturo Gullen Ramírez y/o 
Arturo Guillermo Ramírez y/o Arturo Guillen Ramírez es titular 
desde el 30 de enero de 1992 de inmueble ubicado en el 
Fraccionamiento conjunto San Lorenzo Tepaltitlán, en calle Santa 
Elena No. 166 int A-14, San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca Estado 
de México, como lo acredito con certificado de inscripción, mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 2.660 
metros con cochera y 3.25 metros con privada A; Al Sur: 3.050 
metros con propiedad particular y 2.935 metros con patio de 
servicio; Al Oriente: 4.850 metros con cochera, 3.00 metros con 
casa A-13 y 2.00 metros con patio de servicio; Al Poniente: 9.950 
metros con casa A-15; con una superficie de 60.00 metros 
cuadrados. II. La posesión que detento es de buena fe, en virtud 
de que el demandado me dio la posesión legal y material del 
inmueble materia del presente juicio, esto en virtud de la 
compraventa de diecisiete de diciembre de dos mil, que la 
suscrita celebro Arturo Gullen Ramírez y/o Arturo Guillermo 
Ramírez y/o Arturo Guillen Ramírez, a través de un contrato de 
compraventa privado respecto del inmueble ya antes 
mencionado. Es de mencionar que el acto traslativo de dominio o 
justo título con el cual empecé poseer el inmueble materia del 
presente, resulta ser la compraventa que formalice con el 
demandado, siendo que dicho acto jurídico existe y es apto para 
transmitir el dominio, cumpliendo así mismo mi obligación de 
revelar el origen y causa generadora de mi posesión, misma que 
es a título de dueña la cual es en el concepto de propietaria, es 
originaria y de buena fe, ya que la persona de la cual compre y 
recibí, más en específico de Arturo Gullen Ramírez y/o Arturo 
Guillermo Ramírez y/o Arturo Guillen Ramírez (quien aparece 
registrado como propietario en el Instituto de la Función Registral) 
el inmueble materia del presente juicio, era dueño y podía 
transmitirnos el dominio. III. La suscrita se ve en la necesidad de 
promover el presente juicio en razón de la incertidumbre legal de 
la posesión y propiedad del inmueble antes mencionado adquirido 
mediante el contrato de diecisiete de diciembre de dos mil, el cual 
es y siempre ha sido desde esa fecha de forma pacífica, continua, 
pública, de buena fe, ininterrumpida y en carácter de propietaria; 
así mismo hago del conocimiento que los pagos correspondientes 
a la garantía hipotecaria que recaía sobre el inmueble fueron 
pagados por la suscrita, a la institución bancaria BANAMEX S. N. 
C. ahora BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., es de 
mencionarse que la incertidumbre en cita es resultado de que 
hasta la fecha en el Registro Público de la Propiedad aparece del 



                                                                         

hoy demandado Arturo Gullen Ramírez y/o Arturo Guillermo 
Ramírez y/o Arturo Guillen Ramírez como propietario del bien 
materia del presente. IV. En virtud de lo antes expuesto y de los 
medios de prueba que se ofrecen, en caso de que esta autoridad 
lo considere pertinente llamar como tercero interesado a juicio a 
la institución bancaria BANAMEX S. N. C. ahora BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO S.A. Emplazamiento que se ordena a 
través de edictos, debido a que no fue posible localizar a la parte 
demandada como consta en los informes que obran en autos, se 
ordena emplazar a Arturo Gulien Ramírez y/o Arturo Guillermo 
Ramírez y/o Arturo Guillen Ramírez, mediante EDICTOS que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, publicándose por 
tres veces de siete en siete días en el Periódico Oficial “GACETA 
DEL GOBIERNO” en otro de mayor circulación en esta 
municipalidad y el boletín judicial, haciéndole saber que debe 
presentarse a este juzgado, dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la última publicación a dar 
contestación a la demanda entablada en su contra, fijándose 
además, en la puerta de este tribunal, una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndole, 
que si pasado dicho plazo no comparece por sí, por apoderado o 
por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones aún las de 
carácter personal por lista y boletín judicial que se lleva en este 
juzgado. Toluca, México a seis de noviembre de dos mil 
diecinueve. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, 
MÉXICO, LICENCIADA LUCIA MARTÍNEZ PÉREZ.-RÚBRICA. 

3324.-15, 26 octubre y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

Se emplaza a: Filiberto Peralta Nolasco y/o Filiberto Peralta. 
 

En el expediente 45/2018 relativo al juicio Ordinario Civil, 
promovido por GILBERTO PERALTA CUARTO, en contra de 
FILIBERTO PERALTA NOLASCO Y/O FILIBERTO PERALTA, el 
Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, México, dicto un auto por medio del cual se ordenó 
emplazar por edictos a la parte demandada, reclamando los 
siguientes hechos: I. Filiberto Peralta Nolasco, es titular registral 
de un inmueble ubicado en el lote número 69 del Fraccionamiento 
del Rancho de Santa Cruz Uribe y sus anexos actualmente 
Avenida Pozo Blanco s/n, La Peña Santiago Tlaxomulco, Toluca, 
Estado de México, perteneciente a este Distrito Judicial, que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: al norte 73.00 metros con 
Guadalupe Palma; al sur 99.00 metros Juan Vázquez; al oriente 
64.00 metros con Pueblo de San Luis; al poniente 60.00 metros 
con Braulio González y Pedro Peralta; con una superficie 
aproximada de 5,000.00 metros cuadrados, la propiedad de este 
inmueble consta inscrito bajo partida 5706, volumen II, libro índice 
de contratos, sección primera con folio real electrónico 00315635, 
de fecha trece de julio de mil novecientos cuarenta y dos, 
inscripción que aparece a nombre del demandado Filiberto 
Peralta. II. Con fecha doce de agosto de mil novecientos noventa 
y dos adquirí del C. Filiberto Peralta Nolasco y/o Filiberto Peralta, 
mediante contrato de compra venta un inmueble ubicado en el 
lote número 69 del fraccionamiento del Rancho de Santa Cruz 
Uribe y sus anexos actualmente Avenida Pozo Blanco s/n, la 
Peña, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México; el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: 35.48 
metros con Antonio Soto Peñaloza; al sur: 20.57 metros con 
Carlos Luna Peralta, con una escuadra de 3.85 metros 
continuando con 18.00 metros en línea recta; al oriente: 15.00 
metros con Marco Antonio Peralta; al poniente: 20.50 metros con 
Avenida Pozo Blanco; con una superficie aproximada de 609.30 

m2. III. La posesión que tengo respecto al inmueble descrito en el 
hecho anterior con las medidas y colindancias a que he hecho 
referencia, ha sido a partir del día doce de agosto de mil 
novecientos noventa y dos, desde la fecha en la que lo adquirí ha 
sido en concepto de propietario, siendo por ende mi posesión en 
forma práctica, continua y de buena fe. Durante el tiempo que he 
tenido la posesión del inmueble a usucapir, he realizado todos los 
actos inherentes a la propiedad y posesión, tales como limpieza, 
arreglos y mejoras para conservarlo en buen estado, mismo que 
han sido realizados de mi propio peculio, desde el día que obtuve 
la posesión, realizando el pago del impuesto predial, por lo que 
de acuerdo con la ley ha operado efectos prescriptivos en mi 
favor. Hago del conocimiento de su señoría que el inmueble a 
usucapir se encuentra debidamente delimitado y separado del 
resto del terreno, tan es así cuenta con su clave catastral 
independiente, asignada por el H. Ayuntamiento de Toluca. 
Emplazamiento que se ordena a través de edictos, debido a que 
no fue posible localizar a la parte demandada como consta en los 
informes que obran en autos, se ordena emplazar a Filiberto 
Peralta Nolasco y/o Filiberto Peralta, mediante EDICTOS que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, publicándose por 
tres veces, siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA 
DEL GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en esta localidad 
y en el boletín judicial, haciéndole saber que debe presentarse a 
este juzgado, dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación; con el apercibimiento que de 
no hacerlo, se seguirá el juicio en rebeldía, también se le hace 
saber que dentro del plazo señalado deberá proporcionar 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad 
con apercibimiento que para el caso de no ser así, las posteriores 
notificaciones aún las personales se le harán por lista y boletín 
judicial. Toluca, México, veintiuno de febrero de dos mil veinte. 
DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SEIS DE 

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

3325.-15, 26 octubre y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

Personas a emplazar: FAREWAY MARINA & BEACH CLUB S.A. 
DE C.V. 
 

Que en los autos del expediente número 766/2015 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por MARÍA SONIA 
TRUJILLO OLGUIN, en contra de INMOBILIARIA RÍO HONDO 
S.A. DE C.V. e INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, el 
Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al auto 
de catorce de agosto de dos mil veinte se ordenó la publicación 
del siguiente edicto: 

 
Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: 1. 

Reconocimiento de mi calidad de propietaria en virtud de la 
posesión continua, pacífica, pública a título de dueño y de buena 
fe, por más de 5 años del departamento número 601, de la Torre 
C, Conjunto Residencial Mirabella III, manzana XII, lotes 1, 2 y 3 
del fraccionamiento Lomas del Río, Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, así como 3 cajones de estacionamiento, una bodega y 
sus accesorios identificados como C-601. 2. La declaración 
judicial. 4. Gastos y costas. 

 
Relación sucinta de la demanda: HECHOS: 1. El 15 de 

junio de 2005, Jesús Pérez Bertely nos mostró un desarrollo que 
iba a iniciar en el residencial “Mirabella III” y se firmó una solicitud 
de compra, dándole un recibo de apartado el mismo día. 2. En 
fecha 1 de julio de 2005, la suscrita celebré contrato de 



 

compraventa con reserva de dominio sujeta a condición con 
Inmobiliaria y Constructora Star Buildings S.A. de C.V. respecto 
del departamento 601, edificio “C” del conjunto residencial 
Mirabella III. 3. El precio de la transacción del departamento sería 
por la cantidad de $2,262,513.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE 
PESOS 00/100 M.N.) pagaderos en distintas mensualidades. Se 
estipulo que la parte vendedora vendía con reserva de dominio, 
sujeta a condición de pago. 4. Una vez que se hubiere entregado 
a la vendedora la cantidad de $1,030,887.24 (UN MILLÓN 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
24/100 M.N.) en abril de 2007, está nos entregaría la posesión del 
mismo. 5. La escritura pública que contenga el contrato definitivo 
de compraventa sería un plazo de 60 días contados a partir de la 
fecha del acta de entrega del departamento, siempre y cuando las 
partes compradora hubiere cubierto la totalidad del precio 
convenido en la cláusula segunda del mismo y estuviere 
constituido el régimen de propiedad en condominio por la parte 
vendedora. 6. Se estipuló que la parte vendedora respondería por 
el saneamiento para el caso de evicción, transmitiría libre de todo 
gravamen o limitación de dominio y que no enajenaría a ningún 
tercero la propiedad del departamento y en caso de 
incumplimiento de cualquier cláusula del contrato, pagaría la 
cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales. 7. La suscrita cumpliría con el contrato de 1 de julio 
de 2005 pagando y liquidando todos los pagos a los que me 
comprometí, aun y cuando ya había pagado la parte vendedora 
incurrió en mora respecto de la entrega del bien, por lo que se 
inició a correr la pena convencional establecida en el contrato. 8. 
Debido a que la pena convencional ya era una suma 
considerable, la empresa Inmobiliaria y Constructora Star 
Buildings S.A. de C.V., por conducto de sus representantes 
legales Alian y Michel de apellidos Israel Atri en 15 de septiembre 
de 2007 celebramos un contrato de cesión de derechos onerosa 
respecto de los derechos de la bodega identificada con el número 
17 en el conjunto residencial “Mirabella III”. En la cesión la 
suscrita le entrego la cantidad de $37,500.00 (TREINTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a la firma del citado 
contrato y $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) el 30 de 
marzo de 2008. 9. El 20 de mayo de 2009 y dado que aún no nos 
habían entregado la posesión del bien adquirido, celebramos un 
adendum al contrato de 1 de julio de 2005, donde nos 
condonaban el adeudo de la bodega 17 por la cantidad de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), nos daba también 
la número 48 y nos daban un cajón adicional de estacionamiento 
con un valor de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de penas convencionales, modificando la fecha de 
entrega a de junio de 2009, una vez que la suscrita pagará la 
cantidad de $2,262,513.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 
M.N.) me entregarían la posesión del departamento. En 30 de 
noviembre de 2009, celebramos un contrato de cesión de 
derechos donde se definían los cajones de estacionamiento, así 
como las bodegas, obligándose a pagar de forma adicional la 
suscrita la cantidad de $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 
00/M.N.). 10. El 28 de agosto de 2009 firmamos un adendum al 
contrato de compraventa inicial acordando que todas las 
aportaciones extras, se haría con un 8% adicional al precio que 
pagáramos. Realice adicional 4 depósitos a favor de la vendedora 
por las cantidades de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) dos por $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y 
uno por $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en fechas 
8 y 21 de septiembre y 14 de octubre, todos de 2009. 11. El 30 de 
noviembre del 2009 la suscrita le entregue una carta a la 
inmobiliaria por conducto de Michel Israel Atri a fin de que todos 
mis pagos fueran a cuenta de capital. 12. El 30 de noviembre del 
2009 celebre con la empresa Inmobiliaria y Constructora Star 
Buildings S.A. de C.V., un convenio modificatorio al contrato de 
compraventa de 1 de julio de 2005, reconociendo los pagos que 
se le habían entregado hasta dicha fecha y que ascendían a $ 
1,462,961.88 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.), que 

el saldo pendiente se entregaría una vez que fuera escriturado el 
departamento, restándole todas las penalizaciones adicionales, 
por lo que la suma a pagar sería $602,551.12 (SEISCIENTOS 
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 
M.N.), la nueva fecha para entregar el departamento sería el 15 
de diciembre de 2009, la obligación de la vendedora de terminar 
todos los trabajos pendientes en el residencial, la modificación de 
las clausulas, que el citado contrato no sería una novación y 
quedarían subsistentes aquellas que no se hubieren modificado 
de forma expresa. 13. Debido a que la vendedora no había 
constituido el régimen de propiedad en condominio y por tanto no 
podía escriturar, decidió entregarme la posesión del 
departamento 601 del edificio “C” el 21 de diciembre de 2009. 14. 
Se presentó en la administración; del edificio Sergio Rodolfo Lima 
Martínez señalando que era el nuevo representante de nuestros 
créditos ya que Inmobiliaria y Constructora Star Buildings S.A. de 
C.V., había cedido sus derechos a Fareway Marina & Beach Club 
S.A. de C.V. 15. El 22 de septiembre de 2012 se nos convocó a 
una junta de condóminos para informarnos lo citado. 16. El 13 de 
diciembre de 2012 se convocó a una junta de condóminos, nos 
mencionó de manera verbal que varios de los departamentos del 
conjunto residencial había querido lanzarlos una persona en 
compañía de un actuario del Juzgado Séptimo Civil de 
Naucalpan, por lo que de manera precautoria tramite un amparo. 
17. Los representantes legales de Star Buildings S.A. de C.V. y 
Fareway Marina & Beach Club S.A. de C.V., aparentemente son 
las mismas, Alian y Michel de apellidos Israel Atri. 18. A mediados 
de diciembre de 2012 se convocó a junta de condóminos donde 
se comunicó de manera verbal que varios vecinos se habían 
percatado que sus departamentos se había ingresado una 
solicitud de embargo por PROMOTORES ASOCIADOS DE 
EMPRESAS S.A. DE C.V. 19. A fin de cancelar el embargo que 
pesaba sobre mi departamento por deudas de Fareway Marina & 
Beach Club S.A. de C.V, en fecha 10 de julio de 2013 presente 
una demanda, radicada bajo el expediente 161/2013 del Juzgado 
Cuarto Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. 20. El 02/12/2013 se inscribió ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México dicha 
demanda. 21. El 30 de junio de 2014 se dictó la sentencia en el 
expediente 161/2013. 22. El 11 de agosto de 2014 la sentencia 
causo ejecutoria. 23. Al tratar de dar cumplimiento a los 
resolutivos, aún continuaba con el supuesto embargo, aparecía 
que ante dicho Instituto ya existía un nuevo propietario derivado 
de una supuesta dación de pago contenido en el testimonio de la 
escritura 50,799, volumen 1659, de fecha 7 de agosto de 2014 
pasado ante la fe del Notario 105 del Estado de México, aun 
cuando el mismo me fue vendido desde 2005. 24. El nuevo titual 
registral era la Sociedad Inmobiliaria Río Hondo S.A. de C.V. 25. 
Poseo y habito el bien objeto del presente juicio desde el mes de 
diciembre de 2009 en virtud de la compraventa del mismo el 1 de 
julio de 2005. 26. Mi sentencia ejecutoriada no la pude inscribir en 
virtud del referido embargo. 

 

Por auto de fecha catorce de agosto de dos mil veinte, 
con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del Código 
de Procedimientos Civiles, se ordenó emplazar por medio de 
edictos a FAREWAY MARINA & BEACH CLUB S.A. DE C.V., 
mediante publicación de edictos por tres veces de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el 
periódico de mayor circulación en esta municipalidad y en el 
Boletín Judicial, edictos que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, quedando a su disposición las respectivas copias para 
traslado, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por 
lista y Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una 
copia íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 

 

Se expide para su publicación a los veintidós días del 
mes de septiembre de dos mil veinte.- Doy fe. 



                                                                         

Validación: El catorce de agosto de dos mil veinte, se 
dictó auto que ordena la publicación de edictos; Licenciado Julio 
César Arellanes Acevedo, Secretario de Acuerdos y firma.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JULIO CÉSAR 
ARELLANES ACEVEDO.-RÚBRICA. 

3543.-26 octubre, 5 y 17 noviembre. 
 

 

JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

SARA LAURA MÁRQUEZ VÁZQUEZ, SE LE HACE SABER: 
 

Que en el Juzgado Noveno Familiar de Toluca, Estado de 
México, con domicilio en Avenida Doctor Nicolás San Juan, 
número 104, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en Toluca, Estado 
de México, se radico el expediente 1030/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DIVORCIO INCAUSADO, 
solicitado por BARDO MAURICIO REYES MUÑOZ, a SARA 
LAURA MARQUEZ VAZQUEZ, de quien solicita lo siguiente: 

 
El señor BARDO MAURICIO REYES MUÑOZ, por su 

propio derecho, solicita la DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 
MATRIMONIAL POR VÍA INCAUSADA, de su cónyuge SARA 
LAURA MARQUEZ VAZQUEZ. Basado en los siguientes hechos. 

 
1.- En fecha 18 de diciembre de 2009, el suscrito y la 

señora SARA LAURA MARQUEZ VAZQUEZ celebramos 
matrimonio civil bajo el régimen de separación de bienes ante el 
C. Oficial del Registro Civil 01 de Yautepec, Estado de Morelos. 

 
2.- Nuestro último domicilio conyugal se estableció en 

“Calle Emiliano Zapata, número 203 interior 6, Colonia 
Universidad, C. P. 50130, Toluca, Estado de México. 

 
Dado que se desconoce el domicilio de la señora SARA 

LAURA MARQUEZ VAZQUEZ, por auto de fecha seis de marzo 
de dos mil veinte, se ordenó realizar el emplazamiento mediante 
EDICTOS que deberán publicarse por tres veces de siete en siete 
días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro periódico de mayor circulación en esta 
población, haciéndose saber que deberá presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación. 

 
Se fijará además en la puerta de este Juzgado, una copia 

íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si 
pasado este plazo no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlo, se seguirá el Juicio en rebeldía, 
haciéndose las posteriores notificaciones por lista y boletín. DOY 
FE. 

 
FECHA DE VALIDACIÓN: DIECINUEVE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL VEINTE.- CARGO: SECRETARIO DE 
ACUERDOS.- NOMBRE: LICENCIADO JOSÉ ALFREDO NIETO 
DOMINGUEZ.-RÚBRICA. 

3545.-26 octubre, 5 y 17 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 
MANUEL ESPINOZA ESPINOZA. 
 

En el expediente marcado con el número 597/2010, 
relativo al juicio Ordinario Civil (USUCAPION), promovido por 
PATRICIA LOPEZ ROCHA, en contra de MANUEL ESPINOZA 
ESPINOZA y H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, en el cual 
demanda las siguientes prestaciones: A) La declaración judicial 
de que ha operado a su favor la prescripción positiva o 

Usucapión, respecto de la fracción sur del lote de terreno sin 
número y sin nombre ubicado en la calle Abasolo número 18, 
actualmente Avenida Ayuntamiento número 18, Tlalnepantla, 
Centro, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, misma 
fracción que tiene una superficie aproximada de 64.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
12.80 metros con fracción restante de la subdivisión; AL SUR: 
12.90 metros con propiedad particular, AL ORIENTE: 4.95 metros 
con Calle Abasolo; AL PONIENTE: 4.95 metros con la señora 
Magdalena Cano, B) La declaración de que la poseedora se ha 
convertido en propietaria del inmueble descrito anteriormente, con 
todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde; C) La 
Cancelación de la Inscripción que aparece actualmente a nombre 
del demandado MANUEL ESPINOZA, en el Instituto de la 
Función Registral y en su lugar se inscriba a favor de la actora; D) 
El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del 
presente juicio; fundándose en los siguientes hechos: 1.- 
Mediante Convenio de Afectación e indemnización de fecha 
catorce de marzo del año 2001, la parte actora adquirió por 
concepto de Contraprestación por afectación e indemnización del 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
representado por el Licenciado Rubén Mendoza Ayala; asistido 
por el Secretario del H. Ayuntamiento Licenciado Francisco Javier 
Zenteno Barios, la Fracción sur del lote de terreno sin número y 
sin nombre ubicado en la calle Abasolo número 18, actualmente 
Avenida Ayuntamiento número 18, Tlalnepantla, Centro, en el 
municipio de Tlalnepantla, Estado de México, misma fracción que 
tiene una superficie aproximada de 64.00 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 12.80 metros con 
fracción restante de la subdivisión; AL SUR: 12.90 metros con 
propiedad particular, AL ORIENTE: 4.95 metros con Calle 
Abasolo; AL PONIENTE: 4.95 metros con la señora Magdalena 
Cano. 2.- De igual manera de acuerdo a lo establecido en el 
certificado de Inscripción, el inmueble materia del presente juicio 
se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral a 
nombre del codemandado MANUEL ESPINOZA. 3.- La actora 
PATRICIA LOPEZ ROCHA, posee el presente inmueble en 
carácter de propietaria a partir del catorce de marzo de 2001, 
como consecuencia del convenio de afectación e indemnización 
antes señalado, y desde esa fecha realizo la construcción de 
cuatro niveles en los que se encuentra oficinas corporativas y 
consultorios en donde se reubico a la misma, de conformidad con 
lo establecido en la cláusula quinta del citado convenio, mediante 
el cual el Municipio le hizo entrega con carácter de propietaria del 
inmueble antes descrito. 4.- En virtud de que el inmueble se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral a nombre 
de MANUEL ESPINOZA, no fue posible la escrituración ante 
Notario Público, por tal motivo inicio el presente procedimiento. 
5.- Por lo anteriormente expuesto es que se inició el presente 
juicio y se solicita se declare que la usucapión a operado a favor 
de la actora PATRICIA LOPEZ ROCHA, en virtud de que se 
encuentra en posesión del mismo con el derecho de propietaria, a 
la vista de todo el público, en forma pacífica y sin interrupción 
alguna.  

 
Ignorando su domicilio, mediante auto de fecha diez de 

abril del año dos mil diez, se ordenó se notifique por edictos al 
demandado MANUEL ESPINOZA ESPINOZA, respecto de la 
demanda formulada en su contra por PATRICIA LOPEZ ROCHA. 

