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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE EMITEN LAS 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL BECAS COMECYT – EDOMÉX. 

 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR EL QUE SE EMITEN LAS 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL BECA DE EDUCACIÓN DUAL EDOMÉX. 

 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECA CIENCIA COMECYT – EDOMÉX. 

 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA “INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES 
COMECYT EDOMÉX”. 

 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE EMITEN MODIFICACIONES A 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS A 
ESTUDIANTES, PROFESORES E INVESTIGADORES DESTACADOS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMECYT – EDOMÉX. 

 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE EMITEN MODIFICACIONES A 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA 
EVENTOS CIENTÍFICOS O TECNOLÓGICOS COMECYT-EDOMÉX. 

 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE 
MUJERES INDÍGENAS EDOMÉX. 

 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 25, 
26 DE FEBRERO, 02, 04, 05, 11, 12, 18, 19, 21, 25 Y 26 DE MARZO DE 
2023; EN UN HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS, PARA QUE LA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO 
DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LA SUSTANCIACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 
CONTRATOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE SALUD 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, Y 
SU REGLAMENTO. 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A "LOHE DESIGN", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EL CONDOMINIO HORIZONTAL 
HABITACIONAL DE TIPO RESIDENCIAL ALTO DENOMINADO 
“CONDOMINIO LOHE”, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, NÚMERO 
1816 ORIENTE, LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/10/2023.- POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN 
"JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO", PARA 
POSTULAR UNA CANDIDATURA EN LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA 
2023. 

 
AVISOS  JUDICIALES:  22,  23,  24,  40,  187, 190, 191, 220, 221, 224, 231, 233, 

75-A1, 77-A1, 78-A1, 265, 110-A1, 384, 386, 387, 392, 394, 395, 396, 397, 
402, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 
426, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 23-B1, 393, 118-A1, 120-A1, 
492, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 165-A1, 166-A1, 167-A1, 168-A1, 170-A1, 171-A1, 172-A1 y 
173-A1. 

 
AVISOS  ADMINISTRATIVOS  Y  GENERALES:  417, 219, 73-A1, 222, 228, 239, 

12-B1, 14-B1, 174-A1, 175-A1, 176-A1, 177-A1, 178-A1, 16-B1, 281, 335, 
376, 401, 403, 119-A1, 121-A1, 122-A1, 28-B1, 164-A1 y 169-A1. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 

DOCTOR BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 
11, 12 FRACCIÓN II Y 17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 
FRACCIÓN XI, 8 FRACCIÓN III, 18, 19, 20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO; 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA; Y  

CONSIDERANDO 
 
Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
 
Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 
Que la política de Desarrollo Social instruida por el licenciado Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, se fundamenta en los principios de inclusión, integralidad, igualdad, participación, solidaridad, productividad, 
corresponsabilidad, focalización, transversalidad y evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia con la Agenda 2030 y los ODS, 
considera prioritario, en su Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las 
causas y efectos de la pobreza y desigualdad, así como garantizar los derechos sociales, con énfasis en la población más 
vulnerable. 
 
Que la EFF se alinea a los ODS, a las metas de la Agenda 2030 propuestas por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y a los objetivos de la Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los criterios de 
las Reglas de Operación de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, sugeridos por el Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). 
 
Que el Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT – EDOMÉX se encuentra alineado al siguiente ODS: 4. Educación 
de Calidad; contribuyendo a cumplir las metas 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 de la Agenda 2030. 
 
Que el PDEM, en su Eje 1: Igualdad de Género, alineado al compromiso mundial de combatir las desigualdades entre 
mujeres y hombres; ubica este tema como una de las prioridades de gobierno, cuya ejecución se basa en un ejercicio 
transversal que impacta la totalidad de las políticas públicas. 
 
Que la transversalización de la perspectiva de género exige incluir el principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a efecto de garantizar el acceso 
a los recursos y oportunidades en igualdad de condiciones. 
 
Que la transversalidad y focalización son herramientas que propician la coordinación efectiva entre instituciones públicas, 
sociales y privadas de los órdenes federal, estatal y municipal. 

 
Que la EFF toma como base la Metodología Multidimensional de Medición de la Pobreza establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la información estadística relativa al desarrollo 
social, producida y publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) y el Consejo Estatal de Población (COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los programas 
y acciones de desarrollo social se dirijan prioritariamente al abatimiento de las carencias sociales con mayor presencia en la 
entidad. 

 
Que de acuerdo con el documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021” emitido por la Secretaría 
de Educación Pública Federal, el Estado de México cuenta con una cobertura de 28.7 por ciento en educación de nivel 
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superior y de posgrado, la cual es menor al promedio nacional (30.8 por ciento). Por tal motivo el reto es incrementar el 
acceso y permanencia de estudiantes en educación de nivel superior y posgrado, a través del acceso a becas.  
 
Que mediante oficio número 21100012030000S/RO-006-2023, de fecha 09 de enero de 2022, la Dirección General de 
Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, en términos de lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México, emitió la autorización a las presentes Reglas de Operación. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización 
Periódica de las presentes Reglas de Operación. 
 
Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de 
enero del año 2023, las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior, se expide el siguiente: 
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE 
EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
BECAS COMECYT – EDOMÉX, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL BECAS COMECYT - EDOMÉX 
 
1. Disposiciones generales  
1.1 . Definición del Programa 
El Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT – EDOMÉX, tiene como propósito contribuir al mejoramiento 
socioeconómico de las personas mexiquenses que se encuentren cursando estudios de nivel superior y posgrado en alguna 
institución de educación superior, mediante el otorgamiento de becas en sus distintas modalidades para su formación y 
desarrollo profesional. 
 
2. Derecho social que atiende 
El acceso a la educación y a la no discriminación. 
 
3. Glosario de términos 
Para efecto de las presentes Reglas de Operación, se entiende por: 
 
Áreas estratégicas: áreas de participación y/o prioridad que se señalen en la Convocatoria. 
 
Beca: apoyo monetario que se otorga a la persona beneficiaria en cualquiera de las modalidades de Beca establecidas en 
las presentes Reglas de Operación. 
 
Carencias sociales: uno o más derechos no satisfechos para el desarrollo social asociados a los indicadores del artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, a saber: educación, salud, seguridad social, vivienda y en sus espacios, servicios, y 
alimentación. 
 
CIEPS: Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. 
 
COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Comité o Instancia Normativa: Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT - 
EDOMÉX. 
 
Convocatoria: documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establecen los requisitos, 
plazos y documentos que deberán cubrir las personas solicitantes que aspiren a la obtención de cada una de las becas. 
 
DAFRH: Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
DICYFRH: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 

 
Enlace: personal administrativo encargado de realizar la vinculación y seguimiento al Programa de Desarrollo Social Becas 
COMECYT - EDOMÉX en la Institución Educativa en la que esté inscrita la persona beneficiaria. 
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Estudios de nivel superior: estudios posteriores a la educación media superior, correspondientes a programas de Técnico 
Superior Universitario o licenciatura, que se realicen en instituciones de educación superior. 
  
Estudios de posgrado: estudios posteriores a la licenciatura, correspondientes a la especialidad o maestría que se realicen 
en instituciones de educación superior. 
 
Instancia Ejecutora: la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos a través del Departamento 
de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
Institución de educación superior: la institución, dependencia u organismo público o privado, al interior del país o en el 
extranjero que ofrece estudios de posgrado, en la cual las personas solicitantes fueron aceptadas para realizar los mismos. 
 
Institución de Salud Pública: la institución, dependencia, organismo o entidad pública, que proporcione servicios de salud 
a la población en general. 
 
Ley: Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
Lista de espera: relación de personas solicitantes, que cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT - EDOMÉX, no son sujetos de apoyo en ese momento, por 
haberse cumplido la meta de personas beneficiarias programada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Órgano de Gobierno: Junta Directiva del COMECYT. 
 
Padrón de personas beneficiarias: relación oficial de personas beneficiarias, atendidas por el Programa de Desarrollo 
Social Becas COMECYT - EDOMÉX.  
 
Persona beneficiaria: persona que forma parte de la población atendida por el Programa de Desarrollo Social Becas 
COMECYT- EDOMÉX. 
 
Persona solicitante: persona estudiante o profesionista que se registra para que, en caso de ser seleccionada, reciba los 
beneficios de Programa. 
 
Programa de Desarrollo Social: acción gubernamental dirigida a modificar la condición de desigualdad social mediante la 
entrega de un bien o una transferencia de recursos, la cual se norma a partir de sus respectivas Reglas de Operación. 
 