 
Haciéndole saber que deberá presentarse en el local de 

este juzgado a contestar la demanda entablada en su contra, 
dentro del plazo de TREINTA DIAS, contados a partir de que 
surta efectos la última publicación de los edictos, apercibiéndole 
que en caso de no hacerlo por sí, por gestor o apoderado que lo 
represente, el juicio se seguirá en su rebeldía, previniéndole 
además deberá señalar domicilio dentro de la población donde se 
ubica este tribunal para oír y recibir notificaciones de su parte, 
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes y aun las de carácter personal se le harán en 
términos de lo establecido por los artículos 1.170 y 1.171 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. 



 

Publíquense por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE 
DIAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO”, en otro 
de mayor circulación de esta ciudad. En el Boletín Judicial y en la 
tabla de avisos o puerta de este Tribunal por todo el tiempo del 
emplazamiento. 

 
Validación: Acuerdo de fecha diez de noviembre de dos 

mil diez. Licenciada Flor de María Camacho Rodríguez, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Mercantil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla.- Se expide 
el presente el 24 de agosto de dos mil veinte. Fe.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS.-RÚBRICA. 

3546.-26 octubre, 5 y 17 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
Se emplaza a: Alejandro Mendoza Romero. 
 

En el expediente 157/2019 relativo al juicio Ordinario 
Civil, promovido por PATRICIA GALINDO SOSA, en contra de 
ALEJANDRO MENDOZA ROMERO y otros, auto por medio del 
cual se ordenó emplazar por edictos a la parte demandada, 
reclamando los siguientes hechos: I.- En fecha catorce de febrero 
del año de mil novecientos noventa y tres; la Suscrita y el ahora 
demandado ALEJANDRO MENDOZA ROMERO celebramos 
Contrato Privado de Compraventa respecto del BIEN INMUEBLE 
consistente en: DEPARTAMENTO NUMERO O4, DEL EDIFICIO 
A, NUMERO EXTERIOR 1401, DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
FIDEL VELAZQUEZ, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: En 2.84 
m. y 3.80 m. con áreas comunes descubiertas, en 0.59 m con 
vivienda A-02, y en 1.30 m. con área descubierta propia. AL 
ESTE: En 1.71 m. y en 1.80 m. con vivienda A-02, en 2.42 m. con 
área descubierta propia y en 4.02 m. con vivienda A-02. AL SUR: 
En 3.28 m. con vestíbulo planta baja y en 2.33 m. y 1.45 m. con 
áreas comunes descubiertas y en 1.30 m. con áreas descubiertas 
propias y en 0.38 m. con área descubierta vivienda A-02. AL 
OESTE: En 4.62 m., 3.84 m. y 1.00 m. con áreas descubiertas 
comunes. (Área Privativa Descubierta) AL NORTE: en 1.30 m con 
área cubierta propia. AL ESTE: en 2.42 m con área descubierta 
vivienda A-02. AL SUR: En 1.30 m con área cubierta propia. AL 
OESTE: En 2.42 m. con área cubierta propia. ARRIBA: vivienda 
A-104. ABAJO: Cimentación Común. CAJON DE 
ESTACIONAMIENTO: Al Norte en 4.00 m. con cajón A-03; Al 
Este: en 2.40 m. con área común; AL SUR: En 5.00 m. con cajón 
A-101; y al OESTE: en 2.40 m. con Calle G. Marconi. El citado 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito de Toluca, Estado de 
México (IFREM), a nombre del BANCO OBRERO S.A. Y EL 
INSTITUTO DE ACCIÓN URBANA E INTEGRACIÓN SOCIAL 
“AURIS”, lo cual se acredita con el certificado de inscripción 
correspondiente emitido por la Oficina Registral de Toluca, 
Estado de México dependiente del IFREM, registrado bajo la 
PARTIDA No. 463, VOLUMEN 301, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 
PRIMERA CON FECHA DE INSCRIPCIÓN 11 DE OCTUBRE DE 
1990, BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 00160536. 
Contrato que se firmo entre las partes, habiéndose pactado como 
precio de la operación la cantidad anotada en el mencionado 
contrato privado de compraventa que obra agregado a la 
presente, mismo que se saldó a la firma del multimencionado 
contrato de compraventa y otorgando la parte vendedora a la 
parte compradora, o sea, la suscrita, la posesión material y 
jurídica de dicho inmueble a partir de ese momento. 2.- Se da el 
caso de que desde ese momento he venido disfrutando de la 
posesión jurídica y material de dicho inmueble en concepto de 
dueña, por virtud de la Compraventa efectuada de buena fe, 
puesto que desconocía el defecto de mi título, de manera pacífica 
puesto que jamás he recibido reclamo alguno, ni judicial ni 
extrajudicial, de manera pública, puesto que mi posesión a título 

de dueña es conocida no solo por mis vecinos, sino por diversas 
personas que en su momento darán fe de ello, puesto que jamás 
he sido perturbada de mi posesión, y a título de propietaria y con 
ánimo de tal, en virtud de la compraventa efectuada de manera 
privada y que era conocida por mis vecinos y demás personas 
que en su momento declararan lo anterior. 3.- Amén de lo 
anterior, la suscrita ha cumplido a la fecha, 26 años y de posesión 
jurídica y material sobre el inmueble en cuestión con las 
cualidades y calidades apuntadas, razón por la cual se advierte 
cumplido el plazo legal establecido en la ley para estos casos. 4.- 
Se da el caso que después de años de disfrutar de la posesión 
del bien inmueble mencionado sin ningún problema y con el afán 
de regularizarlo a mi favor como corresponde, manifestando bajo 
protesta de decir verdad haber ignorado durante todo este tiempo 
los vicios de mi contrato, me percato que en el Registro Público 
de la Propiedad de Toluca, Estado de México (IFREM), aún 
existía un asiento registral que tiene como propietarios de dicho 
inmueble al BANCO OBRERO S.A. Y EL INSTITUTO DE 
ACCIÓN URBANA E INTEGRACIÓN SOCIAL “AURIS”, tal y 
como se demuestra con la constancia de Inscripción que emite la 
Oficina Registral de Toluca, Estado de México (IFREM) exhibida 
por la suscrita para todos los efectos legales a que haya lugar, 
por lo que los demandados en el presente juicio son sin lugar a 
dudas quienes aparecen inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad como el propietarios del inmueble en cuestión, así 
como mi causante, por lo que corresponde a estos la legitimación 
pasiva para que se le reclame por parte de la suscrita las 
pretensiones apuntadas en la presente demanda. Enterada de 
ello, le solicite al demandado ALEJANDRO MENDOZA ROMERO 
de manera extrajudicial, en diversas ocasiones, que acudiéramos 
a una Notaria a formalizar el contrato, dándome largas al asunto, 
para posteriormente decirme que no me iba a dar la firma y que le 
hiciera como quisiera, por lo que me veo en la imperiosa 
necesidad de promover el presente juicio. 5.- Por lo anterior y 
ante la necesidad de contar con un título suficiente conforme a 
Derecho para ser oponible a terceros en el que conste mi legítima 
propiedad sobre el bien inmueble en cuestión, es que se reclama 
de los demandados las prestaciones apuntadas por virtud de 
haber operado a favor de la suscrita la prescripción positiva en su 
favor respecto del bien inmueble en cuestión, toda vez que la 
misma ha reunido en la especie todas y cada una de las 
calidades legales de su posesión durante el plazo estipulado por 
la ley para hacer efectivo dicho derecho, y por ende, ser 
declarada legítima propietaria del bien inmueble que vengo 
poseyendo, razón por la cual se deberá tener por acreditada sin 
lugar a dudas la causa legítima generadora de la posesión de 
buena fe y a título de propietario del inmueble aludido a favor de 
la suscrita que le da derecho a reclamar lo que se pretende en la 
presente demanda. Es digno de hacer mención que el presente 
juicio deberá resolverse en observancia de lo establecido en el 
Código Civil de anterior vigencia, en atención a que se trata de 
actos, contrato y derechos que nacen bajo el amparo de la 
anterior legislación, puesto que la usucapión que se reclama se 
consumo al amparo del anterior Código Civil, legislación 
abrogada la cual debe de ser observada con exclusión de la 
actual en términos de lo que establecen los artículos transitorios 
del actual Código Civil en vigor, que se transcriben a 
continuación: SEXTO.- Las disposiciones del presente Código no 
tendrán efecto retroactivo. Para aplicar la legislación que 
corresponda, se observaran las reglas siguientes: “….. 1. Se 
regirán por la legislación anterior al presente Código los derechos 
nacidos y los hechos realizados al amparo de aquélla, aunque el 
presente Código los regule de otro modo o no los reconozca. 
Pero si el derecho apareciere declarado por primera vez en el 
Código, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo 
origine se hubiese verificado bajo el régimen de la legislación 
anterior, siempre que no perjudique a otro derecho adquirido de 
igual origen. 2. Los actos y contratos celebrados bajo el régimen 
del Código anterior y que sean válidos con arreglo a éste, surtirán 
todos sus efectos según aquél ordenamiento, con las limitaciones 
establecidas en estas disposiciones transitorias. En 
consecuencia, serán válidos los testamentos que se suprimen por 



                                                                         

la presente legislación. 3. Las acciones y los derechos adquiridos 
no ejercitados antes de la vigencia del presente Código 
subsistirán en los términos que le reconociera la legislación 
precedente; pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración 
y procedimientos para hacerlos valer conforme a lo dispuesto en 
este Código.……………………” Emplazamiento que se ordena a 
través de edictos, debido a que no fue posible localizar a la parte 
demandada como consta en los informes que obran en autos, se 
ordena emplazar a Alejandro Mendoza Romero, mediante 
EDICTOS que contendrán una relación sucinta de la demanda, 
publicándose por tres veces, de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor 
circulación en esta localidad y en el boletín judicial, haciéndole 
saber que debe presentarse a este juzgado, dentro del plazo de 
treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación; con el apercibimiento que de no hacerlo, se seguirá 
el juicio en rebeldía, también se le hace saber que dentro del 
plazo señalado deberá proporcionar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de esta ciudad, con el apercibimiento que 
para el caso de no ser así, las posteriores notificaciones aun las 
personales se le harán por lista y boletín judicial. Toluca, México, 
veinte de octubre de dos mil veinte. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 

VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, 
MÉXICO, LICENCIADA RUTH CANO JUAREZ.-RÚBRICA. 

3550.-26 octubre, 5 y 17 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 
C. JOSÉ LEONARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y ROSARIO 
MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ: 
 

EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el 
expediente 53/2020, juicio Ordinario Civil (Otorgamiento y Firma 
De Escritura) promovido por la Sucesión A Bienes De 
LEONARDO RAMÍREZ ROBLEDO, por conducto de su albacea 
MARÍA DE LA LUZ SÁNCHEZ RAMOS, en contra de JOSÉ 
LEONARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y ROSARIO MARTÍNEZ DE 
SÁNCHEZ, radicado en el Juzgado Primero Civil De Primera 
Instancia Del Distrito Judicial De Nezahualcóyotl, México, el Juez 
dictó un auto ordenando emplazarlo, haciéndole saber que 
deberá presentarse en el plazo de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación, a dar contestación 
a la demanda, apercibido que de no hacerlo, se seguirá el juicio 
en su rebeldía y las ulteriores notificaciones a un las de carácter 
personal se le harán por lista y Boletín Judicial. PRESTACIONES: 
1.-El cumplimiento del contrato privado de compraventa del 1 de 
noviembre de 2000, respecto del inmueble ubicado en manzana 
46, lote 5, actualmente Calle 11, número oficial 65, Primera 
Sección De La Colonia Campestre Guadalupana, En El Municipio 
De Nezahualcóyotl, Estado de México. 2.- El Otorgamiento Y 
Firma de escritura ante Notario Público. 3.- Gastos Y Costas. 
HECHOS: 1.-El 1° de Noviembre de 2000, celebraron contrato de 
compraventa respecto del inmueble que tiene una superficie de 
200 metros cuadrados el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: Norte 20 metros con lote 4; Sur: 20 metros con lote 
6; Oriente: 10n metros con lote 14; Poniente: 10 metros con calle 
11; Se encuentra inscrito en el IFREM bajo la partida 871, 
volumen 232, libro 1°, sección primera del 3 de septiembre de 
1997. 2.-Se pagó la cantidad de $100,000.00. 3.- Se pagó en 
parcialidades. 4.- El día de la firma del contrato de compraventa, 
se modificó, el mismo, de manera verbal, entregándose la 
segunda parcialidad por adelantada al C. José Leonardo Sánchez 
Sánchez para que pudiera habitar el inmueble materia del juicio la 
parte actora. 4.- (bis) el 8 de febrero de 2002, se finiquitó la 
operación de compraventa. 5.- Los vendedores se 

comprometieron a acudir al Notario Público para firma la 
escritura, sin embargo, se negaron a formalizar la compraventa, 
pretextando que como ya se tenía la posesión material del 
inmueble, ya no querían tener más tratos con el comprador. 6.- El 
24 de julio de 2007, el actor falleció. 7.- Se promueve el juicio a 
fin de que se declare procedente la acción, se les exija a los 
demandados a la formalización de la escritura correspondiente o 
en su caso, lo firme su señoría en caso de rebeldía de los 
demandados. 

 
Se expide el presente edicto para su publicación por tres 

veces de siete en siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO 
Oficial Del Estado, el Boletín Judicial y en cualquier diario de 
mayor circulación en esta ciudad. Dado en Nezahualcóyotl, 
Estado de México el 16 de octubre de 2020.- DOY FE.- 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
veintiocho de septiembre de dos mil veinte.- Secretaria de 
Acuerdos, M. en D.P.C. Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez.-
Rúbrica. 

3547.-26 octubre, 5 y 17 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

Que en los autos del expediente número 40/2017, relativo 
al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra de ROSARIO ESTRADA QUIROZ Y ALEJANDRO PARRA 
LLANOS, en el que por auto dictado en fecha veintiocho de 
septiembre del dos mil veinte, el Juez señaló las TRECE HORAS 
(13:00) DEL DÍA DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2020), para que tenga verificativo LA PRIMER 
ALMONEDA DE REMATE respecto del bien inmueble 
embargado, ubicado en CASA NÚMERO VEINTICINCO, 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 1 (UNO), MANZANA 2 (DOS), 
PERTENECIENTE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DEL CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERÉS 
SOCIAL DENOMINADO COMERCIALMENTE "SAN PABLO" 
ACTUALMENTE MARCADO CON EL NÚMERO 100 DE LA 
CALLE PENSAMIENTOS, COLONIA SAN PABLO DE LAS 
SALINAS (CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO 
COLONIA JARDINES DE LOS CLAUSTROS V (CINCO 
ROMANO) EN EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$492,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) que es la cantidad en que fue valuado dicho 
inmueble; por lo que, se convoca postores por medio de edictos 
que se publicaran por TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, así como en la tabla de 
avisos de este Juzgado, en el entendido de que no deberá mediar 
menos de siete (7) días entre la última publicación del edicto y la 
almoneda. Se expide para su publicación a los veintiún (21) días 
del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 

veintiuno de octubre del año 2020.- SEGUNDO SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. RUPERTA HERNÁNDEZ DIEGO.-
RÚBRICA. 

3561.-26, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
Emplazamiento a: MARTHA GUADALUPE PACHECO MICHEL. 
 

Se le hace saber que en el expediente 400/2019, 
radicado en este Juzgado Primero Civil y Extinción de Dominio de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de 



 

México, relativo al Juicio Especial de Desahucio presentado por 
SONIA ANABEL SANTANA SÁNCHEZ, en contra de MARTHA 
GUADALUPE PACHECO MICHEL (arrendataria), Por auto de 
fecha cuatro de junio del año próximo pasado, se admitió la 
demanda en la vía y forma propuesta, al no haber sido localizado 
la demandada en el domicilio señalado por el actor e inmueble 
motivo del arrendamiento, para el efecto de llevar acabo el 
requerimiento y emplazamiento ordenado en el auto en comento. 
Por otra parte al haberse dado cumplimiento al artículo 1.181 
Párrafo tercero y cuarto, en términos del precepto legal invocado, 
por auto de fecha trece de diciembre del dos mil diecinueve, en 
razón de los informes que rindieron las autoridades 
correspondientes, se advierte que no fue posible lograr la 
localización de la demandada; con fundamento en los artículos 
1.138 y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena el 
emplazamiento de MARTHA GUADALUPE PACHECO MICHEL, 
mediante edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación 
en esta ciudad y en el boletín judicial, mismos que deberán 
contener una relación sucinta de la demanda entablada en su 
contra, y deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, 
debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una copia 
íntegra de la presente resolución por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento, todo lo anterior con el objeto de que la 
demandada antes citada comparezca a este Juzgado dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir del día hábil siguiente al 
en que surta efectos la publicación del último edicto, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en 
su rebeldía. Asimismo, se le previene a la demandada para que 
señale domicilio en la ciudad de Toluca, donde se encuentra 
ubicado este Juzgado, para oír y recibir notificaciones con el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes, incluyendo 
las de carácter personal, se le harán por lista y boletín judicial. 
Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: A) LA 
DESOCUPACIÓN Y ENTREGA INMEDIATA de la casa 
habitación amueblada ubicada en la Calle José Ma. Morelos y 
Pavón Número 24, Colonia Ejidos de la Crespa perteneciente al 
Municipio de Toluca, Estado de México, lo anterior en atención 
que la hoy demandada me adeuda las rentas correspondientes a 
los meses de diciembre del año dos mil dieciocho, así como las 
de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año en 
curso, las cuales se derivan de nuestra relación contractual de 
arrendamiento. La casa habitación en comento se le entrego a la 
hoy demandada, totalmente amueblada con los bienes que se 
describen en los inventarios que en dos fojas se adjuntan a la 
presente, solicitando que también se le requiera la entrega de los 
mismos. B) EL PAGO DE LAS RENTAS VENCIDAS, que se 
mencionan en la prestación que antecede, y las que se sigan 
venciendo a razón de $8,000.00 (ocho mil pesos mensuales, 
hasta la total terminación del presente lo anterior en términos de 
lo dispuesto por el artículo 2.310 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la Entidad, cantidad que atañe el inmueble 
arrendado C) EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS JUDICIALES, 
que con el motivo del presente juicio se origine. HECHOS: l) En 
fecha 15 de Diciembre del año dos mil dieciocho celebre con la C. 
MARTHA GUADALUPE PACHECO MICHEL, en su carácter de 
arrendataria, un contrato de arrendamiento, respecto de la casa 
habitación amueblada ubicada en la calle Calle José Ma. Morelos 
y Pavón Número 24, Colonia Ejidos de la Crespa perteneciente al 
Municipio de Toluca, Estado de México, con un termino de un año 
respectivamente, como lo acredito con la cláusula tercera del 
contrato de arrendamiento, que se agrega al presente como 
anexo número uno. El citado bien inmueble, se le entrego a la hoy 
demandada con los enceres y muebles que se describen en los 
inventarios que corren agregados a la presente como anexos dos 
y tres, motivo por el cual solicito de Usted, tenga a bien al 
momento de emplazarla se le requiera la entrega de los mismos. 
II.- Ahora bien, la ahora demandada C. MARTHA GUADALUPE 
PACHECO MICHEL, en su carácter de arrendataria, ha omitido 
sin motivo alguno cubrir las rentas correspondientes a los meses 
de diciembre del año dos mil dieciocho, así como los meses de 

enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año a razón de 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
cada mes, a pesar de las gestiones que en forma extrajudicial se 
han realizado para lograr su cobro, sin que hasta la fecha esto 
sea posible. Por tal motivo me veo en la imperiosa necesidad de 
proceder en la vía y forma anteriormente planteada, 
reclamándoles la desocupación y entrega de la casa habitación 
amueblada motivo del arrendamiento, por la falta de pago 
correspondiente a los meses citados en líneas anteriores, lo cual 
sustento con los recibos que se exhiben como anexos cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho y nueve, respectivamente III) BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD desde este momento informo a 
su Señoría que desconozco el paradero de la hoy demandada, 
toda vez que el bien inmueble materia del presente, a la fecha se 
encuentra abandonado, es por lo que, al no contar con ninguna 
otro dato o información con la que pudiera encontrarle o 
contactarle, es por lo que resulta procedente decretar con 
fundamento por los preceptos legales 1.165, 1.181 y demás 
relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la Entidad, ordene a quien corresponda efectué el tramite de 
los edictos a fin de estar en posibilidad de efectuar las 
notificaciones y emplazamiento a juicio, para el efecto de que 
surtan todos los efectos legales a que haya lugar. No omitiendo 
resaltar respetuosamente a su Señoría que dicha petición se 
solicita sea decretada, ya que indudablemente, en nuestra 
actualidad, dadas las condiciones delictivas por las cuales 
estamos pasando, existe el temor fundado que mi patrimonio 
(bien inmueble en cuestión al encontrarse en total abandono 
100% susceptible de ubicarse en alguna hipótesis delictiva. 
Consecuentemente solicito a su Señoría con fundamento en lo 
dispuesto por el precepto legal 2.312 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad, mande requerir a la 
demandada para que en el acto de la diligencia justifique estar al 
corriente en el pago de dichas rentas y sin no lo hacen en el 
momento oportuno, se les prevenga para que dentro de un 
termino de 30 días, procedan a desocupar la casa habitación 
motivo del arrendamiento. Apercibida del lanzamiento, que, a su 
costa se efectuara si no lo hicieren, además de llevar acabo el 
emplazamiento dentro del mismo acto. IV) Asimismo solicito con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.313 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad, se autorice embargo 
sobre los bienes de la parte demandada, los cuales deberán ser 
suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas en la 
presente, mismos que deberán en depósito de la persona que se 
designe al momento de practicar la correspondiente diligencia. V.- 
La hoy demandada ha dejado de cumplir con los pagos 
correspondientes a los meses de renta vencidos que se 
mencionan en líneas anteriores, por lo que a la fecha asciende a 
la cantidad de $ 48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) por concepto de las rentas vencidas 
correspondientes a los seis meses y los que se sigan generando 
hasta la terminación del presente juicio. Por auto de fecha 
veintiocho de mayo del año en curso, se le previno a la actora a 
efecto de que cumpliera con las siguientes prevenciones: 1.- Para 
que aclare la vía en la cual promueve, atendiendo a que 
manifiesta en el proemio de su demanda que desconoce el 
paradero de la demandada y que a la fecha el inmueble 
arrendado se encuentra abandonado, consecuentemente 
pretende emplazar a la demandada atravez de edictos, lo cual es 
contrario a lo que establece el artículo 2.314 del Código citado el 
cual prevé: "ARTICULO 2.314.- Sera domicilio legal para hacer el 
requerimiento, el inmueble arrendado". Por lo cual se le previene 
para que aclare la vía en la que promueve, a efecto de evitar 
posibles nulidades de procedimiento. 2.- Para que manifieste el 
monto de la cantidad por la cual solicita el embargo de bienes a 
que hace referencia en el hecho VI. 3.- Debiendo exhibir copias 
simple de su escrito con el que desahogue dicha prevención. 4.- 
Con el apercibimiento para el caso de no dar cumplimiento a a las 
prevenciones ordenadas se hacerlo se inadmitirá su demanda. 
Aclarando la demanda en los siguientes términos: 1.- La Vía en 
que se promueve dada la naturaleza de la acción, lo es el Juicio 
Especial de Desahucio: Motivo por el cual con fundamento en lo 



                                                                         

dispuesto por el precepto legal del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en la Entidad. Solicito de Usted tenga bien ordene 
a quien corresponda a efectúe el requerimiento respectivo en el 
domicilio en el que se encuentra ubicado en la Calle José Ma. 
Morelos y Pavón Número 24, Colonia Ejidos de la Crespa 
perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México. 2.- El 
monto que se reclama en el hecho IV) de mi escrito inicial de 
demanda asciende a la cantidad de $48,000.00 (Cuarenta y Ocho 
Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de las rentas vencidas 
correspondientes a los siguientes meses, diciembre/201, enero, 
febrero, marzo abril y mayo del año 2019. 

 
En Toluca, Estado de México, a veinte de octubre del año 

dos mil veinte, La Licenciada María de los Ángeles Nava Benitez, 
Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de 
Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, hago constar que por auto de fecha 
trece de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la 
publicación de este edicto.- PRIMERA SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVA BENÍTEZ.-
RÚBRICA. 

3564.-26 octubre, 5 y 17 noviembre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 

PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 
“FIDUCIARIO” EN EL FIDEICOMISO No. F/234036, EN CONTRA 
DE LETICIA MADRIGAL ALPIZAR A, EXPEDIENTE NUMERO 
377/2018, LA C. JUEZ TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA MARTHA ROSELIA 
GARIBAY PÉREZ, DICTÓ UN PROVEÍDO DE FECHA 
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL QUE 
SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: Ciudad de México, a dieciocho 
de febrero del año dos mil veinte. A sus autos el escrito de cuenta 
que suscribe BERENICE GUADALUPE JIMENEZ ALVAREZ, en 
su carácter de apoderada de la representante legal de la parte 
actora, se le tiene por presentada exhibiendo el oficio 304 y 
exhorto sin diligenciar que devuelve el JUZGADO TERCERO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, y copias de traslado, como lo 
solicita con fundamento en lo que dispone la fracción II del 
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a 
emplazar en términos del auto admisorio de fecha nueve de mayo 
de dos mil dieciocho, por edictos a la demandada LETICIA 
MADRIGAL ALPIZAR, los que deberán publicarse por tres veces 
de tres en tres días en el periódico “LA PRENSA”, y en el Boletín 
Judicial para que en el término de TREINTA DÍAS, de 
contestación a la demandada interpuesta en su contra, término 
que empezará a correr al día siguiente de la última publicación, 
apercibida que de no hacerlo se le tendrá por contestada en 
sentido negativo los hechos de la misma, de conformidad con el 
artículo 271 del ordenamiento legal en cita, debiendo insertarse lo 
conducente del auto admisorio antes indicado, previniéndose a 
dicha parte demandada para que señale domicilio dentro de la 
jurisdicción de este Juzgado, apercibida que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le 
surtirán por medio de BOLETÍN JUDICIAL quedando a 
disposición del demandado en la Secretaria “B” de este Juzgado 
las copias de traslado. En cumplimiento al acuerdo 04/44/2013 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, en sesión celebrada el día primero de octubre de dos mil 
trece, y a la circular número 46/2013, previa revisión por la parte 
interesada de los edictos elaborados por el personal del turno, 
póngase a disposición el oficio correspondiente y remítase vía 
correo electrónico a la Dirección de Boletín Judicial, el extracto a 
publicar por dicho medio… Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. 

Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada MARTHA ROSELIA 
GARIBAY PÉREZ, que actúa con el C. Secretario de Acuerdos 
“B”, Licenciado ANGEL MORENO CONTRERAS, que autoriza y 
da fe. Doy fe.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES 

EN TRES DIAS EN EL PERIODICO “LA PRENSA”, Y EL 
BOLETIN JUDICIAL.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ANGEL MORENO CONTRERAS.-RÚBRICA. 

3622.- 27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 533/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por el MARCELINA MANJARREZ VEGA, 
por su propio derecho, en términos del auto de seis de octubre de 
dos mil veinte, se ordenó publicar el edicto respecto del bien 
inmueble ubicado en la CALLE BESANA PUBLICA CON 
ESQUINA JOSE M. MORELOS SIN NÚMERO, SAN 
SEBASTIAN, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
actualmente conocido como CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA 
SIN NÚMERO, PUEBLO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: 20.00 METROS CON 
LAURA PATRICIA SOLANO GARCIA actualmente con MARIA 
OLIVIA VALDEZ MEJIA; AL SUR: 20.00 METROS CON LAURA 
PATRICIA SOLANO GARCIA actualmente con VICTORIA 
YOLANDA RODILES DÍAZ; AL ORIENTE: 22.50 METROS CON 
PRIVADA PASO DE SERVIDUMBRE actualmente PRIVADA 
ANDRÉS QUINTANA ROO; AL PONIENTE: 22.50 METROS 
CON JOSE CONCEPCION MEJIA actualmente con ANTONIO 
CARRASCO GUADARRAMA; CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 450.00 M2 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS); para acreditar que lo ha poseído desde 
el cuatro de julio del año dos mil seis (2006), con las condiciones 
exigidas por la ley, hasta el día de hoy de manera pacífica, 
continua, pública y a título de dueño, así como de buena fe; por lo 
que se ordenó su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y en otro periódico de circulación diaria en esta 
ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, 
haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual derecho 
sobre el inmueble señalado comparezcan a deducirlo en términos 
de Ley.- Metepec, México, a trece de octubre de dos mil veinte.- 
DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE SEIS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOUCA, CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, LICENCIADA EVA 
MARIA MARLEN CRUZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

 
3713.-30 octubre y 5 noviembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE 
XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ 
HIDALGO. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 671/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ HIDALGO. 



 

Quien solicito la INFORMACIÓN DE DOMINIO, por los 
motivos que dice tener, respecto del predio que se encuentra 
ubicado en calle Industria número 15 interior 6 en Villa 
Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, Estado de México, con 
una superficie de 187.48.00 m2 (ciento ochenta y siete y punto 
cuarenta y ocho metros cuadrados), mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 14.50 metros, 
colinda con Gumecindo Castillo; Al Sur: 14.50 metros, colinda con 
Pablo de la Luz; Al Oriente: 12.95 metros y colinda con Reyes 
Hernández Allende; Al Poniente: 12.92 metros, colinda con Emilia 
Hernández Allende, Inmueble que no cuenta con registro en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina 
Registral de Lerma, según consta bajo el número de clave 
catastral 0400106484000000. 

 
Señala el solicitante que el predio motivo del 

Procedimiento, lo adquirió mediante contrato privado de compra-
venta celebrado el veintidós de septiembre del año dos mil 
catorce (2014), con la señora Laura Hernández Allende. De igual 
manera, manifestó en el hecho dos (2) de su escrito inicial, que la 
posesión del predio, la ha poseído de manera pacífica, continúa, 
pública y a título de dueño así como de buena fe. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, 
HACIENDO SABER A LOS INTERESADOS QUE SE CREAN 
CON IGUAL O MEJOR DERECHO QUE EL PROMOVENTE, 
PARA EL FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO ANTE 
ESTE TRIBUNAL.- DADO EN EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
LERMA DE VILLADA CON RESIDENCIA EN XONACATLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos, Lic. María de Jesús Albarrán Romero.-Rúbrica. 

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO NUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Secretario de 
Acuerdos, Lic. María de Jesús Albarrán Romero.-Rúbrica. 

3718.-30 octubre y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 416/2020, BENJAMIN 

GONZALEZ MANCILLA, en su carácter de albacea de la 
sucesión de a bienes del de cujus AMADOR GONZALEZ 
RIVERA, promovió en la vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso diligencias de Información de Dominio, a efecto de 
acreditar la propiedad y posesión del inmueble ubicado en Calle 5 
(cinco) de Mayo sin número, en el poblado de San Lorenzo 
Tepaltitlán, perteneciente al Municipio y Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 41.56 metros colinda con 
ROSALBA VAZQUEZ BERNAL, actualmente RAÚL VELAZQUEZ 
ALVAREZ; al Sur: 28.29 metros colinda con CALLE JOSE 
VICENTE VILLADA ORIENTE; al Suroriente: 14.53 metros 
colinda con CALLE 5 (cinco) de Mayo; al Oriente 144.25 metros 
colinda con ROMUALDA GRACIELA GONZALEZ MANCILLA; al 
Poniente: 149.12 metros colinda con GREGORIO GONZALEZ 
MARTINEZ, con una superficie aproximada de 6,106.85 metros 
cuadrados. 

 
Con la finalidad de que la sentencia que se dicte sirva de 

título de propiedad y se inscriba a nombre del promovente, por 
auto del dieciséis de octubre de dos mil veinte, se ordenó la 
publicación de edictos, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento de las 
personas que se crean con igual o mejor derecho, comparezcan 

ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se expide el 
presente a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil 
veinte. 

 
Validación: auto que ordena la publicación de edictos, 

dieciséis de octubre de dos mil veinte.- SECRETARIA DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MEXICO, 
M. EN D. P. C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

3719.-30 octubre y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1444/2020, relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por PAZ NAVARRETE 
CRUZ, sobre un bien inmueble Ubicado EN LA CALLE CULTURA 
MAYA SIN NUMERO, SEGUNDA MANZANA, LOCALIDAD DE 
CANALEJAS, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE 
MEXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 
28.52 metros y linda con CALLE XOCHITL; Al Sur: 19.13 metros 
y linda con ANA NOGUEZ MENDOZA Y PEDRO NOGUEZ 
MENDOZA; Al Oriente: 25.39 metros y linda con PAULINO 
CASTILLO GARCIA y Al Poniente: 28.34 metros y linda con 
CALLE CULTURA MAYA, con una superficie de 611.33 metros 
cuadrados (seiscientos once metros con treinta y tres centímetros 
cuadrados) procédase a la publicación de los Edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los veintiuno 
(21) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).- DOY FE. 

 
Auto: quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020).- 

Secretario de Acuerdos: Lic. Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 
3723.-30 octubre y 5 noviembre. 

 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 
 

EL LIC. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ GARCÍA EN 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA SEÑORA 
YOLANDA ÁLVAREZ CARBAJAL, personalidad que acredita en 
términos del Poder GENERAL para Pleitos y Cobranzas otorgado 
a mi favor ante la fe del licenciado RENE CUTBERTO SANTÍN 
QUIROZ, Notario Público número Uno del Estado de México, con 
residencia en la ciudad de Toluca, en el Instrumento Notarial 
Número 67,349; promueve ante el Juzgado Tercero Civil de 
Toluca, Estado de México, bajo el expediente número 360/2020, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión del bien 
inmueble se ubica en EL POBLADO DE SAN BUENAVENTURA 
COLONIA "HÉROES DEL 5 DE MAYO, TOLUCA ESTADO DE 
MÉXICO", el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 4.61, 7.03, 17.00 y 1.21 METROS CON ALBERTO 
JUAN RAFAEL, Y CALLE "17 DE MAYO"; AL SUR: 30.00 
METROS CON PRIVADA SIN NOMBRE; AL ORIENTE: 17.68 
METROS CON CALLE 17 DE MAYO, Y AL PONIENTE: 17.91 
METROS CON ADÁN ABARRÁN ESPINOZA Y ALBERTO JUAN 
RAFAEL; CON UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 
530.13 M2 (QUINIENTOSTREINTA METROS PUNTO TRECE 
CENTÍMETROS CUADRADOS). 

 
Para su publicación POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor 
circulación diaria. 



                                                                         

VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- Dado 
en Toluca, Estado de México, a los veintiséis días del mes de 
octubre del año dos mil veinte.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADA MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.-RÚBRICA. 

3724.-30 octubre y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
VÍCTOR MANUEL LEDESMA ORTIZ. 
 

LICENCIADA CITLALI JIMÉNEZ VÁZQUEZ, en calidad 
de apoderada legal de la Sociedad Mercantil denominada 
"PATRIMONIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA quien actúa en nombre y representación de “BANCO 
INVEX”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE INVEX, GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 648, promovió bajo el número 
de expediente 51/2019, juicio ORAL MERCANTIL, reclamando 
las siguientes prestaciones: A).- El pago de la cantidad de 
86,220.77 UDIS (Unidades de Inversión), equivalente a la 
cantidad de $520,920.21 (QUINIENTOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 21/100 M.N.), por concepto de 
TOTAL DE CAPITAL INSOLUTO del crédito otorgado. B).- El 
pago de cantidad de 93,441.76 UDIS (Unidades de Inversión), 
equivalente a la cantidad de $564,547.28 (QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS 28/100 M.N.) por concepto de INTERESES 
MORATORIOS. C).- El pago de la cantidad de 15,130.00 UDIS 
(Unidades de Inversión), equivalente a la cantidad de $91,410.95 
(NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS DIEZ PESOS 95/100 
M.N.), por concepto de la COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
VENCIDAS. D).- El pago de la cantidad de 9.511.50 UDIS 
(Unidades de Inversión), equivalente a la cantidad de $57,465.65 
(CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS 65/100 M.N.), por concepto de la COMISIÓN DE 
COBERTURA VENCIDAS. E).- El pago de los SEGUROS 
CONTRATADOS CONTRA DAÑOS DE LA VIVIENDA, así como 
de VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE. F).- En caso de 
que la acreditada y hoy demandada no haga pago de 
prestaciones reclamadas SE PROCEDA EN LA VÍA DE 
APREMIO AL TRANCE Y REMATE DE LA GARANTÍA 
HIPOTECARIA. G).- El PAGO de los DAÑOS Y PERJUICIOS que 
se han ocasionado a la parte actora. H).- El PAGO de los 
GASTOS Y COSTAS que la presente instancia origine.  

 
Basando sus pretensiones en los HECHOS que a 

continuación se resumen: 1.- Mediante Instrumento Número 
45,513 de fecha 28 DE NOVIEMBRE DE 2001, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
Cuautitlán, Estado de México, el ahora demandado, acreditado y 
deudor VÍCTOR MANUEL LEDESMA ORTIZ con el 
consentimiento de su cónyuge MARTHA GABRIELA 
HERNÁNDEZ ARIAS, y “PATRIMONIO" Sociedad Anónima De 
Capital Variable Sociedad Financiera De Objeto Limitado, 
celebraron CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 
CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA respecto del 
inmueble ubicado en VIVIENDA B, MARCADA CON EL 
NÚMERO OFICIAL CATORCE “B”, UBICADO EN LA CALLE 
BOSQUES DE CAPULINES, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 
OCHENTA Y SEIS, DE MANZANA NUEVE, DEL CONJUNTO 
URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "REAL 
DEL BOSQUE”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO. 2.- En el documento base de la acción 
"PATRIMONIO" Sociedad Anónima De Capital Variable Sociedad 
Financiera De Objeto Limitado, otorgó a los hoy demandados, 
acreditados y deudores VÍCTOR MANUEL LEDESMA ORTIZ y 
MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ ARIAS, un crédito 

equivalente a 94,050 UDIS (UNIDADES DE INVERSIÓN). 3.- El 
demandado, acreditado y deudor reconoció deber y se obligó a 
pagar a "PATRIMONIO" Sociedad Anónima De Capital Variable 
Sociedad Financiera De Objeto Limitado, la cantidad que se le 
otorgó. 4.- En la Cláusula SEXTA.- INTERESES ORDINARIOS, 
del contrato antes mencionado; se acordó que el crédito otorgado 
causaría al hoy demandado un interés ordinario sobre saldos 
insolutos mensuales a una tasa de interés anual fija señalada en 
la citada cláusula. 5.- En la Cláusula SÉPTIMA.- INTERESES 
MORATORIOS, del citado contrato; se acordó que en caso de 
que el hoy demandado no cubriera oportunamente al 
Intermediario Financiero las cantidades a su cargo derivadas del 
crédito otorgado incluyendo los accesorios, pagaría 
mensualmente intereses moratorios. 6.- En la Cláusula DÉCIMA 
TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO del multicitado 
contrato, el hoy demandado, acreditado y deudor pactó con la 
parte actora, que el crédito, sus intereses y accesorios se darían 
por vencidos anticipadamente de pleno derecho y sin necesidad 
de declaración judicial. 7.- El demandado para garantizar el pago 
preferente y puntual del crédito, sus intereses y en su caso los 
accesorios que reconoce deber a través de las operaciones que 
constan en el Instrumento base de la acción, HIPOTECARON EN 
PRIMER LUGAR Y GRADO y en forma expresa a favor de 
“BANCO DE MÉXICO” EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
DENOMINADO FONDO DE OPERACIÓN FINANCIAMIENTO 
BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), y en SEGUNDO LUGAR Y 
GRADO a favor de “PATRIMONIO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, el inmueble adquirido con el crédito otorgado materia 
del documento basal. 8.- En el caso de los demandados, 
acreditados y deudores VÍCTOR MANUEL LEDESMA ORTIZ Y 
MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ ARIAS, incumplieron con las 
obligaciones contraídas en el contrato base de la acción en 
específico con su obligación de pago dando origen al vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito concedido. 9.- En la 
cláusula DÉCIMO TERCERO.- VENCIMIENTO ANTICIPADO, del 
contrato basal que en su aparte substancial ordena que en caso 
de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas en 
el documento basal por parte de “EL ACREDITADO", se dará por 
vencido anticipado el plazo para el pago del crédito de pleno 
derecho. 10.- Procedente es condenar a la demandada al pago 
de las COMISIONES pactada en la CLÁUSULA SEGUNDA, así 
como el pago de los seguros contratados contra daños de la 
vivienda, de la vida e invalidez total y permanente a su cargo. 11.- 
Es en razón de todo lo narrado, que la parte actora hace valer el 
derecho de acción que la ley concede a su representada.  

 
Para su publicación por tres veces consecutivas, en un 

periódico de cobertura nacional REFORMA o EL UNIVERSAL, 
así como en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México. Haciéndole saber que deberá presentarse 
dentro de plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, con el apercibimiento que de 
no comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, y las ulteriores 
notificaciones se le harán por lista y boletín judicial en términos de 
los dispuesto por los artículos 1068 y 1069 del Código de 
Comercio.  

 
Lo anterior en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de 

febrero de dos mil veinte. Cuautitlán, México, a veintinueve de 
julio de dos mil veinte. Maestra en Derecho Licenciada Leticia 
Rodríguez Vázquez. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, México. DOY 
FE.---Rúbrica. 

3761.-3, 4 y 5 noviembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 

E D I C T O 
 
JORGE MORALES PEIMBERT. 



 

En los autos del expediente número 939/2019, relativo al 
juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; 
reclamando el vencimiento anticipado del CONTRATO DE 
APERTURA DE CRÉDITO y demás prestaciones; en forma 
sucinta manifiesta en su escrito de demanda que en fecha once 
de junio de dos mil doce celebraron contrato de apertura de 
crédito simple y garantía hipotecaria con el demandado JORGE 
MORALES PEIMBERT y que ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones de pago a partir del día tres de febrero de dos mil 
dieciséis.  

 
Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 

actual de JORGE MORALES PEIMBERT; de acuerdo a lo 
ordenado por auto de fecha veinticuatro (24) de agosto del año 
dos mil veinte (2020), con fundamento en lo previsto por el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena su 
emplazamiento mediante edictos, que se publicaran por tres (3) 
veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
Cobertura Nacional, así como en un Periódico Local del Estado 
de México, los cuales quedan a elección de la pare actora, 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, a comparecer al Juicio Ordinario Mercantil planteado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, por sí, o por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, previniéndole para que señale domicilio dentro de 
la colonia donde se ubica este Juzgado para oír y recibir 
notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento para el 
caso de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
posteriores notificaciones, aún las personales se le harán por 
medio de boletín judicial y lista que se fija en este Juzgado.  

 
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 

veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020). Fíjese 
una copia íntegra de este proveído, por todo el tiempo del 
emplazamiento en este Juzgado. Se expide a los dos (10) días 
del mes de Septiembre de dos mil veinte (2020).- SECRETARIA 
DE ACUERDOS, LIC. ALEJANDRA REYES PEREZ.-RÚBRICA. 

3807.-4, 5 y 6 noviembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente radicado en este juzgado bajo el número 

417/2019 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por 
MARIA HERNANDEZ MARTINEZ, en contra de JAVIER 
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y ALEJANDRO LEDESMA CASTRO, 
por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, la juez del 
conocimiento ordenó emplazar por medio de edictos al 
demandado ALEJANDRO LEDESMA CASTRO, a quien se le 
hace saber de la demanda instaurada en su contra de las 
siguientes prestaciones: A).- PRESCRIPCION POSITIVA del 
inmueble que detallo en la demanda. B) Declaración judicial que 
la suscrita es legítima propietaria del inmueble que describiré en 
la demanda y C).- Pago de GASTOS Y COSTAS que origine el 
presente hasta su total terminación, fundándose para ello en los 
siguientes hechos: 1.- En enero 28 de 2008 celebro contrato de 
compraventa con Javier Gutiérrez Hernández respecto del 
departamento Tipo A, Número seis, edificio B, lote 10, manzana 
catorce, Fraccionamiento San José la Pilita, de la segunda etapa 
denominada Hacienda San Francisco de Metepec, Municipio de 
Metepec, Estado de México. 2.- El departamento tiene las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE.- 7.04 con vacío 
área verde 1.96 metros con área común escaleras. AL SUR.- 9.00 
metros con vacío departamento 2. AL ESTE.- 2.82 metros con 
área común escaleras y 2.82 metros con departamento 5. AL 
ORIENTE.- 5.64 metros con edificio A. Con una superficie 

aproximada de 63.96 metros cuadrados. Con un cajón de 
estacionamiento B-6 indiviso 01.3519669. 3.- El inmueble se 
encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, a favor de Alejandro Ledesma Castro con los 
siguientes datos registrales; volumen 284, partida 428, foja 78, 
folio real electrónico 0293210, libro primero, sección primera, 
fecha septiembre 1 de 1989. 4.- Desde la celebración del contrato 
de compra venta, hace más de diez años, la actora ha poseído el 
inmueble en concepto de propietario, pacifica, pública, continua y 
de buena fe. 5.- En virtud que Alejandro Ledesma Castro es quien 
aparece como titular en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, conforme al artículo 5.141 del código civil 
vigente se le demanda en la vía y forma propuesta, con objeto de 
que se le declare ha operado en favor de la actora la prescripción 
positiva, como señalo se desconoce su domicilio y paradero por 
lo que solicita se giren oficios para su búsqueda y localización. 
POR LO QUE SE EMPLAZA A LA PARTE DEMANDADA 
ALEJANDRO LEDESMA CASTRO, PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA 
SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA ULTIMA 
PUBLICACION OCURRA EN ESTE JUZGADO POR SI, POR 
APODERADO O POR GESTOR QUE LOS REPRESENTE PARA 
CONTESTAR, APERCIBIDOS, QUE DE NO HACERLO EL 
JUICIO SE SEGUIRA EN SU REBELDIA Y LA SUBSECUENTES 
NOTIFICACIONES SE HARAN POR LISTA Y BOLETIN 
JUDICIAL, FIJANDO LA SECRETARIA UNA COPIA INTEGRA 
DE LA RESOLUCION POR TODO EL TIEMPO DEL 
EMPLAZAMIENTO EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL. 

 
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN OTRO 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE ESTA CIUDAD, ASI 
COMO EN EL BOLETIN JUDICIAL POR ESTAR DEMANDADOS 
EN ESTA CIUDAD. DADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE 
TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, MEXICO A LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE. 
DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE TREINTA Y UNO DE 

JULIO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN 
METEPEC, MEXICO, LICENCIADA EVA MARIA MARLEN CRUZ 
GARCÍA.-RÚBRICA. 