Programa: Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT-EDOMÉX. 
 
Reglas de Operación: Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT-EDOMÉX. 

 
4. Objetivo 
4.1 General 
Contribuir al mejoramiento socioeconómico de las personas mexiquenses que se encuentren cursando estudios de 
posgrado en alguna institución de educación superior, mediante el otorgamiento de becas en sus distintas modalidades para 
su formación y desarrollo profesional. 

 
5. Universo de atención 
5.1 Población universo  
Las personas mexiquenses. 

 
5.2 Población potencial  
Las personas mexiquenses que se encuentren cursando estudios de nivel superior o posgrado. 

 
5.3 Población objetivo 
5.3.1 Beca de posgrado EDOMÉX: las personas mexiquenses que se encuentren cursando estudios de posgrado en 
alguna institución de educación superior y/o en una institución de salud pública. 

 
5.3.2 Beca Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses: las mujeres mexiquenses que pertenezcan a alguno de los 
pueblos originarios indígenas de la entidad o comprueben residencia en alguno de los municipios con alto porcentaje de 
población rural de acuerdo con el catálogo del COMECYT; y que se encuentren cursando estudios de posgrado en alguna 
institución de educación superior. 
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5.3.3 Otras becas: las que defina el COMECYT a través de la Instancia Normativa y que vayan dirigidas a estudiantes de 
distintos niveles educativos, instituciones educativas nacionales o en territorio extranjero, entre otras que busquen atender 
las necesidades en materia de Formación de Recursos Humanos de la Entidad y que sean aprobadas por su Órgano de 
Gobierno.  
 
6. Cobertura 
El Programa podrá cubrir los 125 municipios del Estado de México, dando atención a su población objetivo y en congruencia 
con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
7. Apoyo 
7.1 Tipo de apoyo 
7.1.1 Beca de posgrado EDOMÉX: el apoyo monetario mensual otorgado será en una y hasta en 12 ocasiones para 
complementar los gastos de manutención conforme al período establecido en la Convocatoria correspondiente, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal autorizada. 

 
7.1.2 Beca Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses: el apoyo monetario mensual otorgado será en una y hasta en 12 
ocasiones conforme al período establecido en la Convocatoria correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal autorizada. 
 
7.1.3 Otras becas: las que defina el COMECYT a través de la Instancia Normativa, buscando atender las necesidades en 
materia de Formación de Recursos Humanos de la Entidad y que sean aprobadas por su Órgano de Gobierno.  

 
7.2 Monto de apoyo 
7.2.1 Beca de posgrado EDOMÉX: el apoyo monetario será mensual, otorgado en una y hasta en doce ocasiones, de 
acuerdo con la modalidad que está cursando, considerando la fecha de término del programa de posgrado, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal autorizada y conforme las siguientes modalidades:  

 

Modalidades 
Monto mensual (Moneda 

Nacional) 

Especialidad y Maestría (Área 
Ciencias de la salud) 

$9,000.00 

Especialidad y Maestría $8,000.00 

 
7.2.2 Beca Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses: el apoyo monetario será mensual por la cantidad de $8,000.00 
(Ocho mil pesos 00/100 M.N.), en una y hasta en 12 ocasiones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
7.2.3 Otras becas: los que defina el COMECYT a través de la Instancia Normativa, buscando atender las necesidades en 
materia de Formación de Recursos Humanos de la Entidad y que sean aprobadas por su Órgano de Gobierno. 
 
Los apoyos serán gratuitos, se cubrirán en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través del COMECYT y no 
generarán un costo adicional a las personas beneficiarias. 
 
8. Mecanismos de enrolamiento 
8.1 Personas beneficiarias 
8.1.1 Requisitos y criterios de selección 

 
a) Habitar en el Estado de México comprobable con recibo de luz, agua o teléfono fijo, con vigencia no mayor a tres 

meses a partir del primer día de publicación de la convocatoria; o predial, con vigencia no mayor a un año; 
b) Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, 

Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que no contar con el 
documento antes mencionado, podrá presentar copia del pasaporte vigente, acompañado de una constancia 
domiciliaria emitida por la autoridad municipal competente del Estado de México con una vigencia de expedición no 
mayor a tres meses;  

c) Copia de la CURP en el formato actualizado; 
d) Presentar título y/o cédula profesional de los estudios previos para los que está solicitando la beca; 
e) Presentar documento oficial que acredite que la persona solicitante cursó de manera satisfactoria la totalidad de 

asignaturas en sus estudios de licenciatura o el ciclo escolar inmediato anterior del programa de posgrado para el que 
busca el apoyo; 

f) Presentar carta de aceptación y/o comprobante de inscripción para cursar o estar cursando estudios de posgrado 
(incluyendo especialidad o maestría en el área de salud) en alguna institución de educación superior; 
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g) Presentar plan de estudios o mapa curricular en el que se visualice el total de las asignaturas a cursar. En caso de 
contar con proyecto de investigación a realizar durante el posgrado, se deberá presentar el protocolo o el registro del 
mismo avalado por la institución en la cual lo realizará; 

h) Carta de postulación (Formato A) emitida por parte de la institución que postula a la persona solicitante; 
i) Carta protesta y exposición de motivos (Formato B) debidamente requisitada y firmada por la persona solicitante; 
j) Registro de Solicitud (Formato C);  
k) Presentar constancia oficial de pertenencia a un pueblo indígena del Estado de México emitida por el CEDIPIEM, el 

jefe supremo o la autoridad municipal facultada para la emisión de dicho documento, de ser el caso; 
l) Presentar documento oficial emitido por la institución de salud, que avale que la persona solicitante se encuentra 

adscrita a una Institución de Salud del Estado de México, de ser el caso; y 
m) Los demás que determine la Instancia Normativa.  
 
Otras becas: Las que determine el COMECYT a través de la Instancia Normativa, buscando atender las necesidades en 
materia de formación de recursos humanos en la entidad y que sean aprobadas por su Órgano de Gobierno, conforme a la 
Convocatoria que de ésta se derive. 
 
Los datos personales recabados de las personas solicitantes y beneficiarias serán tratados en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás 
normatividad de la materia. 
 
8.1.2 Criterios de Priorización 
Se dará prioridad en el Programa a las personas solicitantes que: 
 
a) El grado de impacto del plan de estudios o el proyecto de investigación tenga vinculación con las áreas estratégicas que 

se establezcan en la Convocatoria respectiva; 
b) Contar con promedio general mayor a 8.0 en los estudios inmediatos anteriores; 
c) Que el programa de estudios que cursa esté enfocado a las áreas de ciencias exactas, ciencias de la salud y/o 

tecnología; 
d) Que la persona solicitante realice sus estudios de posgrado en alguna institución de educación superior de control 

estatal. 
e) Sean personas con una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa competente; 
f) Sean personas con enfermedades crónico degenerativas; 
g) Sean personas víctimas u ofendidas del delito; 
h) Sean personas repatriadas; 
i) Sean mujeres cuidadoras de hijas e hijos menores de edad de mujeres privadas de su libertad por resolución judicial; y 
j) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
Otras Becas: Las que defina el COMECYT a través de la Instancia Normativa, buscando atender las necesidades en 
materia de Formación de Recursos Humanos de la Entidad y que sean aprobadas por su Órgano de Gobierno. 

 
8.1.3 Registro 
El registro de personas beneficiarias del Programa, siempre que no exista lista de espera, podrá realizarse en los términos 
establecidos en cada Convocatoria.  
 
El expediente deberá entregarse en el período que se establezca en la Convocatoria. Los plazos serán improrrogables. 

 
Toda persona tiene derecho a registrarse en el Programa, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa. 
 
8.1.4 Formatos 
a) .. Formato A. Carta de postulación; 
b) .. Formato B. Carta protesta y exposición de motivos; 
c) ... Formato C. Registro de solicitud; y 
d) .. Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
Otras becas: Los que determine la Instancia Normativa. 

 
Todos los formatos mencionados se encontrarán disponibles para su descarga en la página web del Programa de Beca que 
corresponda.  
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8.1.5 Integración del Padrón 
La instancia ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 
fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los 
Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y para la 
Administración del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y Acciones de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de México vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
8.1.6 Derechos de las personas beneficiarias 
Son derechos de las personas beneficiarias: 

 Recibir el apoyo del Programa; 

 Reserva y privacidad de la información personal; 
 Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; y 
 Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.7 Obligaciones de las personas beneficiarias 
a) Proporcionar de manera veraz y oportuna la información académica que le sea requerida; 
b) Obtener y mantener un promedio mínimo de 8.0, así como el estatus de alumno regular; 
c) Informar a la instancia ejecutora si es una persona beneficiaria de algún otro Programa de Desarrollo Social o cualquier 

otro programa gubernamental que otorgue apoyos monetarios para el mismo fin por parte de organismos federales, 
estatales, o municipales; 

d) Realizar el cobro de la beca en los plazos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH; 
e) Las personas beneficiarias deberán llevar el correcto seguimiento de los montos pagados correspondientes a su beca. 