3826.-5, 17 y 26 noviembre. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO.- En el expediente marcado con el 

número 637/2019, promovido por ARACELI DOMINGUEZ 
GARCIA por su propio derecho, demando en la VIA ORDINARIA 
CIVIL en contra de INMOBILIARIA 500 S.A. DE C.V. Y DE JOSE 
ANTONIO MONDRAGON GUADARRAMA de quien reclama las 
siguientes PRESTACIONES: A) LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
del inmueble ubicado en el Fraccionamiento HACIENDA de la 
INDEPENDENCIA Interior 202 Manzana 1 Lote 6 Vivienda 202 
Toluca, México, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE 3 LINEAS 7.15 Mts. Con propiedad privada casa 302, 
3.92 Mts. Con exterior área común casas 201 y 202-vacio, 1.00 
Mts. Con exterior área común acceso casa 202; SUR 2 LINEAS 
11.07 Mts. Con propiedad casa 102, 1.00 Mts. Con exterior 
propiedad privada casa 201 vacio; ESTE 6.00 Mts. Con exterior 
propiedad privada casa 201 vacio; OESTE 2 LINEAS 2.925 Mts. 
Con exterior área común casas 202 y 302; 3.075 Mts. Con 
exterior área común vacio. SUPERFICIE APROXIMADA: 54.104 
m2. B.- Declaración Judicial que la suscrita es legítima propietaria 
del inmueble que se describiré en la demanda. C.- Gastos y 
costas que el presente origine. Fundándose para ello en los 



                                                                         

siguientes HECHOS: En ENERO 28 de 2014, la suscrita celebró 
CONTRATO de COMPRAVENTA, con JOSE ANTONIO 
MONDRAGON GUADARRAMA respecto del inmueble ubicado 
en Fraccionamiento HACIENDA de la INDEPENDENCIA Interior 
202 Manzana 1 Lote 6 Vivienda 202 Toluca, México. 2.- Dicho 
inmueble tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 
3 LINEAS 7.15 Mts. Con propiedad privada casa 302, 3.92 Mts. 
Con exterior área común casas 201 y 202-vacio, 1.00 Mts. Con 
exterior área común acceso casa 202; SUR 2 LINEAS 11.07 Mts. 
Con propiedad casa 102, 1.00 Mts. Con exterior propiedad 
privada casa 201 vacio; ESTE 6.00 Mts. Con exterior propiedad 
privada casa 201 vacio; OESTE 2 LINEAS 2.925 Mts. Con 
exterior área común casas 202 y 302; 3.075 Mts. Con exterior 
área común vacio. SUPERFICIE APROXIMADA: 54.104 m2. 3.- 
El inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la Función 
Registral de Estado de México a nombre de la vendedora de 
INMOBILIARIA 500 S.A. de C.V. con los siguientes datos 
regístrales: VOLUMEN 365, PARTIDA 327, FOJA 57, LIBRO 
PRIMERO, SECCION PRIMERA, FOLIO REAL ELECTRONICO 
00184751, FECHA JUNIO 6 de 1995. 4.- Desde la celebración del 
contrato de compraventa, hace más de 5 años, la actora ha 
poseído el inmueble. EN CONCEPTO DE PROPIETARIOS, 
PACIFICA, PÚBLICA, CONTINUA y DE BUENA FE. 5.- En virtud 
de que la demandado es la persona moral que aparece como 
titular en Instituto de la Función Registral del Estado de México 
conforme al artículo 5.141 del Código Civil vigente, se le 
demanda en la vía y forma propuesta, con objeto de que se le 
declare ha operado en favor de la actora la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA.  

 
Se ordena emplazar a la demandada INMOBILIARIA 500 

S.A. DE C.V. por medio de edictos que se publicaran en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, y en el Boletín Judicial, mismos 
que deberán contener una relación sucinta de la demandada, y 
deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, 
debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una copia 
íntegra de la presente resolución; todo lo anterior con objeto de 
que la parte demandada comparezca a este Juzgado dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir del día hábil siguiente al 
en que surta efectos la publicación del último edicto, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el presente juicio en 
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de 
lista y boletín judicial. Dado en la ciudad de Toluca México a los 
nueve días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 
VALIDACION: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 

PUBLICACION UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARIA TERESA 
GARCIA GOMEZ.-RÚBRICA. 

3827.-5, 17 y 26 noviembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

Persona a emplazar: JUAN MANUEL CISNEROS 
GUADARRAMA. 
 

Que en los autos del expediente 169/2019, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por DANIELA OROZCO FABIÁN 
en contra de JUAN MANUEL CISNEROS GUADARRAMA, 
tramitado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, en el que por auto dictado en fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la 
publicación del siguiente edicto: Relación suscinta de la demanda 
PRESTACIONES: 1. La declaración judicial de validez del 
contrato privado de compraventa signado entre Fernando Ignacio 
Orozco Ortíz, Verónica Mercedes Fabián Montepeque como 
compradores y Juan Manuel Cisneros Guadarrama, como 

vendedor, celebrado en fecha diez de agosto del año dos mil, 
respecto del inmueble ubicado en la Calle Cerrada de la Arboleda 
número tres, Fraccionamiento Hacienda de Santa Mónica, 
Poblado de Calacoaya, Municipio de Tlalnepantla, Estado de 
México y lote que ocupa número dos, de una fracción de la, a su 
vez, fracción catorce, Fraccionamiento Hacienda de Santa 
Mónica, Estado de México, debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad (hoy Instituto de la Función Registral del 
Estado de México) bajo la partida número 104, volumen 960, 
Libro 1° Sección 1a, con fecha 26 de abril de 1990, actualmente 
con Folio Real Electrónico número 00083771; 2. Como 
consecuencia de lo anterior, el otorgamiento y firma en escritura 
ante la fe del Notario Público que la suscrita se sirva designar. 3. 
La correspondiente inscripción ante el Instituto de la Función 
Registral. HECHOS: 1. Con fecha diez de agosto del año 2000, 
celebramos contrato privado de compraventa el C. JUAN 
MANUEL CISNEROS GUADARRAMA como vendedor y como 
comprador la señora VERÓNICA MECEDES FABIAN 
MONTEPEQUE y FERNANDO IGNACIO OROZCO ORTÍZ sobre 
el inmueble que se describe en la prestación número uno, como 
se acredita con el original del contrato que se anexa al presenta 
procedimiento. 2. En el contrato se estableció como 
contraprestación la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil 
dólares, moneda en curso legal en los Estados Unidos de 
Norteamérica), mediante dos pagos, el primero se realizó el 10 de 
Agosto de 2000, por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil 
dólares, moneda en curso legal en los Estados Unidos de 
Norteamérica) y el segundo se realizó el día 31 de agosto de 
2000 por la cantidad de $10,000.00 (diez mil dólares, moneda en 
curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica). 3. En la 
cláusula tercera del contrato de marras, las partes convienen que 
los compradores continuarán pagando la hipoteca en favor de 
Bancomer, S.A. obligación que fue cumplida en sus términos, tal 
y como se acredita con el certificada de Libertad o Existencia de 
Gravámenes expedido por el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, respecto del Folio Real Electrónico número 
00083771, que corresponde al Inmueble objeto del contrato, en el 
cual se certifica que no reporta gravamen alguno a la fecha de 
expedición que es el 18 de septiembre de 2018. 4. En el contrato 
se estableció en la cláusula cuarta, que la entrega del inmueble 
se realizaría a la firma del mismo, como en la especie sucedió, ya 
que desde dicha fecha los compradores ocuparon el Inmueble, no 
obstante, el Inmueble continúa inscrito registralmente a nombre 
del vendedor, con lo que se acredita que éste ha sido en darle la 
forma necesaria al contrato celebrado y cumplido en sus términos 
por parte de los compradores. 5. Con fecha diez de julio de 
dieciséis mi padre, el señor FERNANDO IGNACIO OROZCO 
ORTÍZ, en su carácter de copropietario, cedió en favor de la 
suscrita, con la renuncia del derecho del tanto de la copropietaria, 
todos los derechos y prerrogativas respecto del Inmueble, como 
se acredita con el original de la Cesión a Título Gratuito que se 
acompaña, por lo que actualmente la suscrita goza y detenta 
todos los derechos sobre la copropiedad del Inmueble que le 
corresponde al Cedente. 6. Con fecha doce de octubre de dos mil 
diecisiete la C. VERÓNICA MERCEDES FABIÁN MONTEPEQUE 
falleció en Huixquilucan, Estado de México. 7. Ante la fe del 
Notario Público número 106 del Estado de México, Licenciado 
Luis Gerardo Mendoza Powell, por medio de la escritura pública 
número 62,255 de fecha 27 de abril de 2018, quedó radicado la 
testamentaria a bienes de Verónica Mercedes Fabián 
Montepeque. Dentro de la misma escritura contiene la aceptación 
de la herencia por parte del único y universal heredero Fernando 
Ignacio Orozco Ortiz, así como el nombramiento y aceptación del 
cargo de Albacea por la señora Silvia Judith Fabián Montepeque. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a JUAN MANUEL CISNEROS GUADARRAMA, 
ordenándose la publicación de por tres veces de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el 
periódico de mayor circulación en donde se haga la citación y en 
el Boletín Judicial, edictos que contendrá una relación sucinta de 
la demanda, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 



 

plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá juicio 
en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista 
y Boletín Judicial, fíjese además en la puerta del Tribunal una 
copia íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Validación: El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, 

se dicto el auto que ordena la publicación de edicto.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JULIO CESAR 
ARELLANES ACEVEDO.-RÚBRICA. 

3834.-5, 17 y 26 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
“E D I C T O” 

 
“SE CONVOCAN POSTORES”. 
 
SECRETARIA “B”. 
 
EXP: 588/2016. 

 
Que en los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA 
EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO No. 
F/234036 en contra de FLORES RESENDIZ VICTOR MANUEL, 
expediente número 588/2016, la C. Juez Cuadragésimo Quinto 
de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México dicto un auto, que en lo conducente dice: MÉXICO, 
CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- A su expediente el escrito de la parte actora, visto su 
contenido se tiene por acusada la rebeldía que se hace valer toda 
vez que la parte demandada no desahogo la vista ordenada en 
auto de fecha siete de agosto del año en curso, dada con el 
avalúo rendido por ALMA ORFELIA GUTIERREZ MARTÍNEZ, por 
lo que atento a lo dispuesto por el artículo 486 párrafo II del 
Código de Procedimientos Civiles se entiende su conformidad 
con el dictamen emitido por el perito designado por la ocursante. 
Asimismo, se señalan LAS ONCE HORAS DEL DIA 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que 
tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, 
respecto del bien inmueble, consistente en: LA VIVIENDA 
NUMERO 156, LOTE 14 CONDOMINIO CATORCE MANZANA 
XVI (Dieciséis Romano), DEL CONJUNTO URBANO DE 
INTERES SOCIAL DENOMINADO “LAS PALMAS HACIENDA” 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, DISTRITO DE 
CHALCO, ESTADO DE MEXICO, cuyo valor de avalúo es la 
cantidad de $680,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) que es la cantidad que señala el perito designado 
por la parte actora en términos de lo previsto por el artículo 486 
fracción III del Código de Procedimientos Civiles vigente al 
momento de la presentación de su demanda, anunciándose por 
medio de edictos que se fijarán por UNA SOLA OCASION en los 
tableros de avisos del juzgado y en los de la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México y en el periódico “EL 
FINANCIERO”, debiendo mediar entre la fecha de publicación y la 
fecha de celebración de la audiencia de remate por lo menos 
cinco días, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 570 del código referido, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio del avalúo de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 573 del referido ordenamiento, y en 
virtud de que el inmueble objeto de remate se encuentra fuera de 
la jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto al C. Juez 
Competente en EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE 
MEXICO para que en auxilio de las labores de este juzgado se 
sirva realizar las publicaciones correspondientes en las puertas 
del juzgado, en un periódico de mayor circulación y en los sitios 
contemplados por la legislación de ese lugar, publicaciones que 

deberán realizarse por una sola ocasión, debiendo mediar entre 
la fecha publicación y la fecha de celebración de la audiencia de 
remate por lo menos cinco días, y atento a lo establecido por el 
artículo 574 del referido ordenamiento, se hace del conocimiento 
de los posibles postores que, para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente, en el 
establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Notifíquese.-------------------------------------------------
SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ARELI GUADALUPE 
ROJAS RAMIREZ.-RÚBRICA. 

3835.-5 noviembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

JORGE JUAREZ GUTIERREZ promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACION DE DOMINIO, en el expediente 802/2020, del 
inmueble denominado “PALMILLAS SEGUNDO” ubicado en 
camino sin nombre, sin número, Villa San Miguel Coatlinchan, 
Municipio de Texcoco, Estado de México, el que adquirió JORGE 
JUAREZ GUTIERREZ el dieciséis de marzo del año dos mil 
catorce, mediante contrato privado de cesión de Derechos, con 
ISIDORO GUTIERREZ LUNA, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 31.50 metros con 
PROPIEDAD QUE ES DEL SEÑOR GABRIEL MANCILLA, AL 
SUR: 31.75 metros con LA SEÑORA MA. DE LA LUZ 
GUTIERREZ LIRA. AL ORIENTE: 28.510 metros con PRIVADA, 
AL PONIENTE: 28.51 metros con PROPIEDAD DEL SEÑOR 
JOSE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ROLDAN; con una 
superficie total de 901.63 metros cuadrados. 

 
PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN OTRO PERIODICO DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITE EN ESTA POBLACION, 
POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS, SE EXPIDEN EN 
LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A LOS 28 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 
Validación. Atento a lo ordenado por auto de fecha 

veintitrés de octubre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. MARIA GUADALUPE MENEZ VAZQUEZ.- 
RÚBRICA. 

3842.- 5 y 10 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE: 638/2020. 
 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre información de 
dominio. 
 

Se hace saber que en el expediente 638/2020, relativo al 
procedimiento Judicial No contencioso sobre inmatriculación 
judicial, promovido por BOJORGES TRUJANO JOSE ARNULFO, 
respecto del bien inmueble ubicado actualmente en CERRADA 
GOMEZ FARIAS, S/N BARRIO DE BELEM, DE NOMBRE 
“HUEHUETENCO”, Municipio de Papalotla, Estado de México, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 24.88 
METROS Y COLINDA CON DOMINGO ROMERO TOLENTINO; 
AL SUR: 24.92 METROS Y COLINDA CON ALEJANDRO CRUZ 
ESPINOZA VAZQUEZ; AL ORIENTE: 8.50 METROS Y COLINDA 
CON BENITO MIRANDA AMBRIZ; AL PONIENTE: 8.50 
METROS Y COLINDA CON CERRADA GOMEZ FARIAS; Con 
una superficie total aproximada de 211.52 metros cuadrados, 
para lo cual se basa en los siguientes hechos: 



                                                                         

Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil 
diecinueve, adquirió dicho inmueble, mediante contrato de 
compraventa con FRANCISCO ESPINOZA ROMERO, 
otorgándole en ese momento la posesión física y jurídica de tal 
inmueble a partir de esa fecha, que dicho inmueble cuenta la 
clave catastral número 088-01-116-11-00-0000, que dicho 
inmueble carece de antecedente registral y que no pertenece al 
régimen ejidal. Por lo que publíquese una relación de la misma en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
mayor circulación que se edite en esta Población por DOS 
VECES en cada uno de ellos, con intervalos de por lo menos 
DOS DIAS, para que las personas que se crean con igual o mejor 
derecho comparezcan a deducirlo ante este Juzgado. 

 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO A DOS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- Validación: fecha de 
acuerdo que ordena la publicación DIECISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO JUDICIAL, 
LIC. MARIA DEL CARMEN GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

3843.- 5 y 10 noviembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 432/2015 
relativo al Juicio Especial de Desahucio promovido por 
MAURICIO NAVA ENRIQUEZ en contra de GLORIA 
GUADALUPE TORRES FLORES se señalaron las TRECE 
HORAS DEL DIA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 
para la Primer Almoneda de Remate respecto del inmueble 
ubicado en: CALLE CIRCUITO EDUCADORES No. 35 LOTE 42-
A, MANZANA 66, COLONIA CIUDAD SATELITE NAUCALPAN 
DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, mismo que fue valuado en 
la cantidad de $5,025,489.61 (CINCO MILLONES VEINTICINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 
M.N.). Siendo postura legal la que cubra la totalidad del precio 
antes fijado. 

 
Por tanto, anúnciese su venta por una sola vez, 

publicándose edictos en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO”, en el Boletín Judicial y en la tabla de Avisos del 
Juzgado, debiendo mediar por lo menos siete días entre la última 
publicación y la fecha del remate, para tal fin expídanse los 
edictos correspondientes con las formalidades del caso 
convocando postores al remate del siguiente bien: CALLE 
CIRCUITO EDUCADORES No. 35 LOTE 42-A, MANZANA 66, 
COLONIA CIUDAD SATELITE NAUCALPAN DE JUAREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, mismo que fue valuado en la cantidad de 
$5,025,489.61 (CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 
Siendo postura legal la que cubra el importe fijado en el avaluó, y 
para lo cual se convocan postores. Pronunciado en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, el veintinueve de octubre del año dos 
mil veinte. 

 
Se emite en cumplimiento en auto de fecha dieciséis de 

octubre de dos mil veinte, firmando: SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JULIO CESAR ARELLANES ACEVEDO.-
RÚBRICA. 

3844.- 5 noviembre. 
 

 

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

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

EI C. JUAN ENRIQUE HERNANDEZ ALMAGUER 
promueve ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de 
Dominio de Primera Instancia de Texcoco, Estado de México, 

bajo el expediente número 568/2020 PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL respecto de EL TERRENO DENOMINADO 
TEPETATES ubicado en CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO 
VILLA SAN MIGUEL COATLINCHAN TEXCOCO ESTADO DE 
MEXICO, y que actualmente cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE.- 39.44 METROS Y COLINDA CON 
MARY CARMEN ROMERO SOLANO; SUR.- 40.00 METROS Y 
COLINDA CON CALLE, AL ORIENTE.- 31.55 METROS Y 
COLINDA CON CALLE TEPOZANES Y AL PONIENTE: 30.92 
METROS Y COLINDA CON MAXIMINO PALMA BUENDIA con 
una superficie aproximada de 1240 metros cuadrados. Refiriendo 
el promovente que el día QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL 
DOS celebro un contrato privado de compraventa respecto del 
inmueble referido con MAXIMINO PALMA BUENDIA el cual no se 
encuentra inscrito ante el Instituto de la Función Registral, se 
encuentra al corriente en el pago de impuesto predial y desde que 
lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma pacífica, 
continua, pública, de buena fe, sin interrupción alguna, desde 
hace más de diez años y en calidad de propietario, exhibiendo 
documentos para acreditar su dicho. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 

PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS ONCE 
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.- DOY 
FE.- FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACIÓN: 
DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE 2020.- 
SEGUNDO SECRETARIO JUDICIAL, LIC. FABIOLA SANDOVAL 
CARRASCO.-RÚBRICA. 

3845.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
PRIMERA ALMONEDA. 
 
SECRETARÍA “A”. 
 
EXP.: 5/2002. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por CATALAN MARIN ROSA MARIA en contra de 
ANTONIO MUÑOZ TISCAREÑO Y OTRO, expediente número 
5/2002, EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, DICTO UN AUTO 
QUE A LA LETRA DICE:------------------------------------------------------- 

 

Ciudad de México a doce de octubre de dos mil veinte. 
 

A su expediente el escrito de cuenta de la parte actora, 
vistas sus manifestaciones, así como el estado procesal de los 
presentes autos, con fundamento en los artículos 486, 570, 572, 
573 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, anterior a las reformas de mil novecientos 
noventa y seis, aplicable al presente asunto, al haberse tramitado 
desde su inicio sin las reformas aludidas, sáquese a REMATE en 
PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble hipotecado, ubicado en 
CALLE RIO CAHUACÁN NÚMERO OFICIAL 7, INTERIOR “A”, 
MANZANA VI, LOTE 64, VIVIENDA “A”, CONDOMINIO 7, 
FRACCIONAMIENTO CUAUTITLÁN IZCALLI hoy COLINAS DEL 
LAGO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, señalándose para que tenga lugar la subasta pública 
las TRECE HORAS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE, en el local de este Juzgado; teniéndose como 
precio de inmueble la cantidad de $906,000.00 (NOVECIENTOS 
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se obtiene del avalúo 
rendido en autos, por el perito nombrado en rebeldía de la parte 



 

demandada, por haber resulta ser el más alto; sirviendo como 
postura legal aquella que cubra las dos terceras partes de dicho 
precio; debiendo los licitadores para tomar parte en la subasta, 
consignar previamente mediante Billete de Depósito, una 
cantidad igual al diez por ciento efectivo del valor que sirve de 
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, atento 
a lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos 
Civiles;... CONVÓQUESE POSTORES.- Notifíquese.- Lo Proveyó 
y firma el C. Juez Interino Primero de lo Civil, Licenciado VICTOR 
MANUEL SILVEYRA GÓMEZ ante el C. Secretario de Acuerdos 
“A” por Ministerio de Ley, Licenciado JOSÉ ALBERTO 
BAÑUELOS BEAUJEAN, quien autoriza y da fe. Doy Fe. 

 
Para su publicación por medio de EDICTOS que se 

publicaran por dos veces, debiendo mediar entre cada una de 
ellas siete días hábiles y entre la última publicación y la fecha de 
remate, igual plazo en los Tableros de Avisos de este Juzgado, 
Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “Diario 
Imagen”. EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. JOSE 
ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.-RÚBRICA. 

3846.- 5 y 18 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
MIGUEL COLÍN OCAÑAS. 
 

Se hace saber a usted, que en el expediente número 
1870/2019, relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE MARÍA LUISA OCAÑAS OSORNIO denunciado 
por LUISA COLÍN OCAÑAS y radicado en este Juzgado Segundo 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado 
de México, con residencia en Atlacomulco por auto de fecha 
veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió la denuncia 
en la vía propuesta y por proveído de fecha siete de octubre de 
dos mil veinte, se ordenó emplazar por medio de edictos a 
MIGUEL COLÍN OCAÑAS, haciéndole saber que deberá 
presentarse al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado 
de México, dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del siguiente al en que surta efectos la última publicación, para 
que se apersone a deducir sus posibles derechos hereditarios; 
con el apercibimiento de que si pasado éste término no 
comparece, se seguirá el juicio en su rebeldía y se le harán las 
subsecuentes notificaciones en términos de las no personales; 
Relación sucinta de la denuncia: DENUNCIA 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE MARÍA LUISA OCAÑAS 
OSORNIO; quien en vida también utilizó y fue conocida en todos 
sus actos públicos y privados con los nombres de MA. LUISA 
OCAÑAS, ELOISA OCAÑAS, ELOISA OCAÑAS OSORNIO, 
LUISA OCAÑAS, ELOISA OCAÑA, LUISA OCAÑAS OSORNIO, 
MARÍA LUISA OCAÑAS OSORNIO y NICASIA LUISA OCAÑAS 
OSORNIO, Fundando su pedimento en los siguientes HECHOS y 
preceptos de derecho: 1. La autora de la sucesión intestamentaria 
falleció en fecha 16 de enero de 2013, siendo su último domicilio 
en la al Localida de San Nicolás, Municipio de Acambay, Estado 
de México. 2. En fecha 18 de octubre de 1963 la de cujus se unió 
en matrimonio con el señor ANSELMO COLÍN CORREA 3. De la 
unión matrimonial entre MARÍA LUISA OCAÑAS OSORNIO y 
ANSELMO COLÍN CORREA procrearon catorce hijos de nombres 
J, ASUNCIÓN, VICENTE, JUAN FELIX, HORTENCIA, ELVIA, 
ANGEL, EUGENIA, REYNA, MARÍA TADEO, ESTANISLAO y 
MIGUEL todos de apellidos COLÍN OCAÑAS.  

 
SE EXPIDEN LOS PRESENTES EDICTOS PARA SU 

PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", EN 
OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL, DEBIÉNDOSE FIJAR POR CONDUCTO DE 
LA NOTIFICADORA DE LA ADSCRIPCIÓN, EN LA PUERTA 

DEL TRIBUNAL UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN, POR TODO EL TIEMPO EN QUE DURE EL 
EMPLAZAMIENTO. Dado en Atlacomulco, México a los veintiún 
días del mes de octubre del año dos mil veinte.- DOY FE.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. GERARDO HERNÁNDEZ 
MEDINA.-RÚBRICA. 

3848.- 5, 17 y 26 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO: Se hace saber que en el expediente 

888/2019, relativo al proceso Ordinario Civil, sobre Rectificación 
de Medidas y Colindancias, promovido por J. JESÚS 
BARRIENTOS PEREDO, en contra de INMOBILIARIA SAN JOSÉ 
DE LA HUERTA S.A. DE C.V. Y OTRO, demandándoles las 
siguientes prestaciones: A) Que por resolución que emita éste H. 
Juzgado, se proceda a la rectificación de medidas, colindancias y 
superficie, respecto de un inmueble ubicado en San Jerónimo, 
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 121.50 metros, 
colinda con Carretera, AL SUR: 124.00 metros, colinda con Cirilo 
Roberto, AL ORIENTE: 32.00 metros, colinda con comunidad y 
AL PONIENTE: 63.70 metros, colinda con Barranca; con una 
superficie aproximada de 7,195.686 metros cuadrados. B) 
Hechas las correcciones mencionadas se gire oficio al Instituto de 
la Función Registral a fin de que se inscriban las nuevas medidas, 
colindancias y superficie correctas y verdaderas del inmueble 
motivo de éste asunto. El Juez por auto de trece de junio de dos 
mil diecinueve, admitió la demanda promovida y por auto de 
dieciséis de octubre de dos mil veinte, ordenó publicar el presente 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, en un periódico de mayor circulación de ésta ciudad, así 
como en el Boletín Judicial del Estado de México, por tres veces 
de siete en siete días; haciéndole saber al demandado 
Inmobiliaria San José de la Huerta S.A. de C.V., que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente día al que surta sus efectos la última publicación, a dar 
contestación a la instaurada en su contra; quedando a su 
disposición las copias simples de traslado en la Secretaría de 
éste H. Juzgado; debiendo fijarse en la puerta de avisos de este 
Juzgado copia íntegra del auto, por todo el tiempo del 
emplazamiento, previniéndosele para el caso de no comparecer 
por sí o por apoderado que pueda representarlo se seguirá el 
juicio en su rebeldía con las consecuencias legales 
correspondientes, además para que señale domicilio dentro de 
esta ciudad de Ixtlahuaca, Estado de México. Dado en Ixtlahuaca, 
México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

16 de Octubre de 2020.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN 
D. JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 

 
3849.- 5, 17 y 26 noviembre. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 
USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: LORENZO MURO: Se 

hace saber que en los autos del expediente marcado con el 
número 800/2020, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, 
promovido por ENRIQUE LÓPEZ MÉNDEZ, en contra de 
LORENZO MURO, se dictó auto de fecha seis de julio del año 
dos mil veinte, se admitió la demanda y se ordenó su 
emplazamiento a través de edictos en fecha veintidós de octubre 
del año dos mil veinte, ; por tanto, se hace una relación sucinta de 
la demanda en los siguientes términos: El actor reclama 



                                                                         

literalmente las siguientes prestaciones: A).- La declaración 
Judicial que el suscrito ha adquirido por USUCAPIÓN el inmueble 
ubicado en Calle Retorno Fuente de Júpiter número 32, Manzana 
104, Lote 35, Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de 
Mé, Código Postal 55070, con una Superficie a Usucapir total de 
122.5 M2, y para su completa identificación con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE 17.50 metros con Lote 
36, AL SURESTE 17.50 metros con Lote 34, AL NORESTE 7.00 
metros con Lote 70 y 71, AL SUROESTE 7.00 metros con calle 
Retorno Fuente de Júpiter. El cual aparece inscrito a favor 
LORENZO MURO, en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Ecatepec, México, actualmente 
Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) 
bajo el folio real electrónico 00309781, Partida 544, Volumen 218, 
Libros Segundo, Sección Primera, de fecha 22 de septiembre de 
1978. B).- Que se declare así mismo que el suscrito ENRIQUE 
LÓPEZ MÉNDEZ, tiene el pleno dominio y que es el único y 
legítimo propietario del predio descrito en el inciso anterior, 
oponible a terceros. C).- La cancelación de la inscripción que obra 
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
adscrito al Municipio de Ecatepec, con los siguientes 
antecedentes registrales a saber: Folio Real Electrónico 
00309781, Partida 544, Volumen 218, Libro Segundo, Sección 
Primera. D).- En consecuencia de lo anterior se ordene la 
Inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (IFREM) de la Oficina Registral de Ecatepec, en sentencia 
definitiva ejecutoriada. E).- El pago de gastos y costas que origine 
el presente juicio desde este momento hasta su total terminación. 
Manifestando sustanciaImente como hechos de su pretensión: En 
fecha veinte de diciembre del año mil novecientos ochenta y uno, 
el que suscribe ENRIQUE LÓPEZ MÉNDEZ y, el hoy demandado 
LORENZO MURO, celebramos contrato privado de compraventa 
del inmueble identificado en el inciso A) situación que acredito 
con contrato privado de compraventa y la escritura pública No. 
52,312 expedida por los Licenciados ALBERTO PACHECO y 
FÉLIPE GUZMÁN titulares de las Notarías 48 y 145 México a su 
vez agregó el certificado de inscripción expedido por el IFREM. 
Asimismo acredito con la carta de fecha 12 de marzo y estado de 
cuenta de fecha 23 de marzo del año 1990 donde se indica la 
Liquidación Total del adeudo expedida por Banca Serfín, S.N.C. 
Instituto de Banca Múltiple. Desde veinte de diciembre del año mil 
novecientos ochenta y uno, he poseído el inmueble referido 
sumando más de 38 años de forma pacífica, pública, continua, de 
buena fe y en calidad de propietario, circunstancias que les 
consta a ARTURO ITURRIAGA LARIOS, FRANCISCO JAVIER 
CORVERA GARCÍA y LILIA PALMA HERNÁNDEZ; asimismo, 
ofreció los medios de prueba que a sus intereses convino. En 
consecuencia, LORENZO MURO, deberá presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente de la 
última publicación, para dar contestación a la demanda, oponer 
excepciones y en su caso ofrecer las pruebas; con el 
apercibimiento que para el caso de no comparecer en el plazo 
concedido, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía; se informa a la demandada que 
podrá designar correo electrónico institucional para la notificación 
de la sentencia definitiva, siempre que cumpla con lo previsto en 
el artículo 1.174.1 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, o en su caso, designar domicilio dentro de la 
localidad donde se localiza este juzgado; de no hacerlo, la 
sentencia se le notificará por lista y boletín judicial; corriéndole 
traslado con el interrogatorio, para que a más tardar cuando 
conteste la demanda, presente las repreguntas que a sus 
intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaría 
de este órgano jurisdiccional.  

 
 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en 
el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia 
íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide a los veintinueve días de octubre del 
año dos mil veinte. 

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 
veintidós de octubre del año dos mil veinte.- NOTIFICADOR EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON 
RESIDENCIA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. ÁNGEL MACHUCA BARRIENTOS.-RÚBRICA. 

3850.- 5, 17 y 26 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR MABUCAPA I, S. DE R.L. DE C.V., antes 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE MARIO SANCHEZ LOPEZ 
Y MINERVA REYES VALDEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 
267/2008, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, 
DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE: diecinueve de noviembre del año dos mil 
diez. (…) RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido procedente la 
presente vía ESPECIAL HIPOTECARIA, en donde la actora 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, probó parcialmente su acción y los 
codemandados MARIO SANCHEZ LOPEZ Y MINERVA REYES 
VALDEZ se mantuvieron en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el 
vencimiento anticipado del plazo concedido al demandado para el 
pago del crédito otorgado, en el contrato de apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria a partir del mes de julio de dos mil siete. 
TERCERO.- Se condena a MARIO SANCHEZ LOPEZ Y 
MINERVA REYES VALDEZ a que paguen a HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, o a quien 
sus derechos represente la cantidad de $188,322.77 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
77/100 M.N.), por concepto de suerte principal, en el término de 
CINCO DÍAS hábiles contados a partir de que quede firme la 
presente resolución, apercibidos que de no hacerlo se rematará el 
bien inmueble hipotecado y con su producto se pagará a la 
actora. CUARTO.- Se condena a MARIO SANCHEZ LOPEZ Y 
MINERVA REYES VALDEZ a pagar a la actora HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, o a quien 
sus derechos represente el interés ordinarios generado por los 
meses de mayo y junio de dos mil siete, únicamente, previa 
regulación en ejecución de sentencia mediante su respectivo 
incidente. QUINTO.- Se condena a MARIO SANCHEZ LOPEZ Y 
MINERVA REYES VALDEZ a pagar a la actora HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER o a quien 
sus derechos represente los intereses moratorios convenidos en 
la cláusula sexta del contrato basal, a partir del mes de julio de 
dos mil siete y hasta la total solución del presente asunto, previa 
regulación en ejecución de sentencia. SEXTO.- Se absuelve a 
MARIO SANCHEZ LOPEZ Y MINERVA REYES VALDEZ del 
pago de de seguro de siniestros, vida e invalidez total. 
SÉPTIMO.- Tomando en consideración que la parte demandada 
fue emplazada por edictos, notifíquense los presentes puntos 
resolutivos por edictos por tres veces en tres en el Diario de 
México y en el periódico de mayor circulación en la entidad donde 
fueron emplazados. OCTAVO.- No se hace especial condena en 
costas. NOVENO.- Agréguese al legajo de éste Juzgado copia 
autorizada de la presente resolución. DECIMO.- NOTIFÍQUESE.- 
Así lo resolvió en forma definitiva y firma la C. Juez Sexagésimo 
Segundo de lo Civil, Licenciada YOLANDA MORALES ROMERO, 
ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada CLAUDIA 
LETICIA ROVIRA MARTINEZ con quien actúa y da fe. DOY FE. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EDUARDO BENITEZ 
GARCIA.-RÚBRICA. 

3851.- 5, 10 y 13 noviembre. 



 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
•  EXPEDIENTE: 1758/2019. 
 
•  Procedimiento Judicial no contencioso sobre información de 
dominio. 
 

Se hace saber que en el expediente 1758/2019, relativo 
al procedimiento Judicial No contencioso sobre diligencias de 
información de dominio, promovido por JESÚS DÍAZ GALVAN, 
respecto del predio con construcción denominado 
"ACAMAXTLATELA" ubicado en el Municipio de San Salvador 
Atenco, Distrito Judicial de Texcoco, mismo que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: Al norte: 86.00 metros y linda 
con GUADALUPE LÓPEZ, Al sur: 86.00 metros y linda con YARA 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ; Al oriente: 15.60 metros y colinda con 
RUBEN RIOS; Al poniente: 15.60 metros y linda con GLORIA 
GONZÁLEZ JUÁREZ y privada sin nombre. Con una superficie 
total de 1,341.00 metros cuadrados, para lo cual se basa en los 
siguientes hechos. Que por medio ya referido lo ha venido 
poseyendo por más de cinco años de manera pública, pacifica, 
continua y de buena fe, que dicho inmueble no se encuentra 
inscrito en el Instituto de la Función Registral, del Estado de 
México, situación que se acredita con el certificado de de no 
inscripción, que dicho inmueble se encuentra al corriente del pago 
de impuesto predial, que dicho inmueble lo pose desde el uno de 
marzo de dos mil siete y que lo adquirió de la señora GLORIA 
GONZÁLEZ JUÁREZ, quien al momento de la celebración del 
contrato de compraventa, le entrego la posesión de dicho 
inmueble, finalmente refiere que dicho inmueble no pertenece a 
ningún núcleo ejidal.  

 
Por lo que publíquese una relación de la misma en la 

GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
mayor circulación que se edite en esta Población por DOS 
VECES en cada uno de ellos, con intervalos de por lo menos 
DOS DÍAS, para que las personas que se crean con igual o mejor 
derecho comparezcan a deducirlo ante este Juzgado. DADO EN 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A DIECISIETE DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTE. DOY FE. Validación: fecha de acuerdo que 
ordena la publicación ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
GARIBAY MANCILLA.-RÚBRICA. 

3852.- 5 y 10 noviembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 
PARA CONOCIMIENTO DE DE LAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON MEJOR DERECHO: 
 

Se le hace saber que en el expediente 514/2020, relativo 
al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, promovido por ENRIQUE 
SALGADO RIVERO, en el Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, el Juez del conocimiento dictó auto que admitió la 
demanda y por auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
veinte, se ordenó publicar por medio de edictos para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho, 
respecto del inmueble ubicado en CALLE ENCINOS, MANZANA 
NUEVE (9), LOTE QUINCE (15), COLONIA PROGRESO 
GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, haciéndole saber que deberá 
comparecer ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley, con 
el apercibimiento que para el caso de no comparecer se seguirá 
el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista y boletín. Relación sucinta de los hechos: 1.- El 4 de octubre 
del año 211, adquirí en compraventa a ala C. MERCEDES 

CEDILLO ALPIDE, el inmueble ubicado en Calle Encinos 
Manzana 09 Lote 15, Colonia Progreso Guadalupe Victoria, 
código postal 55010, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
Hechos que se acredita con el correspondiente contrato de 
compraventa, el cual se anexa a este documento, como ANEXOS 
1, para que surtan los efectos legales procedente.- 2.- En 
consecuencias, es importante precisar, bajo protesta de decir 
verdad, que tengo la posesión del inmueble descrito en el Hecho 
1, desde la fecha en que este fue adquirido es compraventa, por 
lo que a partir de esas fechas, he cumplido cabal, puntual y 
legalmente con el pago de mis contribuciones, como lo es, el 
derecho de traslado de dominio e impuesto predial, entre otros, lo 
cual se acredita con los respectivos comprobantes originales, 
constancias que se adjuntan a la presente como ANEXOS 2 y 3 
para que surtan los efectos legales procedentes.- 3.- De igual 
importancia resulta precisar que el bien inmueble materia del 
presente procedimiento y del cual se solicita su inmatriculación 
CARECEN DE ANTECEDENTES REGISTRALES, LO CUAL SE 
DEMUESTRA CON EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE NO 
INSCRIPCIÓN, EXPEDIDO POR LA OFICINA REGISTRAL DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, constancia 
que se adjunta como ANEXO 4.- 4.- En tanto que dicho inmueble, 
tampoco forman parte del Ejido, lo que se acredita con la 
constancia de NO EJIDO, emitida por el Presidente del 
Comisariado ejidal SAN CRISTÓBAL, Ecatepec de Morelos, 
constancia que se adjunta como ANEXOS 5, para que surta los 
efectos legales conducentes.- 5.- El bien inmueble materia de la 
presente solicitud de inscripción esta ubicado en la siguiente 
dirección y tiene las siguientes medidas y colindancias:.- 1. Calle 
Encinos Manzana 09 Lote 15, Colonia Progreso Guadalupe 
Victoria, código postal 55010, Ecatepec de Morelos, Estado de 
México.- Superficie: 203.00 metros cuadrados.- Al norte 15.60 
metros cuadrados y colinda con lote 16.- Al sur 15.60 metros 
cuadrados y colinda con lote 14.- Al oriente 13.00 metros 
cuadrados y colinda con propiedad privada.- Al poniente 13.00 
metros cuadrados y colinda con calle Encinos.- 6.- Datos de la 
personas colindantes, autoridades municipales, así como d ella 
persona a ala cual le expiden la boleta predial.- COLINDANTE 
POR EL VIENTO.- Al norte, lote 16, el JULIETA SÁNCHEZ 
CERVANTES, dirección Calle Encinos Manzana 09 Lote 16, 
Colonia Progreso Guadalupe Victoria, código postal 55010, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México.- COLINDANTE POR EL 
VIENTO.- Al sur, lote 14, el C. ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ, 
dirección Calle Encinos Manzana 09 Lote 14, Colonia Progreso 
Guadalupe Victoria, código postal 55010, Ecatepec de Morelos, 
Estado de México.- COLINDANTE POR EL VIENTO.- Al oriente, 
con propiedad privada, C. ROSA PINO GARCÍA, domicilio Calle 
Pinos Manzana 3 Lote 2, Colonia Progreso Guadalupe Victoria, 
código postal 55010, Ecatepec de Morelos, Estado de México.- 
COLINDANTE POR EL VIENTO.- Al poniente con la acera que de 
a ala Calle Encinos, Colonia Progreso Guadalupe Victoria, código 
postal 55010, Ecatepec de Morelos; Estado de México.- Por lo 
que hace a la citación de la autoridad municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, tiene su 
domicilio conocido en; San Cristóbal centro 55000, Ecatepec de 
Morelos, Estado de México.- Con respecto a la citación de la 
persona a que se le expiden la boleta predial del inmueble, es la 
misma personas que promueve ENRIQUE SALGADO RIVERO, 
tal como se advierte en la documentación que se acompaña al 
escrito inicial, por lo que se estima innecesario llevar a cabo dicha 
citación, sin embargo si su Señoría la considera pertinente, 
señalo en domicilio que e indico en el proemio del escrito inicial.-.  

 
Se expide un edicto para su publicación por dos veces 

con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico de Mayor 
Circulación en ésta Ciudad y GACETA DEL GOBIERNO. Dado en 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los veintiocho del mes 
de octubre de dos mil veinte. Doy Fe. Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación: veintiuno de octubre de dos 
mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. ALICIA 
APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA. 

 

3853.- 5 y 10 noviembre. 



                                                                         

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 
SERGIO BENJAMÍN TENORIO ESPINOSA. 
 

En el expediente número 980/2020, SERGIO BENJAMÍN 
TENORIO ESPINOSA promueve por propio derecho, el 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INMATRICULACIÓN JUDICIAL). Respecto del inmueble 
denominado "TLATELA", UBICADO EN AVENIDA SANTO 
DOMINGO, SIN NÚMERO, PUEBLO DE SANTA MARÍA 
AJOLOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, argumentando el promovente que en veinticuatro (24) 
de octubre de dos mil catorce (2014), adquirió el mismo de la 
señora ROSA MARIA TENORIO ESPINOSA, a través de un 
contrato privado de compraventa mismo que cuenta con una 
superficie total de 337.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias. AL NORTE: 10.00 METROS Y COLINDA 
CON A. SANTO DOMINGO; AL SUR: 10.00 METROS Y 
COLINDA CON SUSANA TENORIO ESPINOSA, 
ACTUALMENTE CON NOEMI MARTÍNEZ TENORIO; AL 
ORIENTE: 34.83 METROS Y COLINDA CON PATRICIA 
TENORIO ESPINOZA Y MARÍA GUADALUPE DE LOURDES 
BARRIGA ACTUALMENTE CON MAGALI BERNABE LÓPEZ 
RIVERO; AL PONIENTE: 32.10 METROS Y COLINDA CON 
MARGARITO MEDRANO.  

 
Argumentando el promovente que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, con título de propietario, en forma pacífica, publica e 
ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la demanda el 
Juez ordenó por auto de fecha siete (07) de octubre de dos mil 
veinte (2020) la publicación de su solicitud mediante edictos, por 
dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
circulación diaria en el Estado de México.  

 
SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA VEINTIDÓS (22) 

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

3854.- 5 y 10 noviembre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 

E D I C T O 
 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, se admitió a trámite el Procedimiento Judicial No 
Contencioso, de Inmatriculación Judicial, promovido por SAMUEL 
ROSALES ARREOLA, bajo el número de expediente 778/2020, 
ante la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán Estado de 
México, respecto del inmueble DE COMÚN REPARTIMIENTO 
DENOMINADO XOCHITLA, UBICADO EN BARRIO DE SAN 
AGUSTÍN ATLAPULCO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN 
(ACTUALMENTE CALLE NEVADA SIN NÚMERO, AMPLIACIÓN 
SAN AGUSTÍN, ZONA PONIENTE, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN 
ATLAPULCO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE 
MÉXICO), el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 47.50 METROS, EN 30.90 METROS CON CESAREO 
NEYRA Y EN 16.60 METROS CON SAMUEL ROSALES 
ARREOLA; AL ORIENTE: 83.50 METROS, EN 25.53 METROS 
CON JUANA BECERRIL SÁNCHEZ, EN 26.22 METROS CON 
MAURICIO LUNA Y EN 31.75 METROS, CON SABINO 
HERNÁNDEZ; AL PONIENTE: 78.55 METROS, EN 15.00 CON 
ALICIA AVENDAÑO, EN 29.50 METROS, CON MARCIANA 
NEYRA Y EN 33.85 METROS CON PASCUALA PACHECO, 

CON UNA SUPERFICIE DE 3,848.45 METROS CUADRADOS; 
para tal efecto manifiesta que dicho terreno lo adquirió mediante 
contrato de compraventa celebrado con MA. GUADALUPE 
AVENDAÑO NEYRA, en fecha VEINTINUEVE DE DICIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, y desde esa fecha 
lo ha poseído en carácter de dueño, de buena fe, forma pacífica, 
continua y pública y como el bien raíz no se encuentra registrado 
ante el Instituto de la Función Registral promueve el presente 
trámite para que se registre, acreditándolo con el certificado de no 
inscripción; tampoco se encuentra bajo el régimen ejidal o 
comunal; también exhibe constancia de estar al corriente del 
pago del impuesto predial y el plano descriptivo de localización 
del bien inmueble; en consecuencia, se le hace saber a las 
personas que se crean con igual o mejor derecho, se opongan al 
procedimiento.  

 
Publíquese por dos veces con intervalos de por lo menos 

dos días en la Gaceta Oficial del Estado de México y en el 
periódico "EL OCHO COLUMNAS", para que el que se sienta 
afectado con el presente trámite se oponga. Se extiende a los 01 
días de octubre de 2020.- DOY FE.- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación: (23) veintitrés de septiembre 
de (2020) dos mil diecinueve.- Secretario de Acuerdos, Lic. 
ALEJANDRA ISABEL LADRILLERO RAMÍREZ.-RÚBRICA. 

3855.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

A LOS INTERESADOS. 
 

El C. JOSE CARLOS GALICIA JIMENEZ promueve ante 
el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera 
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 652/2019 PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN JUDICIAL 
respecto de EL TERRENO UBICADO EN “ALVARO OBREGON 
SIN NUMERO DE SANTA CRUZ DE ABAJO TEXCOCO 
ESTADO DE MEXICO, y que actualmente cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE.- TRES MEDIDAS; 
LA PRIMERA 7.84 METROS Y LINDA CON EL VENDEDOR 
MELITON GALICIA DE LA ROSA, LA SEGUNDA DE 10.56 
METROS Y LINDA CON ÁLVARO OBREGON, Y LA TERCERA 
DE 5.00 METROS Y LINDA CON EL VENDEDOR MELITON 
GALICIA DE LA ROSA; SUR.- 23.40 METROS Y LINDA CON EL 
VENDEDOR MELITON GALICIA DE LA ROSA, AL ORIENTE.- 
EN DOS LINEAS: LA PRIMERA 22.20 METROS Y LINDA CON 
EL VENDEDOR MELITON GALICIA DE LA ROSA Y LA 
SEGUNDA DE 7.00 METROS Y LINDA CON IGNACIO JORGE 
ANSELMO HUERTA Y AL PONIENTE: EN DOS LINEAS LA 
PRIMERA DE 9.00 METROS Y LA SEGUNDA DE 20.50 
METROS AMBAS LINEAS COLINDA CON EL VENDEDOR 
MELITON GALICIA DE LA ROSA, con una superficie aproximada 
de 504.48 metros cuadrados. Refiriendo el promovente que el día 
VEINTISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL CINCO celebro un contrato 
privado de compraventa respecto del inmueble referido con 
MELITON GALICIA DE LA ROSA el cual no se encuentra inscrito 
ante el Instituto de la Función Registral, se encuentra al corriente 
en el pago de impuesto predial y desde que lo adquirió ha tenido 
la posesión del inmueble en forma pacífica, continua, pública, de 
buena fe, sin interrupción alguna, desde hace más de diez años y 
en calidad de propietario, exhibiendo documentos para acreditar 
su dicho.  