Además de verificar que dichos montos correspondan con la vigencia de la beca, reportando las anomalías en montos y 
número de pagos efectuados a fin de realizar el ajuste correspondiente de acuerdo con el COMECYT. En caso de que 
las anomalías sean en perjuicio del Consejo y no exista acuerdo de resarcimiento por parte de la persona beneficiaria, 
este perderá el derecho de ser persona beneficiaria en cualquiera de los tipos de apoyo que brinde el COMECYT, 
además de sujetarse a las acciones legales correspondientes; y  

a) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
8.1.8 Causas de incumplimiento 
a) Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el numeral 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación; 
b) No realizar el cobro de la beca en los plazos, tiempos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH; 
c) Realizar actos de proselitismo con los apoyos del Programa a favor de una persona postulante a un cargo de elección 

popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente; y 
d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.9 Sanciones a las personas beneficiarias 
8.1.9.1 Suspensión temporal 
a) En caso de que existan inconsistencias en el registro, la información capturada por la persona beneficiaria o la 

información académica presentada por la institución de educación superior y/o institución de salud pública postulante, 
se suspenderá la entrega del apoyo por el tiempo necesario, hasta que se resuelva esta situación; sin que esto implique 
la retroactividad de la beca; 

b) En caso de que no se realice la actualización del estado académico de la persona beneficiaria en los tiempos y formas 
establecidos por la Instancia Ejecutora, se suspenderá la entrega de la beca por el tiempo necesario hasta que se 
resuelva esta situación, sin que ello implique la retroactividad de la misma. 

c) Sea persona beneficiaria directa de algún otro Programa de Desarrollo Social o cualquier otro programa gubernamental 
que otorgue apoyos monetarios para el mismo fin por parte de organismos federales, estatales, o municipales; y 

d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
   8.1.9.2 Cancelación y baja del Programa 

 Proporcionar información falsa para su incorporación al Programa; 
 Cambiar de domicilio fuera del Estado de México; 

 Causar baja de la institución de educación superior;  
 Realizar el cambio del programa de estudios, de institución de educación superior y/o institución de salud pública para 

el cual le fue otorgada la beca; 

 Renunciar de manera voluntaria; 
 Por fallecimiento; 
 No asistir sin causa justificada a las convocatorias de la instancia ejecutora para recibir el apoyo del Programa; 
 Realizar actos de proselitismo con el apoyo del Programa en favor de una persona postulante a un cargo de elección 

popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente; 
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 Ser persona beneficiaria directa de algún otro Programa de Desarrollo Social o cualquier otro programa gubernamental 
que otorgue apoyos monetarios para el mismo fin por parte de organismos federales, estatales, o municipales; a 
determinación de la Instancia Normativa;  

 No obtener y mantener el promedio académico de 8.0 durante el periodo de vigencia del Programa; 
 Por no cumplir con la condición de alumno regular durante el periodo de vigencia del Programa; y 

 Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
La Instancia Normativa será la responsable de autorizar la baja de personas beneficiarias del Programa. 
 
8.1.10 Corresponsabilidad de las personas beneficiarias 

 En caso de ser requerido, colaborar de manera honorífica con el COMECYT en alguno de los siguientes rubros:  
I. Evaluación de proyectos que son presentados en el marco de las distintas convocatorias que oferta el COMECYT; 
II. Como ponente o participante en eventos científicos o tecnológicos; 
III. Participar en entrevistas en temas científicos o tecnológicos que solicite el COMECYT; y 
IV. Asistir a conferencias, eventos científicos y/o tecnológicos que promuevan la difusión de la ciencia y actividades 

organizadas por el COMECYT. 
 Entregar la constancia de los estudios realizados, de la conclusión del proyecto de investigación o el documento que 

acredite el grado académico obtenido. 
 