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DOS 



 

MIL DIECINUEVE.- DOY FE.- FECHA DEL ACUERDO QUE 
ORDENA SU PUBLICACIÓN: VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECINUEVE.- SEGUNDO SECRETARIO JUDICIAL, 
LIC. FABIOLA SANDOVAL CARRASCO.-RÚBRICA. 

3856.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
INFORMACIÓN DE DOMINIO. 
 
A QUIEN MEJOR DERECHO CORRESPONDA. 
 

En el expediente 374/2020, relativo al Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre Información de Dominio, 
promoviendo por propio derecho DOLORES RAQUEL JOSEFINA 
GARCÍA MONROY, en términos del auto de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil veinte, se ordenó publicar el edicto 
respecto de un inmueble ubicado en la Barranca Chiquita de San 
Felipe Tlalmimilolpan, en el Municipio de Toluca, Estado de 
México, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE- 
10.00 mts. con Calle en Proyecto; AL SUR.- 10.00 mts. con 
Miguel Escamilla C.; AL ORIENTE.- 10.00 mts. Con Fernando 
González Conzuelos y 10.00 mts. con Marcela Hurtado Bastida; 
AL PONIENTE.- 20.00 mts. con Eduardo Ceballos; con una 
superficie de aproximada de 200.00 metros cuadrados. Para 
acreditar que lo ha poseído desde el día veinticuatro de agosto de 
mil novecientos noventa y nueve, por medio de contrato de 
compra venta, mi esposo adquirió en ese entonces del señor 
Angel Mejía Hernández, con las condiciones exigidas por la ley, 
hasta el día de hoy de manera pacífica, continua, pública y a título 
de dueño, así como de buena fe; por lo que se ordena su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México y en otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, 
por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciendo 
saber a quienes se crean con mayor o igual derecho sobre el 
inmueble señalado, comparezcan a deducirlo en términos de 
Ley.- Toluca, México; a los veintidós días de octubre de dos mil 
veinte. DOY FE.  

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO 

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

3857.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE 

USUCAPION DE LERMA, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
AL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE CREA CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO QUE FABIAN FRANCO DUARTE. 
 

SE HACE SABER: Que en el expediente radicado en este 
Juzgado bajo el número 427/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO de INFORMACIÓN DE DOMINIO 
TENDIENTES A INMATRICULACIÓN promovido por FABIAN 
FRANCO DUARTE. Quien solicito la INFORMACIÓN DE 
DOMINIO TENDIENTES A INMATRICULACIÓN, por los motivos 
que dice tener, respecto de un terreno rustico ubicado ubicado en 
COLONIA EL DURAZNO, DE SAN JUAN TILAPA, DEL 
MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO, también conocido como 
CALLE EL NOGAL S/N, COLONIA EL DURAZNO, SAN JUAN 
TILAPA, TOLUCA, MÉXICO con una superficie de 190.53 m2 
(ciento noventa punto cincuenta y tres metros cuadrados) mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 9.00 
metros, colinda con Betzabeth Peralta Corona; al Sur: 9.00 
metros, colinda con Calle el Nogal; Al Oriente: 21.50 metros, 

colinda con Calle sin nombre, y al Poniente: 20.84 metros, colinda 
con Josefina Mejía Cruz. Inmueble que no cuenta con registro en 
la Oficina Registral de Toluca, del Instituto de la Función Registral 
de Toluca, según consta en el trámite 610159, de fecha ocho de 
octubre del dos mil veinte. Señala el solicitante que el predio 
motivo del Procedimiento, lo adquirió mediante contrato de 
compra venta celebrado el trece de marzo del dos mil trece, con 
la señora JOSEFINA MEJIA CRUZ. De igual manera, manifestó 
en el hecho segundo de su escrito inicial, que la posesión del 
predio, la ha poseído de manera pacífica, continua, pública y a 
título de dueño así como de buena fe.  

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON 

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

 
VALIDACIÓN. FECHA DE ACUERDO VEINTE DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- DOY FE.- 
Administradora del Juzgado Especializado en Juicio Sumario de 
Usucapión de Lerma, México, Mtra en D. Miriam Martínez 
Juárez.-Rúbrica. 

3858.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente 580/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO) 
promovido por PEDRO MUNGUIA RIVERA, respecto del bien 
inmueble ubicado en CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, 
SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLÁN, METEPEC, 
MEXICO; que es el mismo descrito en el contrato basal como 
(CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, EN EL POBLADO DE LA 
MAGDALENA OCOTITLÁN, EN EL SITIO LLAMADO LA LOMA 
DE METEPEC, MÉXICO), cuya superficie, medidas y 
colindancias son: AL NORTE: 22.71 METROS, COLINDA CON 
MARIA NAVA DEGOLLADO; AL SUR: 22.71 METROS, 
COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE; AL ORIENTE: 130.08 
METROS, COLINDA CON CALLE CERRADA SIN NOMBRE; AL 
PONIENTE: 30.08 METROS, COLINDA CON LUIS PICHARDO 
BERNAL, con una superficie de 683.00 metros cuadrados, 
inmueble que originalmente adquirió en fecha DIECINUEVE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE, por medio de contrato de 
compra venta de la señora MARIA NAVA DEGOLLADO, y que 
actualmente tiene las medidas y colindancias y superficies 
mencionadas para poder recibir la información testimonial 
publíquese la presente solicitud por medio de edictos, por DOS 
VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en 
el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro 
periódico de circulación diaria en esta ciudad, con el objeto de 
que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre el 
inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de 
Ley; en su oportunidad para recibir la testimonial, deberá citarse a 
la autoridad municipal de Metepec, Estado de México, a los 
colindantes del inmueble motivo del presente procedimiento y a la 
persona a cuyo nombre se expida la boleta predial, en los 
domicilios que se indican. Metepec, México a treinta de octubre 
de dos mil veinte.- DOY FE.- EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 



                                                                         

FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL 
DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO. 
MAESTRA EN DERECHO ALEJANDRA JURADO JIMÉNEZ.-
RÚBRICA. 

3859.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

En el expediente marcado con el número 913/2020, 
relativo al procedimiento judicial no contencioso, diligencias de 
INFORMACION DE DOMINIO promovido por YADAIEL 
ALVAREZ CASTAÑEDA, respecto de un inmueble ubicado en el 
paraje denominado "EL FRESNO" en San Antonio Guadalupe, 
perteneciente al Municipio de Zumpahuacan, Estado de México; 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 
34.31 metros y colinda con propiedad de EDUARDO 
FERNANDEZ LOZANO, AL SUR 26.16 metros y colinda 
EDUARDO FERNANDEZ LOZANO, AL ORIENTE: 14.18 metros 
y colinda con EDUARDO FERNANDEZ LOZANO, AL PONIENTE 
11.92 metros y colinda con carretera a San Antonio Guadalupe. 
Con una superficie total aproximada de 356.89 metros cuadrados, 
que fue adquirido mediante contrato de compra venta de fecha 
quince de abril del año dos mil catorce, del señor FERMIN 
GUTIÉRREZ MUCIÑO. La Jueza Primero Civil de Primera 
Instancia de éste Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de 
México, en fecha veintitrés de octubre del dos mil veinte, admitió 
la solicitud en la vía y forma propuesta y ordenó la publicación de 
los edictos correspondientes en el Periódico Oficial, GACETA 
DEL GOBIERNO y otro de circulación diaria, POR DOS VECES, 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, haciendo 
saber a quienes se crean con igual o mejor derecho sobre el 
inmueble objeto de las presentes diligencias a fin de que 
comparezcan a deducirlo en términos de ley. SE EXPIDE EN 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.  

 
Fecha del acuerdo que ordena su publicación, veintitrés 

de octubre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. JOSABET GUADARRAMA MENDOZA.-RÚBRICA. 

3860.- 5 y 10 noviembre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 338/2017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por FRANCISCO 
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ PEÑA y VICTOR RAUL SÁNCHEZ 
PEÑA en su carácter de Apoderados Legales de ALICIA PEÑA 
BENAVIDES, así como CARMEN MONTSERRAT SOTO PEÑA 
en su carácter de Albacea de MARIA DEL CARMEN PEÑA 
BENAVIDES en contra de J. GUADALUPE, ANTONIO y DANIEL 
de apellidos PEÑA BENAVIDES, con fundamento en los artículos 
2.229, 2.231, 2.232, 2.234 y 2.235 del aplicable Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México, se señalan las 
ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la SEGUNDA 
ALMONEDA DE REMATE, respecto del inmueble ubicado en: 
CALLE LEONA VICARIO, NÚMERO 36 (ACTUALMENTE 
NÚMERO OFICIAL 202) COLONIA SANTA CLARA, TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, anúnciese la almoneda por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en el 
Boletín Judicial, así como en la tabla de Avisos de este juzgado, 
de manera que entre la publicación del edicto y la fecha del 
remate medie un término que no sea menor de siete días, por lo 

tanto, convóquese a los postores, haciéndoles de su 
conocimiento que sirve de base para el remate del inmueble 
antes referido, la cantidad de $10,687,695.60 (DIEZ MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.), resultado del precio 
en que fue valuado el inmueble por le perito tercero en discordia 
designado por este juzgado menos el cinco por ciento, siendo 
postura legal la que cubra el importe fijado, en términos del 
artículo 2.239 del Código de Procedimientos Civiles. Toluca de 
Lerdo, Estado de México, a 28 de octubre del año dos mil veinte. 
Inscrito ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, bajo el folio real electrónico 00263328. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CATORCE 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. HUMBERTO GARCIA VILLEGAS.-
RÚBRICA. 

3865.- 5 noviembre. 
 
 
 

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

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 277301/09/2020, C. JUAN 

LEONEL SÁNCHEZ SEVERO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno denominado "ZACUALTITLA” 
ubicado en el poblado de SANTA MARÍA AJOLOAPAN, AHORA 
CALLE SIN NOMBRE S/N, SANTA MARÍA AJOLOAPAN; 
Municipio de TECÁMAC, Estado México, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 1a LÍNEA 12.34 METROS CON LA PROPIEDAD DEL 
SR. TERESO MARTÍNEZ, 2a LÍNEA 69.25 METROS CON LA 
PROPIEDAD DEL SR. TERESO MARTÍNEZ, AL SUR: 64.72 
METROS CON PROPIEDAD DE TERESO MARTÍNEZ, AL 
ORIENTE: 70.85 METROS CON PROPIEDAD DE FELICIANO 
TENORIO, AL PONIENTE: 106.69 METROS CON CALLE SIN 
NOMBRE. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE: 6,072.36 
METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Otumba, Estado de México, a 22 de 
octubre del 2020.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. FELIPE PORTILLO DIAZ.-
RÚBRICA. 

3614.- 27, 30 octubre y 5 noviembre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 281985/52/2020, La C. ALICIA 

GUERRA VELAZQUEZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre UN PREDIO UBICADO EN C. CUMBRES, MZ, 14, LT. 6, 
Bo. DE SAN AGUSTIN ATLAPULCO CHIMALHUACÁN Y SE 
DENOMINA “AMPLIACION SAN AGUSTIN”, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACÁN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 15.00 METROS 
Y COLINDA ACTUALMENTE CON ELOY CARBAJAL BERNAL; 
AL SUR: 15.00 METROS Y COLINDA CON JOSE BAUTISTA; AL 
ORIENTE: 08.00 METROS Y COLINDA CON MARGARITO 
CRUZ M.; AL PONIENTE: 08.00 METROS Y COLINDA CON 



 

CALLE CUMBRES. Con una superficie aproximada de: 120.00 
METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 25 de agosto del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

 
3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 

 

 
No. DE EXPEDIENTE: 281727/50/2020, La C. AMERICA 

MEJIA SANCHEZ, promovió inmatriculación administrativa, sobre 
del bien inmueble ubicado en CALLE ATLACOMULCO, MZ. 
UNICA, LT. 17, COLONIA LOMAS DE TOTOLCO, MUNICIPIO 
DE CHIMALHUACÁN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 07.06 METROS 
Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 07.06 
METROS Y COLINDA CON CALLE; AL ORIENTE: 17.00 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL 
PONIENTE: 17.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 16. Con 
una superficie aproximada de: 120.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 25 de agosto del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

 
3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 

 

 
 
No. DE EXPEDIENTE: 282468/53/2020, EL C. J. 

CARMEN PARRA HERNANDEZ, TAMBIEN CONOCIDO COMO 
JOSE CARMEN PARRA HERNANDEZ, JOSE CARMEN PARRA 
HDES Y JOSE CARMEN PARRA HDEZ., promovió 
inmatriculación administrativa, sobre UN TERRENO DE COMUN 
REPARTIMIENTO DENOMINADO ATENCO, UBICADO EN EL 
BARRIO DE SAN AGUSTIN DE ESTA MISMA MUNICIPALIDAD, 
MUNICIPIO CHIMALHUACÁN, DISTRITO DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 
26.30 METROS, COLINDA CON JOSE FIDENCIO RAUL HDEZ 
MARQUEZ; AL SUR: 26.70 METROS, COLINDA CON ALFREDO 
SANCHEZ; AL ORIENTE: 10.05 METROS, COLINDA CON 
MAURICIO LUNA; AL PONIENTE: 10.40 METROS, COLINDA 
CON DOMINGO SANCHEZ. Con una superficie aproximada de: 
270.72 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 31 de agosto del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

 
3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 

No. DE EXPEDIENTE: 284230/56/2020, La C. ANA 
MARIA SANCHEZ BENITES, TAMBIEN CONOCIDA COMO ANA 
MARIA SANCHEZ BENITEZ Y/O ANITA SANCHEZ BENITEZ, 
promovió inmatriculación Administrativa, sobre UN LOTE DE 
TERRENO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 13 DE LA 
MANZANA 1, DEL PREDIO DENOMINADO “LA COMUNIDAD”, 
UBICADO EN SANTA MARIA NATIVITAS, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, DISTRITO DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 
17.00 METROS, COLINDA CON LOTE No. 14; AL SUR: 17.00 
METROS COLINDA CON LOTE No. 12; AL ORIENTE: 7.50 
METROS, COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL 
PONIENTE: 7.50 METROS, COLINDA CON CALLE S/N. Con 
una superficie aproximada de: 127.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 18 de septiembre del año 2020.-ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 284229/55/2020, El C. MOISES 

AGUILAR TINAJERO, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre UN PREDIO DENOMINADO “XALTIPAC”, QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MARIANO ABASOLO M.3 
L.3, Bo. SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 
DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS, COLINDA CON 
PROP. PARTICULAR; AL SUR: 10.00 METROS, COLINDA CON 
CALLE MARIANO ABASOLO; AL ORIENTE: 12.00 METROS, 
COLINDA CON LOTE 2; AL PONIENTE: 12.00 METROS, 
COLINDA CON LOTE 4. Con una superficie aproximada de: 
120.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 18 de septiembre del año 2020.-ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 284231/57/2020, La C. DIANA 

CAROLINA PEREZ COELLO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre PREDIO DENOMINADO CRUZ LA PALMA, 
LOTE DE TERRENO NUMERO 13, DE LA MANZANA 32, DE LA 
CALLE AV. JORGE JIMENEZ CANTÚ, DE LA COLONIA 
CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO DE LOS REYES LA 
PAZ, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 5.83 METROS, COLINDA CON 
DIEGO RIVERA RIVERA; AL SUR: 8.50 METROS, COLINDA 
CON AV. JORGE JIMENEZ CANTU; AL ORIENTE: 17.30 
METROS, COLINDA CON ARMANDO RIVERA RIVERA; AL 
PONIENTE: 18.70 METROS, COLINDA CON ARMANDO 
RIVERA RIVERA. Con una superficie aproximada de: 120.00 
METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 



                                                                         

Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 22 de septiembre del año 2020.- ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 284701/59/2020, Los CC. JORGE 

ALBERTO ARTEAGA RUIZ Y CINTHIA ARTEAGA RUIZ, 
promovieron Inmatriculación administrativa, sobre UN LOTE DE 
TERRENO DENOMINADO “XALTIPAC I”, LOTE 10 BARRIO DE 
SAN LORENZO CHIMALCO; ACTUALMENTE CALLE MARIANO 
MAYA MUÑOZ, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE LOTE 10 
DE LA COLONIA XALTIPAC, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, 
DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS, CON CJON. 
PATOS ACT. CALLE MARIANO MAYA MUÑOZ; AL SUR: 10.00 
METROS, CON PEDRO GONZALEZ ACT. HORTENCIA RUIZ 
MARQUEZ; AL ORIENTE: 14.00 METROS, CON JORGE 
ARTEAGA ACT. RICARDO ARTEAGA SANCHEZ; AL 
PONIENTE: 14.00 METROS, CON CALLE 9, ACT. CALLE 
ABELARDO RODRIGUEZ. Con una superficie aproximada de: 
140.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 23 de septiembre del año 2020.- ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 284702/60/2020, Los CC. JORGE 

ALBERTO ARTEAGA RUIZ Y CINTHIA ARTEAGA RUIZ, 
promovieron Inmatriculación administrativa, sobre UN LOTE DE 
TERRENO DENOMINADO “XALTIPAC I” LOTE 12 BARRIO DE 
SAN LORENZO CHIMALCO; ACTUALMENTE CALLE MARIANO 
MAYA MUÑOZ, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE LOTE 12 
DE LA COLONIA XALTIPAC, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, 
DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS, CON CJON. 
PATOS ACT. CALLE MARIANO MAYA MUÑOZ; AL SUR: 10.00 
METROS, CON PEDRO GONZALEZ ACT. PROPIEDAD 
PRIVADA; AL ORIENTE: 14.00 METROS, CON RAMON 
GONZALEZ; AL PONIENTE: 14.00 METROS, CON PROPIEDAD 
PRIVADA. Con una superficie aproximada de: 140.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 29 de septiembre del año 2020.- ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 284700/58/2020, Los CC. JORGE 
ALBERTO ARTEAGA RUIZ Y CINTHIA ARTEAGA RUIZ, 
promovieron Inmatriculación administrativa, sobre UN LOTE DE 

TERRENO DENOMINADO “XALTIPAC I”, LOTE 11 BARRIO DE 
SAN LORENZO CHIMALCO; ACTUALMENTE CALLE MARIANO 
MAYA MUÑOZ, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE LOTE 11 
DE LA COLONIA XALTIPAC, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, 
DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 METROS, CON CJON. 
PATOS ACT. CALLE MARIANO MAYA MUÑOZ; AL SUR: 10.00 
METROS, CON PEDRO GONZALEZ ACT. HORTENCIA RUIZ 
MARQUEZ; AL ORIENTE: 14.00 METROS, CON RICARDO 
ARTEAGA SANCHEZ; AL PONIENTE: 14.00 METROS, CON 
JORGE ARTEAGA TOVAR. Con una superficie aproximada de: 
140.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 29 de septiembre del año 2020.- ATENTAMENTE.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 282469/54/2020, La C. 

GUADALUPE ARAUJO MARTINEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre el LOTE 5 CALLE MIGUEL ALEMAN, 
BARRIO SAN LORENZO (ANTES), ACTUALMENTE 
IDENTIFICADO COMO LOTE 2 MANZANA 2 CALLE IGNACIO 
ALLENDE, COLONIA XALTIPAC, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 15.00 METROS 
Y COLINDA CON LOTE 16; AL SUR: 15.00 METROS Y 
COLINDA CON CALLE IGNACIO ALLENDE; AL ORIENTE: 15.00 
METROS Y COLINDA CON LOTE 1; AL PONIENTE: 15.00 
METROS Y COLINDA CON LOTE 3. Con una superficie 
aproximada de: 225.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 31 de agosto del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 275021/09/2020, El C. LUIS 

DAVID CRUZ SANCHEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre UN PREDIO DENOMINADO 
“ZACANEPANTLA” UBICADO EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA 
NUMERO 77, ESQUINA CERRADA VERACRUZ DE LA 
COLONIA VILLAS SAN AGUSTIN ATLAPULCO, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO. EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 09.50 METROS Y COLINDA CON AVENIDA 
BAJA CALIFORNIA; AL SUR: 09.60 METROS COLINDA CON LA 
C. SONIA SANCHEZ JIMENEZ; AL ORIENTE: 26.00 METROS 
COLINDA CON PASO DE SERVIDUMBRE; AL PONIENTE: 
26.00 METROS COLINDA CON CERRADA VERACRUZ. Con 
una superficie aproximada de: 248.29 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 



 

derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 09 de octubre del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 275362/18/2020, La C. CATALINA 

BETANZOS SANTIAGO, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre UN PREDIO DE LOS LLAMADOS DE COMUN 
REPARTIMIENTO UBICADO EN LA COLONIA DE SAN 
LORENZO, DENOMINADO TLAZINTLA 3, MUNICIPIO DE 
CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO. EL CUAL MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 15.00 METROS Y COLINDA CON MARIA 
EUGENIA RITA NEQUIZ B.; AL SUR: 15.00 METROS Y 
COLINDA CON CECILIA BUENDIA NEQUIX; AL ORIENTE: 
10.00 METROS Y COLINDA CON CALLE CUATRO; AL 
PONIENTE: 10.00 METROS Y COLINDA CON EL SEÑOR NOE 
SANTIAGO. Con una superficie aproximada de: 150.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 09 de octubre del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 276734/43/2020, El C. JAVIER 

ORTIZ GUERRERO, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO JAVIER 
MINA, LOTE 8, MANZANA 1, DEL PREDIO DENOMINADO 
XALTIPAC, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, EN EL ESTADO 
DE MEXICO. EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.00 
METROS COLINDANDO CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA; AL 
SUR: 10.00 METROS COLINDANDO CON CALLE VICENTE 
GUERRERO; AL ORIENTE: 13.5 METROS COLINDANDO CON 
LOTE No. 7 DE CALLE F JAVIER MINA; AL PONIENTE: 13.5 
METROS COLINDANDO CON LOTE No. 9 DE CALLE F JAVIER 
MINA. Con una superficie aproximada de: 135.00 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 09 de octubre del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 284886/61/2020, LA C. MARIA 
JUANA GONZALEZ BENITEZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE 
TLAYECAC, S/N SAN LORENZO CHIMALCO, 
PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALHUACAN, 
DISTRITO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO. EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 10.80 METROS, Y COLINDA CON 
ENRIQUE RAMIREZ Z.; AL SUR: 5.15 METROS, Y COLINDA 
CON ENRIQUE RAMIREZ Z.; AL SUR: 15.80 METROS Y 
COLINDA CON CALLE LOS PATOS; AL ORIENTE: 6.50 

METROS, Y COLINDA CON RAUL VILLALBA; AL PONIENTE: 
7.40 METROS, Y COLINDA CON CALLE TLAYECAC; AL 
ORIENTE: 1.00 METROS, Y COLINDA CON RAUL VILLALBA. 
Con una superficie aproximada de: 91.42 METROS 
CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el Artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.- Texcoco, Estado de 
México a 13 de octubre del año 2020.- A T E N T A M E N T E.- 
C.REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA OFICINA REGISTRAL TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, 
LIC. MARTIN RODRIGUEZ CAMARGO.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE: 258962/25/2020; LAS CC. 