8.2 Graduación de las personas beneficiarias 
La graduación de las personas beneficiarias se dará cuando concluyan sus estudios de posgrado o reciban el máximo de 
apoyos monetarios indicados en la Convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
9. Instancias participantes 
9.1 Instancia Normativa 
El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación. 
 
9.2 Instancia ejecutora  
La DICYFRH a través del DAFRH, será la responsable de operar el Programa. 
 
9.3 Comité de Admisión y Seguimiento  
9.3.1 Integración  
El Comité se integra por: 

 
 Presidencia, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Finanzas; 
 Secretaría, a cargo de la persona titular del COMECYT; 
 Cuatro vocales, quienes serán: 
1. Representante de la Secretaría de Educación; 
2. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico; 
3. Representante de la Secretaría del Trabajo; y 
4. Representante de la Secretaría de Desarrollo Social; 

 Titular de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos responsable de ejecutar el 
Programa; 

 Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del 
COMECYT; y 

 Representante de la sociedad civil o institución académica. 
 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control del COMECYT, quien sólo tendrá derecho a voz. 
 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El 
Comité sesionará trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 
 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como 
mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 
 
Previa aprobación del Comité podrá invitar a sus sesiones a personal del sector público, academia o sociedad civil en 
general, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra 
índole que se sometan a su consideración. 
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Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad 
más una persona integrante, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del COMECYT o sus suplencias. 
 
La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa 
aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.  
 
9.3.2 Atribuciones  
Son atribuciones del Comité: 
 
a) Aprobar la lista de espera y el Padrón de personas beneficiarias del Programa, así como determinar los criterios de 

admisión de casos especiales y, de ser procedente, autorizar su incorporación al Programa. Se entenderá por casos 
especiales, cuando las personas solicitantes incumplan con alguno de los requisitos del Programa, pero requieran del 
apoyo para hacer frente a situaciones de pobreza o carencias sociales, siendo atribución exclusiva del Comité autorizar 
su incorporación; 

b) Autorizar la inclusión de nuevas personas beneficiarias, en sustitución de las bajas que se presenten durante la 
ejecución del Programa; 

c) Autorizar la baja de personas beneficiarias en el Programa;  
d) Autorizar la continuidad de personas beneficiarias en el Programa; 
e) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus 

objetivos; 
f) Nombrar al representante de la sociedad civil o institución académica que formará parte del Comité; 
g) Emitir y modificar sus lineamientos internos; 
h) Evaluar y autorizar los casos extraordinarios que sean presentados; 
i) Aprobar las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa 

Social en favor de las personas beneficiarias; y 
j) Las demás contenidas en las presentes Reglas de Operación. 

 
10.  Mecánica operativa  
10.1 Operación del Programa 
a) El COMECYT emitirá a través de su página electrónica las Convocatorias a través de la DICYFRH, para el ejercicio 

fiscal correspondiente;  
b) La institución educativa integrará una propuesta de aspirantes, de la que, a partir de su proceso de preselección, será 

sometida a consideración de la DICYFRH, misma que revisará que cumpla con los requisitos establecidos para ser 
presentada ante el Comité para su evaluación y aprobación; 

c) La persona solicitante deberá realizar el registro de su solicitud de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria que 
corresponda, cumpliendo con los documentos requeridos en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria 
que corresponda; 

d) La persona solicitante deberá entregar el expediente en la institución de educación superior y/o institución de salud 
pública de origen con el enlace responsable del Programa en los plazos previstos en Convocatoria. Los plazos serán 
improrrogables; 

e) El DAFRH gestionará el proceso de revisión de las solicitudes dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente al cierre de la Convocatoria; con el fin de verificar que la persona solicitante cumpla con 
los requisitos y documentos establecidos en las presentes Reglas de Operación, así como, en la Convocatoria que 
corresponda; 

f) La institución deberá notificar al DAFRH la relación de personas participantes que cumplen con los requisitos y 
documentos requeridos en la Convocatoria correspondiente y que han completado el registro de su solicitud; 

g) Las solicitudes de quienes cumplan con lo anterior pasarán a la etapa de selección por parte del Comité de Admisión y 
Seguimiento; 

h) El Comité de Admisión y Seguimiento evaluará las solicitudes y levantará un acta en la que conste los resultados 
obtenidos; 