GUADALUPE LEYVA VILLA Y VERONICA LEYVA VILLA, 
PROMOVIERON INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, 
SOBRE UN PREDIO UBICADO EN CALLE CASCADA ESQ. 
CHABACANO, S/N, DE LA COLONIA TLAPACOYA, DEL 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 11.85 MTS. CON CALLE CASCADA, 
AL SUR: 10.20 MTS. CON NATIVIDAD MECALCO, AL 
ORIENTE: 28.60 MTS. CON CALLE CHABACANO, AL 
PONIENTE: 27.60 MTS. CON TRINIDAD MECALCO. Con una 
superficie aproximada de: 309.80 METROS CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA “GACETA DEL GOBIERNO” 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.- 
REGISTRADORA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y EL 
COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, M. EN P.J. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3571.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 594954/7/2020, El o la (los) C. 

MARICELA ZUÑIGA SOBREVILLA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON S/N, BO. DE STA. MARIA, SAN PABLO 
AUTOPAN, Municipio de TOLUCA, Estado México, el cual mide y 
linda: Al Norte: 31.45 mts. en tres líneas 11.05, 8.05 mts. con 
Hilario Hernández y 12.35 mts. con Armando Martínez, Al Sur: 
33.20 mts. con Virgen Valdez Martínez, Al Oriente: 43.07 mts. en 
dos líneas de 29.50 mts. con calle Ignacio López Rayón y 13.57 
mts. con Armando Martínez, Al Poniente: 43.34 mts. en dos 
líneas de 30.00 mts. con Francisca Gómez Peña y 13.34 mts. con 
Armando Martínez G. Con una superficie aproximada de: 1069.97 
metros cuadrados. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 



                                                                         

de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- Toluca, Estado de México a 23 de 
Octubre del 2020.- REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. 
NORMA HERNÁNDEZ GARDUÑO.-RÚBRICA. 

3716.-30 octubre, 5 y 10 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 88 DEL ESTADO DE MEXICO 

CON RESIDENCIA EN CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
----------Con fundamento en el artículo 70 del Reglamento 

de la Ley del Notariado del Estado de México: --------------------------  
------------------- H A G O   S A B E R ----------------------------- 
 
----------Por instrumento número 52,216 del volumen 

1,136, de fecha 06 de octubre de 2020, otorgado en el protocolo 
a mi cargo, se hizo constar LA DENUNCIA Y RADICACIÓN DE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes del señor MARIO 
GARCÍA OCAMPO, que otorgaron, la señora LORENA 
PATRICIA VÁZQUEZ MÉNDEZ, en su carácter de CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE, y los señores LORENA IVANIA GARCÍA 
VÁZQUEZ Y ALDO MARIO GARCÍA VÁZQUEZ, en su carácter 
de DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO EN LÍNEA RECTA, 
todos en su calidad de PRESUNTOS COHEREDEROS de la 
sucesión mencionada, quienes comparecieron por su propio 
derecho y acreditaron su relación y entroncamiento con el autor 
de la sucesión, con el acta de defunción, así como, con el acta de 
matrimonio y con las actas de nacimiento respectivamente, 
emitidas por el Registro Civil correspondiente, manifestando bajo 
protesta de decir verdad, que no hay controversia, ni tienen 
conocimiento de que existan otras personas distintas a los 
comparecientes con igual o mejor derecho a heredar; de la misma 
manera, expresaron su voluntad para que se radicara dicha 
sucesión ante la suscrita notaria. Para publicarse dos veces con 
un intervalo de siete días hábiles.------------------------------------------- 

 
----------En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 15 de 

octubre de 2020.----------------------------------------------------------------- 
 
A T E N T A M E N T E 
 
DOCTORA AÍDA-AÍXA CHÁVEZ MAGALLANES.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 88 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3539.-23 octubre y 5 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 71 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
POR INSTRUMENTO 23,674 DEL VOLUMEN 610 DE 

FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, 
OTORGADO ANTE MI FE, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES 
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, LETICIA 
MUCIÑO RODRIGUEZ Y ABEL MUCIÑO RODRÍGUEZ, SE 
INICIA PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DEL 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DEL 
SEÑOR BENITO MUCIÑO DÍAZ; II.- LA DECLARACIÓN DE 
TESTIGOS; EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS; LA DESIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y 
DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE ALBACEA DEL 
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DEL SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DEL SEÑOR 
BENITO MUCIÑO DÍAZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA TRES DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, CON DOMICILIO EN CALLE 
COLIMA NÚMERO DIEZ, INTERIOR “A”, SAN LORENZO 
TEPALTITLÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CASADO, 

RECABÁNDOSE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, DE 
DONDE SE DESPRENDE INEXISTENCIA DE TESTAMENTO Y 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, 
HÁGANSE DOS PUBLICACIONES DE ESTE EDICTO EN 
INTERVALOS DE SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO GACETA DE 
GOBIERNO Y EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. - -  

 
LIC. MARIO ALBERTO MAYA SCHUSTER.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 71 DEL 
ESTADO DE MEXICO RESIDENTE EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 

3557.-26 octubre y 5 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

En Escritura Número 69,450 Volumen 781, de fecha doce 
de octubre del año dos mil veinte, otorgada ante la fe del suscrito 
Notario, consta que: ESTHELA HERNÁNDEZ SALAZAR, 
VERONICA HERNÁNDEZ SALAZAR, DIANA HERNÁNDEZ 
SALAZAR, LA MENOR VERONICA MARIANA AYALA 
HERNÁNDEZ, REPRESENTADA POR SU TUTORA VERONICA 
HERNÁNDEZ SALAZAR Y MONICA YOLANDA MORALES 
GONZÁLEZ, Radican en el instrumento referido la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de JUAN MANUEL HERNÁNDEZ 
GARCÍA habiendo presentado el Acta de Defunción 
reconociéndose como los Únicos y Universales Herederos, 
habiendo protestado y aceptado el cargo de Albacea DIANA 
HERNÁNDEZ SALAZAR dentro del mismo.  

 
El presente se hace para que de existir alguna persona 

con derecho a heredar en esta Sucesión, se presente en la 
Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su derecho 
proceda. 

 

Toluca, Méx., a 14 de Octubre de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. RENE CUTBERTO SANTIN QUIROZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 
SAQR680320HY1 
 

Para su publicación por dos veces de siete en siete días 
en la Gaceta de Gobierno. 

3559.-26 octubre y 5 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 
BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: Por 
escritura número “115,511”, ante mí, el veinte de Agosto del dos 
mil veinte, se radicó la sucesión intestamentaria a bienes de 
MIGUEL ÁNGEL TORRES RIVERA, para cuyo efecto comparece 
ante mí la señora Alma Rosa Marín Castellanos, en su carácter 
de presunta heredera de dicha sucesión. 

 

LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES 
NOTARIO PUBLICO No. 96. 

 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días. 

 

LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-
RÚBRICA. 

 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y SEIS. 
3569.-26 octubre y 5 noviembre. 



 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 80 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Licenciado DANIEL GOÑI DÍAZ, Notario Público No. 80 
del Estado de México, hago saber: que por escritura ante mí 
número 31,367, de fecha 09 de OCTUBRE de 2020, quedó 
radicada la Sucesión Testamentaria del señor RODOLFO ROJAS 
ARRIAGA, que otorgaron los señores NORMA EILEN ROJAS 
GUTIÉRREZ, RODOLFO ROJAS GUTIÉRREZ y RICARDO 
ROJAS GARCÍA, quienes reconocieron la validez del testamento, 
aceptando la herencia instituida en su favor y el señor RODOLFO 
ROJAS GUTIÉRREZ así como el cargo de albacea y manifestó 
que procederá a la formación del inventario respectivo. 

 
Lo que se hace constar de conformidad con el artículo 

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

 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. DANIEL GOÑI DIAZ.-RÚBRICA. 
 
TECAMACHALCO, EDO. DE MEX., A 13 DE OCTUBRE 

DE 2020. 
 
Publíquese dos veces de 7 en 7 días. 
EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MEXICO. 
3598.- 27 octubre y 5 noviembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 89 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 40,057, de fecha 16 de octubre 

del año 2020, otorgado ante la fe del suscrito Notario, se inició el 
Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
ALBERTO BARRERA MOREDIA, a solicitud de los señores ANA 
BERENIZE BARRERA MORALES, DANIEL ALBERTO 
BARRERA MORALES y CARLOTA ALICIA MORALES MEJÍA, 
en su carácter de hijos y está última como cónyuge supérstite del 
Autor de la Sucesión. 

 
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
 
Para su publicación de dos veces de siete en siete días 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y en el periódico 
de mayor circulación del Estado de México. 

 
ATENTAMENTE 
 
LIC. LUIS OCTAVIO HERMOSO Y COLÍN.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA 89 DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 
3600.- 27 octubre y 5 noviembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 109 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
El que suscribe hace saber que: (i) por instrumento 

número 2,273, de fecha 27 de mayo del 2020, se inició anta la fe 
del Licenciado ERICK MURILLO BASTIEN, Notario Público 
número Ciento Cuarenta y Ocho del Estado de México se hizo 
constar LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor ÁNGEL MENDOZA 
RAMÍREZ a solicitud de los señores JOAQUÍN, ANDRÉS 
ÁNGEL y ANTONIO de apellidos MENDOZA ESQUIVEL 

cónyuge supérstite y descendientes directos del autor de la 
sucesión; y, (ii) por instrumento número 29,713, volumen 613, de 
fecha 12 de octubre del 2020, se inició anta la fe del Licenciado 
ERICK MURILLO BASTIEN, Notario Público número Ciento 
Cuarenta y Ocho del Estado de México se hizo consta la 
declaración testimonial a cargo de las señoras MARÍA DOLORES 
TALAVERA SÁNCHEZ y GABRIELA HERNÁNDEZ BALDERAS 
y la renuncia de los derechos hereditarios en calidad de repudio, 
a solicitud de los señores JOAQUÍN, ANDRÉS ÁNGEL y 
ANTONIO de apellidos MENDOZA ESQUIVEL,. 

 
Lo anterior en términos del artículo 4.77 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México, así como el 
artículo 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México y 
artículos 68, 69 y 70 de su Reglamento. 

 
A T E N TA M E N T E 
 
LIC. GABRIEL LUIS EZETA MORALES.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3829.-5 y 17 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria Pública número 

10 diez, con residencia, en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, 
Colonia Salitrería, Código Postal 56600 (cinco, seis, seis, cero, 
cero), y Correo Electrónico notariadiez@prodigy.net.mx, de 
Chalco, México, Hago Constar: 

 
LILIA ANA OLGUÍN DIAZ Y KARLA FERNANDA REYES 

OLGUIN, declaran la Sucesión Intestamentaria, a bienes de 
ROGELIO REYES RIVERA, según Escritura número 49,343 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES, del Volumen Ordinario número 1,006 MIL SEIS, de fecha 
21 veintiuno del mes de Octubre del año 2020 dos mil veinte.  

 
Señalando las 11:00 once horas del día 7 siete de 

diciembre del año 2020 dos mil veinte, para recibir la testimonial. 
 
Publíquese en delación a la herencia, por 2 dos 

ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos, oficial del 
Estado de México, y uno de Circulación Nacional. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.-RÚBRICA. 
(MEHL-7804097I5). 

 
3830.-5 y 17 noviembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria Pública número 

10 diez, con residencia, en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, 
Colonia Salitrería, Código Postal 56600 (cinco, seis, seis, cero, 
cero), y Correo Electrónico notariadiez@prodigy.net.mx, de 
Chalco, México, Hago Constar: 

 
JOSÉ ALFREDO VALENCIA SORIANO, declara la 

Sucesión Intestamentaria, a bienes de PETRA VALENCIA 
SORIANO, según Escritura número 49,356 CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, del Volumen 
Ordinario número 1,006 MIL SEIS, de fecha 22 veintidós del mes 
de Octubre del año 2020 dos mil veinte. 



                                                                         

Señalando las 12:00 doce horas del día 7 siete de 
diciembre del año 2020 dos mil veinte, para recibir la testimonial. 

 
Publíquese en delación a la herencia, por 2 dos 

ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos, oficial del 
Estado de México, y uno de Circulación Nacional. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.-RÚBRICA. 
(MEHL-7804097I5). 

3831.-5 y 17 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria Pública número 
10 diez, con residencia, en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, 
Colonia Salitrería, Código Postal 56600 (cinco, seis, seis, cero, 
cero), y Correo Electrónico notariadiez@prodigy.net.mx, de 
Chalco, México, Hago Constar: 

 
GERARDO SILVA FRANCO Y ABRIL SILVA FRANCO, 

declaran la Sucesión Intestamentaria, a bienes de GERARDO 
SILVA TAPIA, según Escritura número 49,340 CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA, del Volumen Ordinario 
número 1,006 MIL SEIS, de fecha 21 veintiuno del mes de 
Octubre del año 2020 dos mil veinte.  

 
Señalando las 11:00 doce horas del día 7 siete de 

diciembre del año 2020 dos mil veinte, para recibir la testimonial. 
 
Publíquese en delación a la herencia, por 2 dos 

ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos, oficial del 
Estado de México, y uno de Circulación Nacional. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.-RÚBRICA. 
(MEHL-7804097I5). 

3832.-5 y 17 noviembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 10 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

LILIANA MENDOZA HERRERA, Notaria Pública número 
10 diez, con residencia, en Calle Benito Juárez No. 9 nueve, 
Colonia Salitrería, Código Postal 56600 (cinco, seis, seis, cero, 
cero), y Correo Electrónico notariadiez@prodigy.net.mx, de 
Chalco, México, Hago Constar: 

 
GERARDO SILVA FRANCO Y ABRIL SILVA FRANCO, 

declaran la Sucesión Intestamentaria, a bienes de ELIZABETH 
FRANCO BOCANEGRA, según Escritura número 49,341 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, 
del Volumen Ordinario número 1,006 MIL SEIS, de fecha 21 
veintiuno del mes de Octubre del año 2020 dos mil veinte.  

 
Señalando las 11:00 once horas del día 7 siete de 

diciembre del año 2020 dos mil veinte, para recibir la testimonial. 
 
Publíquese en delación a la herencia, por 2 dos 

ocasiones de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos, oficial del 
Estado de México, y uno de Circulación Nacional. 

 
A T E N T A M E N T E. 
 
LIC. LILIANA MENDOZA HERRERA.-RÚBRICA. 
(MEHL-7804097I5). 

3833.-5 y 17 noviembre. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 
BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: Por 
escritura número “115,634, ante mí, el tres de Septiembre del dos 
mil veinte. Se radico la sucesión intestamentaria a bienes de Luis 
Trejo García, que otorgaron los señores María del Pilar Quintana 
Domínguez, Karen Viridiana, Luis y Nancy Alejandra, todos de 
apellidos Trejo Quintana, en su carácter de cónyuge supérstite y 
descendientes respectivamente, y todos como presuntos 
herederos de dicha sucesión.  

 
LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES 

NOTARIO PÚBLICO No. 96. 
 
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días. 
 
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y SEIS. 

3837.-5 y 17 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
07 de Octubre de 2020 

 
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 

BALDARES, Notario Público número noventa y seis del Estado 
de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: La 
radicación de la sucesión testamentaria a bienes de la señora 
Soledad Orozco Torres también conocida como Soledad Orozco 
Torres de Torres, para cuyo efecto comparece ante mí la señora 
María Trinidad Torres Orozco también conocida como Trinidad 
Torres Orozco y Trinidad Torres Orozco de García, en su carácter 
de única y universal heredera, legataria y Albacea de la presente 
sucesión, con la comparecencia de la sucesión intestamentaria a 
bienes de Manuel Torres Guillén, representada por su albacea y 
heredera la señora María Trinidad Torres Orozco también 
conocida como Trinidad Torres Orozco y Trinidad Torres Orozco 
de García, representados en este acto por el señor Alejandro 
Salinas Corral, por escritura número “116,250” ante mí, el día seis 
de Octubre del dos mil veinte. 

 
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, por dos veces de 7 en 7 días. 
 
LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRÁN 

BALDARES.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NOVENTA Y SEIS. 

3838.-5 y 17 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 54 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Mediante instrumento público número 34,878 de fecha 23 

de octubre del 2020, se hizo constar ante la Suscrita Notario la 
tramitación Notarial de la Sucesión Intestamentaria a bienes 
de la señora MARÍA DE LOURDES CARO, también conocida 
como MARÍA DE LOURDES CARO VÁZQUEZ, a solicitud de la 
señora MARÍA DEL ROSARIO FUENTES CARO en su carácter 
de descendiente en primer grado de la “de cujus”. Instrumento en 
el que se hizo constar: el reconocimiento de derechos 
hereditarios, la aceptación de herencia y aceptación del cargo de 



 

albacea conferido a favor de la señora MARÍA DEL ROSARIO 
FUENTES CARO, quien se comprometió a la elaboración de un 
inventario y valuación de los bienes hereditarios. 

 
Lo anterior se da a conocer de conformidad con lo 

establecido por el artículo 4.77 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de México, 126 y 127 de la Ley del 
Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 23 de octubre 

del 2020. 
 
LIC. YUNÚEN NIÑO DE RIVERA LEAL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 54 DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 

3847.- 5 y 17 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 54 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Mediante instrumento público número 34,813 de fecha 31 

de agosto del 2020, se hizo constar ante la Suscrita Notario la 
tramitación Notarial de la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del señor JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ también conocido 
como José Alfredo Sánchez, a solicitud de los señores NAHIN 
SÁNCHEZ PINEDA y YAZMIN SÁNCHEZ PINEDA, ambos 
representados por conducto de su apoderada, la señora 
RAFAELA PINEDA PINEDA, quien también comparecio por su 
propio derecho, los dos primeros en su carácter de descendientes 
en primer grado del “de cujus” y la última en su carácter de 
cónyuge supérstite. Instrumento en el que se hizo constar: el 
reconocimiento de derechos hereditarios, la aceptación de 
herencia y aceptación del cargo de albacea conferido a favor de 
la señora RAFAELA PINEDA PINEDA, quien se comprometió a 
la elaboración de un inventario y valuación de los bienes 
hereditarios. 

 
Lo anterior se da a conocer de conformidad con lo 

establecido por el artículo 4.77 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de México, 126 y 127 de la Ley del 
Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México. 

 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 31 de agosto 

del 2020. 
 
LIC. YUNÚEN NIÑO DE RIVERA LEAL.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 54 DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 

3847.- 5 y 17 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 69,113 del volumen 1,327 de 

fecha 30 de octubre del año 2020, otorgada en el protocolo a mi 
cargo, se hizo constar: - I.- LA INICIACIÓN (RADICACIÓN) DE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ, QUIEN EN VIDA SE OSTENTÓ 
TAMBIÉN CON LOS NOMBRES DE GUSTAVO GOMEZ, 
NEMECIO ALFONSO GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ y 
NEMESIO ALFONSO GUSTAVO GOMEZ SANCHEZ, que 
formalizaron como presuntos herederos los señores JOSE 
ALFONSO GOMEZ COTE, BLANCA ANGELICA GOMEZ 
COTE, JULIO CESAR GOMEZ COTE, MARIA DEL CARMEN 

GOMEZ COTE, GUSTAVO ALBERTO GOMEZ COTE y JOSÉ 
GUILLERMO GOMEZ COTE, en su carácter de hijos legítimos 
del autor de la sucesión y la señora MARIA MAGDALENA COTE 
FLORES, TAMBIEN CONOCIDA CON LOS NOMBRES DE MA. 
MAGDALENA COTE FLORES, MAGDALENA COTE FLORES y 
MAGDALENA COTE DE GOMEZ, en su carácter de cónyuge 
supérstite del autor de la sucesión y; II.- EL REPUDIO DE LOS 
POSIBLES DERECHOS HEREDITARIOS.- QUE LE PUDIERAN 
CORRESPONDER EN LA PRESENTE SUCESIÓN A LOS 
SEÑORES JOSE ALFONSO GOMEZ COTE, BLANCA 
ANGELICA GOMEZ COTE, JULIO CESAR GOMEZ COTE, 
MARIA DEL CARMEN GOMEZ COTE, GUSTAVO ALBERTO 
GOMEZ COTE y JOSÉ GUILLERMO GOMEZ COTE, EN SU 
CARÁCTER DE HIJOS LEGÍTIMOS del autor de la sucesión; 
quienes acreditaron su parentesco, así como el fallecimiento, con 
los atestados de las Actas de nacimiento, Acta de Matrimonio y 
Acta de defunción, así como de los informes solicitados con los 
que acreditan que el autor de la sucesión no otorgó disposición 
testamentaria alguna, por lo que manifestaron su consentimiento 
y autorización para que se tramite la presente sucesión Vía 
Notarial, en términos de los artículos ciento diecinueve, ciento 
veinte fracción segunda, ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento 
veintisiete de la Ley del Notariado vigente para el Estado de 
México y los artículos sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y 
nueve y setenta de su reglamento, por lo que se procede a hacer 
la publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de 
la Ley del Notariado para el Estado de México. 

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 30 de 

octubre del año 2020. 
 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 113 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
*Para su publicación por dos ocasiones con un intervalo 

de 7 en 7 días hábiles entre una y otra, en la Gaceta oficial de 
Gobierno y en un diario de circulación nacional. 

3863.- 5 y 18 noviembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 121 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por instrumento número 18,400 de fecha 17 de febrero de 

2017, otorgada ante la fe del Licenciado FRANCISCO ARCE 
UGARTE, titular de la notaría número 121 del Estado de México, 
hoy a mi cargo, se hizo constar la RADICACION DE LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES de la señora CELIA 
PESQUERA OLGUIN, que otorgaron los señores MARCELINO 
LOPEZ CRUZ, MA FELICITAS también conocida como MARIA 
FELICITAS, MA JUANA, ROSA ISELA, MA. ELENA Y 
ROBERTO todos de apellidos LOPEZ PESQUERA, en su 
carácter de cónyuge supérstite y descendientes directos de la 
autora de la Sucesión quienes acreditaron su derecho, con las 
actas de matrimonio y de nacimiento respectivamente, 
manifestando que no tienen conocimiento que exista otra persona 
con igual o mejor derecho a heredar. Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley del Notariado del 
Estado de México y de los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la 
Ley del Notariado del Estado de México.  

 
Tejupilco, Estado de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
LIC. FRANCISCO ARCE ARELLANO.-RÚBRICA. 
Notario Público Interino No. 121 
del Estado de México. 
 
Para su publicación de siete en siete días hábiles en 

la Gaceta del Gobierno del Estado de México. 
3864.- 5 y 17 noviembre. 



                                                                         

 

 
   TRIBUNAL UNITARIO 
AGRARIO DISTRITO  24 

 
 

 
 
 

EXPEDIENTE   :  1354/2019 
POBLADO        :  SAN JUAN Y SAN AGUSTIN 
MUNICIPIO       :  JOCOTITLAN 
ESTADO           :  MÉXICO 

 

 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 

 
 

Toluca, Estado de México; a 09 de octubre de dos mil veinte. 
 
 

En términos del artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena emplazar por medio de EDICTOS a 

PABLO MONTOYA BECERRIL, haciéndole saber que, ANDRES IRENE MONTOYA 

BECERRIL, demanda la nulidad parcial del acta de asamblea general de ejidatarios de 

delimitación, destino y asignación de tierras ejidales de veintidós de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis, en la que la parcela 872, fue indebidamente asignada a 

PABLO MONTOYA BECERRIL, debiendo ser lo correcto se asignara a ANDRES IRENE 

MONTOYA BECERRIL; por lo que deberá comparecer a la audiencia de ley que se celebrara 

a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa este tribunal, ubicado en calle Rafael M. 