i) Una vez presentados los resultados por parte del Comité de Admisión y Seguimiento y suscrita el acta correspondiente, 
la instancia ejecutora contará con un plazo de 1 día hábil a partir del día hábil siguiente a la firma del acta, para publicar 
los listados de las personas beneficiarias, en los medios de difusión establecidos en las presentes Reglas de 
Operación; 

j) El mecanismo y calendario para el pago de la beca se notificará por medio de correo electrónico, posterior a la 
publicación de los listados de las personas beneficiarias; 

k) La instancia ejecutora integrará el padrón de personas beneficiarias; 
l) Los resultados generados por el Comité de Admisión y Seguimiento serán inapelables y no serán sujetos de 

impugnación alguna; y 
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m) Los casos no previstos en las presentes Reglas de Operación, así como cualquier controversia que se presente, será 
resuelta por el Comité de Admisión y Seguimiento, debiendo quedar establecido en el acta correspondiente. 

 
10.2 Responsabilidades de las Instituciones Educativas y/o Instituciones de Salud Pública 
 Designar a una persona responsable del Programa el cual tendrá que llevar a cabo las siguientes actividades: 

 
a) Brindar asesoría y acompañamiento permanente a las personas solicitantes en el proceso de registro e integración y 

trámite de documentos; 
b) Validar el cumplimiento de requisitos de las personas solicitantes a la beca, de acuerdo con lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación y Convocatoria correspondiente, efectuando la preselección y entrega final de 
propuestas de candidatos de su Institución de Educación Superior o Institución de Salud a la DICYFRH en los tiempos 
que ésta defina; 

c) Integrar y resguardar los expedientes físicos de las personas beneficiarias;  
d) Dar seguimiento académico a las personas beneficiarias e informar a la DICYFRH de dicho seguimiento; 
e) Recibir, analizar y valorar los planes de trabajo que les sean presentados por el alumnado que resulte becado; y 
f) Otorgar las facilidades a las personas beneficiarias, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 

presentes Reglas de Operación. 

 
11.  Transversalidad 
El COMECYT podrá celebrar los convenios y acuerdos necesarios, con la finalidad de fortalecer la operación y el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa. 

 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o dupliquen con otros Programas de Desarrollo Social, Programas de Becas o acciones de gobierno. 

 
12.  Mecanismos de participación social 
En la operación y seguimiento del Programa, se considera la participación de la sociedad civil a través del Comité. 

 
13.  Difusión 
13.1 Medios de difusión  
La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley, así como en los medios que determine la 
Instancia Normativa. 

 
Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y en la página web del 
COMECYT. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad 
del presente Programa deberá contener la siguiente leyenda: 

 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA 
FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE 
DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 

 
13.2 Convocatoria 
La Convocatoria al Programa será emitida por el Gobierno del Estado de México a través del COMECYT, en los medios que 
determine la Instancia Normativa, siempre y cuando no exista lista de espera o ésta no cubra la meta del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
14.  Transparencia 
El COMECYT, tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales.  

 
15.  Seguimiento 
La instancia ejecutora dará seguimiento al Programa y rendirá un informe a la Instancia Normativa en sus sesiones 
ordinarias. 
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16.  Evaluación 
16.1 Evaluación externa  
Se podrá realizar una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o 
de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 
 
16.2 Informe de resultados 
El COMECYT presentará un informe anual al CIEPS, al final del ejercicio fiscal, en términos de los indicadores 
correspondientes. 
 
17.  Auditoría, control y vigilancia 
La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 
de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control del COMECYT, 
debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas 
beneficiarias. 
 
18. Quejas y denuncias 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser 
presentadas por las personas beneficiarias o por la población en general, a través de las siguientes vías: 
 
a) De manera escrita: En las instalaciones del COMECYT ubicadas en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 

50120, Toluca, Estado de México. 
 
b) Vía telefónica: En el COMECYT al 72 23 19 00 11 y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de 

México (CATGEM) al 800 6 96 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y zona conurbada, las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

 
c) Vía Internet: En el correo electrónico: becas.comecyt@edomex.gob.mx y en la página: www.secogem.gob.mx/SAM. 
 
d) Personalmente: En el Órgano Interno de Control del COMECYT, en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 

50120, Toluca, Estado de México, en las Delegaciones Regionales de la Contraloría Social y Atención Ciudadana y en 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, quienes darán vista por que corresponda al Órgano 
Interno de Control del COMECYT. 

 
e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX”, a cargo de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” y estarán vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa. 
 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
CUARTO. Las presentes Reglas de Operación se publican con sus modificaciones en su totalidad para su mejor 
comprensión. 
 