Hidalgo, Esq. Bolivia número 327, Colonia Américas, Toluca, Estado de México, con el 

apercibimiento que de no comparecer a dicha diligencia y una vez cerciorado este Tribunal 

de que fue debidamente emplazado por edictos, para la celebración de la misma, se le 

tendrá por perdido su derecho para dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas, oponer 

excepciones y defensas y el Tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de su 

contraparte, con fundamento en los artículos 180 y 185, fracción V de la Ley Agraria y que de 

no señalar domicilio en la primera diligencia judicial en que intervengan o en el primer escrito, 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 173 de la Ley 

Agraria, las notificaciones, aún las de carácter personal, se harán mediante los estados de 

este Unitario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A T E N T A M E N TE 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 24. 
 
 

LIC. E. ALEJANDRA GUEVARA HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA). 

 
3462.-21 octubre y 5 noviembre. 



 

 
 
 
 

  

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

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA C. GABRIELA MELÉNDEZ TREJO, solicitaron ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA 
REPOSICIÓN de la Partida 490, Volumen 550, Libro Primero Sección Primera, de fecha 12 de 
mayo de 1983, mediante folio de presentación No. 359/2020.  

 
INSCRIBE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA. No. 20,426 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 1983.- 
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO VICTOR MANUEL SALAS CARDOSO, NOTARIO 
PUBLICO NUMERO CINCO DEL DISTRITO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO.- 
OPERACIÓN: PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION PARCIAL DEL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION VI (SEIS ROMANO), “FLORES”, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. QUE 
OTORGA INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, 
S.A. DE C.V., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL DON 
ALBERTO ENRIQUEZ ORTEGA.- PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE FECHA 
21 DE JUNIO DE 1969, POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO QUE AUTORIZA EL 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR DENOMINADO “JARDINES DE MORELOS, QUE 
COMPRENDÍAN LA SECCIÓN VI (SEIS ROMANO), DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS. No. OFICIO: 206/CF/205/77.- EN LA INTELIGENCIA 
QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 20, MANZANA 
620, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION FLORES, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NOROESTE: 7.00 MTS. CON CALLE VIOLETAS. 
AL SURESTE: 7.00 MTS. CON LOTE 11. 
AL NORESTE: 17.50 MTS. CON LOTE 21. 
AL SUROESTE: 17.50 MTS. CON LOTE 19. 
SUPERFICIE DE: 122.50 M2. 

 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en 
términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 30 de 
marzo de 2020. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

3590.- 27, 30 octubre y 5 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 
EDICTO 

 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LA C. MIRIAM BETSABEE 
GUTIÉRREZ CHÁVEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y EN ATENCION AL ESCRITO 
PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, 
CON NÚMERO DE FOLIADOR 035134, SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 615 DEL 
VOLUMEN 16 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1967, 
CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA NUMERO 16,621, VOLUMEN 261, OTORGADA ANTE LA 
FE DEL LICENCIADO CARLOS RAMIREZ ZETINA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 132 DEL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE 
DOMINIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, COMO VENDEDORA, “BACARDI Y COMPAÑÍA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, EN LO SUCESIVO “LA VENDEDORA”, POR ESTA SOCIEDAD 
COMPARECEN DOS DE LAS TRES PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: SEÑOR 
LICENCIADO ERNESTO ROBLES LEÓN, SEÑOR JOSE ARGAMASILLA Y EL SEÑOR RUSELL 
ROSS ROBERTSON, DE LA OTRA PARTE, COMO COMPRADOR, COMPARECE POR SU 
PROPIO DERECHO, EL SEÑOR MACARIO GUTIERREZ SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DESIGNARA “EL COMPRADOR”, RESPECTO DEL INMUEBLE INDETIFICADO COMO LOTE 
DE TERRENO NÚMERO OCHO DE LA MAZANA SIETE Y CASA SOBRE EL CUAL ESTÁ 
CONSTRUIDA DEL CONJUNTO URBANO “UNIDAD CÍVICA BACARDI” EN CUAUTITLÁN, ESTADO 
DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 19.00 METROS 
CON LOTE 09; AL SUR: 19.00 METROS CON LOTE 07; AL ESTE: 9.00 METROS CON LOTE 02; 
AL OESTE: 9.00 METROS CON CERRADA VII; CON UNA SUPERFICIE DE 171 M2 (CIENTO 
SETENTA Y UN METROS CUADRADOS). 
 
EN ACUERDO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LA C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, SE 
SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO “EN GACETA DEL 
GOBIERNO” Y EN EL “PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN”, POR TRES VECES EN TRES 
DÍAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE SU INTERÉS 
JURÍDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO, EN UN 
PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ORDENADOS EN MENCIONADO ACUERDO. 
CUAUTITLÁN MÉXICO A 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL VEINTE. 

 
 

ATENTAMENTE 
LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE CUAUTITLÁN, MÉXICO. 
 

________________________________________ 
M. EN D. F. MARÍA JOSE GALICIA PALACIOS 

(RÚBRICA). 
 

3608.-27, 30 octubre y 5 noviembre. 

 

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 30 de marzo de 2020. 
 
 

Que en fecha 27 de marzo de 2020, el Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público 

número 151 de la Ciudad de México, solicitó a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto 

de la Función Registral la Reposición de la Partida número 139, volumen 106, Libro 

Primero, Sección Primera, - - - -respecto del inmueble identificado como Lote de terreno 

número VEINTE de la manzana SEIS de la Tercera Sección del Fraccionamiento “LA 

HERRADURA”, ubicado entre los Municipios de Naucalpan de Juárez y Huixquilucan, Distrito 

de Tlalnepantla, Estado de México.- - - - superficie de 480.00 (CUATROCIENTOS METROS 

CUADRADOS) - - - - y las siguientes medidas y colindancias: - - - - AL NORTE, en treinta 

metros con lote veintiuno, - - - - AL SUR, en treinta metros con lote diecinueve, - - - - AL 

ESTE, en diecinueve metros con lote diez; - - - - AL OESTE en dieciséis metros con Bosque 

del Tesoro. - - - - - - antecedente registral que por el deterioro en el que se encuentra, la C. 

Registradora dio entrada a la solicitud y ordenó la reposición de la partida, así como la 

publicación en Gaceta del Gobierno y Periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 

en tres días, haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione a un tercero que 

comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo 92 del Reglamento del Registro 

Público de la Propiedad del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA 
(RÚBRICA). 

 
 

3828.-5, 10 y 13 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LA C. PEDRO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en 
términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, 
LA REPOSICIÓN de la Partida 2437 Volumen 505 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 
24 de marzo de 1982, mediante folio de presentación No. 856/2020. 
 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 8,840, DE FECHA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 1981, ANTE EL LICENCIADO MANUEL GAMIO LEON NOTARIO 
PUBLICO NUMERO OCHO DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 
PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN DE LA COLONIA “VILLA DE GUADALUPE 
XALOSTOC”, A SOLICITUD DE INMOBILIARIA ROMERO, S.A.- DEBIDAMENTE 
REPRESENTADA, POR SU APODERADO GENERAL EL SEÑOR RAUL ROMERO ERAZO. 
LA REPOSICION ES SOLAMENTE POR EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, 
MANZANA 62, DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
LINDEROS:  
AL NOROESTE: 16.00 M CON LOTE 18. 
AL SURESTE: 16.00 M CON LOTE 16.  
AL NORESTE: 6.00 M CON LOTE 22. 
AL SUROESTE: 6.00 M CON CALLE 64. 
SUPERFICIE DE: 96.00 M2.  
ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE LA PARTIDA EN EL VOLUMEN DE 
INSCRIPCIÓN ES LA 2436 Y EN EL LEGAJO LA 2437. 
 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de 
México. A 01 de octubre de 2020.  
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

3836.-5, 10 y 13 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

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

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LIC. YUNUEN NIÑO DE RIVERA LEAL, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 54 
DEL ESTADO DE MÉXICO, y con la finalidad de llevar a cabo el registro de una escritura 
pública otorgada ante su fe, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del 
artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA 
REPOSICIÓN de la Partida 5229 Volumen 337, Libro Primero Sección Primera, de fecha 24 
de marzo de 1977, mediante folio de presentación Número 650/2020. 
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,169 VOLUMEN XXII DE FECHA 11 
DE MARZO DE 1977 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. AXELL GARCÍA AGUILERA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DE CUAUTITLÁN DE ROMERO RUBIO, ESTADO DE 
MÉXICO. HACE CONSTAR LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN PARCIAL DEL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN PLAYAS, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, QUE OTORGA 
INCOBUSA, S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR SU APODERADO 
GENERAL DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA 
REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, SECCION PLAYAS, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. RESPECTO AL LOTE 6 MANZANA 550, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE EN 9.00 METROS CON LOTE 32. 
AL SUR EN 9.00 METROS CON CALLE PLAYA AZUL. 
AL ESTE EN 17.50 METROS CON LOTES 3, 4 Y 5.  
AL OESTE EN 17.50 CON LOTE 7. 
SUPERFICIE DE: 157.50 M2.  
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de 
México. A 29 de julio de 2020.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 

 
3841.- 5, 10 y 13 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
LIC. YUNUEN NIÑO DE RIVERA LEAL, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 54 DEL 
ESTADO DE MÉXICO, y con la finalidad de llevar a cabo el registro de una escritura pública 
otorgada ante su fe, solicito ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de 
la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 
983, Volumen 345, Libro Primero Sección Primera, de fecha 06 de junio de 1977, mediante folio 
de presentación No. 651/2020.  
 
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,512, VOLUMEN NÚMERO 
MCDXLII, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1974. PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PUBLICO LIC. ALFONSO ROMAN NUMERO 134 DE MEXICO, D. F.- EN LA QUE CONSTA 
LOTIFICACION DE LA “SECCION V”, DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, EN 
ECATEPEC DE MORELOS, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MEXICO AUTORIZO LA LOTIFICACION DEL 
“FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS” POR ACUERDO DE 30 DE ENERO DE 1969, 
PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 21 DE JUNIO 
DE 1969, A FAVOR DE “INMOBILIARIA MEXICANA INDUSTRIAL”, S. A., DEBIDAMENTE 
REPRESENTADA. INSCRITA BAJO LAS PARTIDAS 1 A 2172 VOLUMEN 345 LIBRO 1° 
SECCION 1A. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO 
DEL INMUEBLE: UBICADO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION V, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. LOTE 26, MANZANA 32. CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 20.00 MTS CON LOTE 25.  
AL SO: 20.00 MTS CON LOTE 27.  
AL SE: 7.00 MTS CON C. CHETUMAL. 
AL NO: 7.00 MTS CON LOTE 17.  
SUPERFICIE: 140.00 M2.  
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en 
términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 24 de 
agosto de 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

3841.- 5, 10 y 13 noviembre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
LIC. YUNUEN NIÑO DE RIVERA LEAL, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 54 DEL 
ESTADO DE MÉXICO, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec, en términos del artículo 69 de la 
Ley Registral para el Estado de México y 93 de su reglamento, LA REPOSICIÓN de la Partida 1577 
Volumen 383 Libro Primero Sección Primera, de fecha 05 de septiembre de 1978, mediante folio de 
presentación No. 570/2020.  
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA NUMERO 1,358 VOLUMEN XXX ORD DE FECHA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE OTORGADA ANTE LA FE 
DEL LICENCIADO AXELL GARCÍA AGUILERA, NOTARIO NÚMERO 3, DE DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. OPERACIÓN: PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
LOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CERRO GORDO SOLICITADA POR EL 
SEÑOR DON ALBERTO ENRÍQUEZ ORTEGA APODERADO GENERAL DE INCOBUSA, S.A. DE 
C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.- SU REPRESENTADA 
FUE AUTORIZADA PARA DESARROLLAR EL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR 
DENOMINADO JARDINES DE CERRO GORDO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DEL 30 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL 7 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL TOMO CXX NÚMERO 17.- SE AUTORIZA 
EL FRACCIONAMIENTO DE HABITACIÓN POPULAR DENOMINADO JARDINES DE CERRO 
GORDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. EN 
LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE CERRO GORDO” LOTE 20, MANZANA 48, 
EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS:  
AL NE: 17.50 MTS. CON LOTE 21.  
AL SO: 17.50 MTS. CON LOTE 19.  
AL SE: 7.00 MTS. CON LOTE C. CANADA.  
AL NO: 7.00 MTS. CON AVENIDA R-1.  
SUPERFICIE DE: 122.50 M2.  
SE HACE MENCIÓN QUE DENTRO DEL LEGAJO LE CORRESPONDE LA PARTIDA 1576 Y EN EL 
VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN LA PARTIDA 1577. 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación de la 
reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el periódico de mayor 
circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del 
artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México. A 14 de mayo de 2020. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
JEFA DE LA OFICINA REGISTRAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC. 
 

3841.- 5, 10 y 13 noviembre. 
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“2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 

EDICTO 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 23 DE OCTUBRE DE 2020 
 
QUE EN FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, LA C. CELIA JACQUELINE MARTINEZ 
PUENTE, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE 
LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 
13, DEL VOLUMEN 17, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 2 DE MAYO 
DE 1960, UNICAMENTE POR CUANTO HACE AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 
LOTE DE TERRENO NÚMERO 126, DE LA MANZANA OCHO, UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO TLALNEMEX, EN EL PUEBLO DE LA LOMA, DE ESTA CIUDAD, 
CON SUPERFICIE DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS OCHENTA 
CENTÍMETROS CUADRADOS Y LOS SIGUIENTES LINDEROS: AL NORTE EN 
VEINTICUATRO METROS CON EL LOTE CIENTO VEINTICINCO; AL SUR EN 
VEINTICUATRO METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS CON LA CALLE DE 
IXTLAHUACA; AL ORIENTE EN DIEZ METROS CON EL LOTE CIENTO DIECINUEVE; Y 
AL PONIENTE EN TRECE METROS NOVENTA CENTÍMETROS CON LA CALLE DE 
TULTENANGO. INMUEBLE QUE EN DICHA INSCRIPCIÓN SE ENCUENTRA 
REGISTRADO EN FAVOR DE MARTÍN MARTINEZ AGUILERA Y LUISA LEONOR CELIA 
HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ. ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE DICHO INMUEBLE 
REPORTA DOS ANOTACIONES RELATIVAS A JUICIOS DE USUCAPIÓN, LA PRIMERA 
EN FAVOR DE ANTONIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ POR UNA SUPERFICIE DE 90.95 
METROS CUADRADOS, REGISTRADA BAJO LA PARTIDA 575, DEL VOLUMEN 1809, 
LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA Y LA SEGUNDA EN FAVOR DE RAFEL MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ POR UNA SUPERFICIE DE 82.63 METROS CUADRADOS, REGISTRADA 
BAJO LA PARTIDA 453, VOLUMEN 1819, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA. 
ANTECEDENTE REGISTRAL QUE POR EL DETERIORO QUE HA SUFRIDO, EL C. 
REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, HACIÉNDOSE 
SABER QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 
DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
MÉXICO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATENTAMENTE 

C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO 

 
LIC. HÉCTOR EDMUNDO SALAZAR SÁNCHEZ. 

(RÚBRICA). 
 

3861.- 5, 10 y 13 noviembre. 
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“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense.” 

 
EDICTO 

 
EN LA OFICINA REGISTRAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL C. MAXIMINO 
MANUEL HERNANDEZ CORTES, POR SU PROPIO DERECHO Y EN ATENCIÓN AL 
ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL EN FECHA 27 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2020, CON NÚMERO DE FOLIADOR 035058, SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LA 
PARTIDA 560 DEL VOLUMEN 345 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 07 
DE ABRIL DE 1995, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N. 339/95, EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, VISTO PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE 
INICIADO BAJO EL NÚMERO DEL FOLIO DEL LIBRO DE PRESTACIONES DE LA 
OFICINA REGISTRAL CORRESPONDIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLAN 
MÉXICO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 
SOLICITADA POR MAXIMINO MANUEL HERNANDEZ CORTES, RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “XOCOTLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
TULTEPEC, DISTRITO DE CUAUTITLAN, MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 31.40 METROS CON MANUEL MIRANDA; AL SUR: 26.10 
METROS CON JUAN ROJAS CEDILLO; AL ORIENTE: 15.00 METROS CON AVELINO 
MIRANDA Y ENTRADA PARTICULAR; AL SEGUNDO SUR: 6.00 METROS CON 
EVARISTO VALDES E ISMAEL SANCHEZ; AL PONIENTE: 15.00 METROS CON 
EVARISTO VALDES E ISMAEL SANCHEZ Y 7.00 METROS CON EVARISTO VALDES E 
ISMAEL SANCHEZ; CON UNA SUPERFICIE DE 339.70 M2 (TRECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS). 
 
EN ACUERDO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LA C. 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO, SE 
SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO "EN GACETA DEL 
GOBIERNO" Y EN EL "PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN", POR TRES VECES EN 
TRES DÍAS CADA UNO, A EFECTO DE QUE TODA PERSONA QUE TENGA Y ACREDITE 
SU INTERÉS JURÍDICO EN DICHO PROCEDIMIENTO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO 
POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ORDENADOS 
EN MENCIONADO ACUERDO. CUAUTITLÁN MÉXICO A 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 

 

ATENTAMENTE 
LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE CUAUTITLÁN, MÉXICO. 
 

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

3862.- 5, 10 y 13 noviembre. 
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“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense.” 
 

EDICTO 

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ÁREA DE QUEJAS 
REQUERIMIENTO 

 

Esta autoridad investigadora tramita diversas indagatorias, derivadas del oficio 21009A000/2501/2018, suscrito por el 

Director General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, a través del cual remitió el listado estadístico de los servidores o ex servidores públicos que fueron omisos y/o 
extemporáneos en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, Inicial y/o Conclusión, en el 
cual se le relacionó a diversos servidores públicos como omisos en la presentación de su Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses en el desempeño de sus encargos adscritos al Instituto de Salud del Estado de México, entre los 
que se encuentran: 
 

Expediente Nombre del servidor público 
Tipo de 

movimiento 
Cargo, funciones y área de 

adscripción 
Fecha de 

movimiento 

OIC/INVESTIGACION/ISEM/DSP/023/2019 Yezeni Antonio Martínez Inicial 

Enfermera Especialista “A” 
con funciones de Enfermera 

Especialista adscrita al 
Hospital General “Las 

Américas”  

16 de octubre 
de 2017 

 

OIC/INVESTIGACION/ISEM/DSP/107/2019 Teresa Ortiz García Inicial 

Enfermera General Titulada 
“A” con funciones de 

Enfermera General adscrita 
al Hospital General “Dr. 

Salvador González Herrejón”  

1 de octubre 
de 2017 

OIC/INVESTIGACION/ISEM/DSP/222/2019 
María del Carmen Robles 

Vázquez  
Inicial 

Auxiliar de Enfermería “A” 
con funciones de Auxiliar de 

Enfermería adscrita al 
Hospital General Chalco 

1 de octubre 
de 2017 

 
Por lo que al desempeñarse como servidores públicos adscritos a este organismo auxiliar, de conformidad con el artículo 33 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, estaban obligados a presentar la 
Declaración de Situación Patrimonial e Intereses por toma de posesión del encargo, ante la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México, con motivo del ingreso o reingreso al servicio público, en los plazos previstos en los 
artículos 34 fracción I incisos a) y b) y 46 de la referida Ley, es decir, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
toma de posesión, del cargo; no obstante lo anterior, en este Órgano Interno de Control no se tiene evidencia de que 

hayan presentado la citada Declaración.  
 
En ese contexto, con fundamento en el artículo 34 párrafos cuarto y quinto de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, se requiere a los servidores públicos señalados en el cuadro que antecede, para 
que en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente, realicen su Declaración 
de Situación Patrimonial y de Intereses, por toma de posesión, con motivo del ingreso o reingreso al servicio público, 

debiendo presentar dentro del referido término, el acuse de dicha Declaración en las oficinas que ocupa del Área de Quejas 
de este Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México, ubicado en Avenida Juan Álvarez 917, 
colonia San Sebastián, código postal 50130, Toluca, México; apercibidos de que en caso de omitir el requerimiento 
señalado una vez que el expediente de investigación sea turnado y sustanciado por el Área de Responsabilidades de este 
Órgano Interno de Control, y persistan con la omisión por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha de 
notificado el requerimiento, en la resolución del procedimiento respectivo, podrá ser declarado sin efectos su nombramiento 
o contrato y será separado de su cargo, en términos del párrafo quinto del citado artículo 34. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XXII, 9 fracción VIII, 10 párrafo primero, 33, 34 
fracción I inciso a), párrafos cuarto y quinto, 44, 45, 46, 95 fracción I, 99 y 100 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 8 fracción I inciso d), 35, 36 y 39 fracciones II, III, XV, XVI y XVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de 
noviembre de 2018. 

 

ATENTAMENTE 
 

LUCÍA FLORENCIO IGNACIO 
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS 

(RÚBRICA). 

3839.- 5 noviembre. 
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“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense.” 

 
EDICTO 

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ÁREA DE QUEJAS 
REQUERIMIENTO 

 
Esta autoridad investigadora tramita diversas indagatorias, derivadas del oficio 21009A000/2501/2018, suscrito por el 
Director General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, a través del cual remitió el listado estadístico de los servidores o ex servidores públicos que fueron omisos 
y/o extemporáneos en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, Inicial y/o 
Conclusión, en el cual se le relacionó a diversos servidores públicos como omisos en la presentación de su 
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en el desempeño de sus encargos adscritos al Instituto de Salud 
del Estado de México, entre los que se encuentran: 
 

Expediente Nombre del servidor público 
Tipo de 

movimiento 
Cargo, funciones y área de 

adscripción 
Fecha de 

movimiento 

OIC/INVESTIGACION/ISEM/DSP/223/2019 
Fabiola Valeria Robles 
Velázquez 

Conclusión 

Apoyo Administrativo en 
Salud A1 con funciones de 

Promotor de la Salud adscrita 
a la Jurisdicción Sanitaria 

Tlalnepantla  

16 de 
diciembre de 

2017 

 
Por lo que al desempeñarse como servidores públicos adscritos a este organismo auxiliar, de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, estaban obligados a 
presentar la Declaración de Situación Patrimonial e Intereses por conclusión ante la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México, en los plazos previstos en los artículos 34 fracción III y 46 de la referida Ley, es 
decir, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la concusión de su encargo, del cargo; no obstante lo 
anterior, en este Órgano Interno de Control no se tiene evidencia de que hayan presentado la citada Declaración.  
 
En ese contexto, con fundamento en el artículo 34 fracción III y párrafos cuarto y séptimo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se requiere a los servidores públicos 
señalados en el cuadro que antecede, para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación del presente, realicen su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, por conclusión del 
encargo en el servicio público, debiendo presentar dentro del referido término, el acuse de dicha Declaración en las 
oficinas que ocupa del Área de Quejas de este Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de 
México, ubicado en Avenida Juan Álvarez 917, colonia San Sebastián, código postal 50130, Toluca, México; 
apercibidos de que en caso de omitir el requerimiento señalado una vez que el expediente de investigación sea 
turnado y sustanciado por el Área de Responsabilidades de este Órgano Interno de Control, y persistan con la 
omisión, podrán inhabilitársele de tres meses a un año para ejercer cargos en el servicio público en términos del 
párrafo séptimo del citado artículo 34. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XXII, 9 fracción VIII, 10 párrafo primero, 33, 
34 fracción III, párrafos cuarto y séptimo, 44, 45, 46, 95 fracción I, 99 y 100 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 8 fracción I inciso d), 35, 36 y 39 fracciones II, III, XV, XVI y XVII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 
22 de noviembre de 2018. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

LUCÍA FLORENCIO IGNACIO 
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS 

(RÚBRICA). 

 
3840.- 5 noviembre. 

 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 