SEXTO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarías a las contenidas en las presentes 
Reglas de Operación. 
 
SÉPTIMO. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación será resulto por la Instancia Normativa.  
 
Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México a los 27 días del mes de enero del año 2023. 
 
 
DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.- (RÚBRICA). 
 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a 
lo que dispone la Ley de la materia”. 

mailto:becas.comecyt@edomex.gob.mx
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 

DOCTOR BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 
11 FRACCIÓN VI, 12 FRACCIÓN II Y 17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 6 FRACCIÓN XI, 8 FRACCIÓN III, 18, 19, 20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO; 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA; Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
 
Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 
Que la política de Desarrollo Social instruida por el licenciado Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, se fundamenta en los principios de inclusión, integralidad, igualdad, participación, solidaridad, productividad, 
corresponsabilidad, focalización, transversalidad y evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia con la Agenda 2030 y los ODS, 
considera prioritario, en su Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las 
causas y efectos de la pobreza y desigualdad, así como garantizar los derechos sociales, con énfasis en la población más 
vulnerable. 
 
Que para dar cumplimiento a la política social estatal se establece la Estrategia Familias Fuertes (EFF), como un 
mecanismo de coordinación transversal que permita transitar del desarrollo social al desarrollo humano, para que a través 
de la operación de diversos programas sociales, se promueva el acceso a los derechos sociales y, con ello, se contribuya a 
mejorar la calidad y el nivel de vida de los mexiquenses, mediante cuatro pilares básicos: el ingreso, la alimentación, la 
educación y la vivienda. 
 
Que la EFF se alinea a los ODS, a las metas de la Agenda 2030 propuestas por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y a los objetivos de la Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los criterios de 
las Reglas de Operación de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, sugeridos por el Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). 
 
Que el Programa de Desarrollo Social Beca de Educación Dual EDOMÉX se encuentra alineado al siguiente ODS: 4. 
Educación de Calidad; contribuyendo a cumplir las metas 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 de la Agenda 2030. 
 
Que el PDEM, en su Eje 1: Igualdad de Género, alineado al compromiso mundial de combatir las desigualdades entre 
mujeres y hombres; ubica este tema como una de las prioridades de gobierno, cuya ejecución se basa en un ejercicio 
transversal que impacta la totalidad de las políticas públicas. 

 
Que la transversalización de la perspectiva de género exige incluir el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a efecto de garantizar el acceso a los 
recursos y oportunidades en igualdad de condiciones. 

 
Que la transversalidad y focalización son herramientas que propician la coordinación efectiva entre instituciones públicas, 
sociales y privadas de los órdenes federal, estatal y municipal. 

 
Que la EFF toma como base la Metodología Multidimensional de Medición de la Pobreza establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la información estadística relativa al desarrollo 
social, producida y publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  (INEGI), el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) y el Consejo Estatal de Población (COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los programas 
y acciones de desarrollo social se dirijan prioritariamente al abatimiento de las carencias sociales con mayor presencia en la 
entidad. 
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Que la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, establece en su artículo 37, que el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología propondrá mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales o 
municipales; los sectores social, productivo y privado nacionales y extranjeros; las comunidades académica, científica y 
tecnológica; los centros de investigación públicos y privados, nacionales y extranjeros, y las personas físicas y jurídicas 
colectivas, para establecer acciones de capacitación y actualización de recursos humanos, en materia de investigación 
científica y desarrollo tecnológico y en su artículo 38 establece que en materia de formación de recursos humanos con 
orientación a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
 
Que con base en este propósito, el Consejo determinó poner en marcha el programa de Desarrollo Social Beca de 
Educación Dual EDOMÉX, para apoyar la formación de recursos humanos, favoreciendo así su desarrollo profesional y 
calidad de vida. 
 
Que de acuerdo con el documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-2022” emitido por la Secretaría 
de Educación Pública Federal, el Estado de México cuenta con una cobertura de 28.2 por ciento en educación de nivel 
superior escolarizada sin incluir los posgrados, la cual es menor al promedio nacional (34.5 por ciento). Por tal motivo, el 
reto es incrementar el acceso y permanencia de estudiantes en educación de nivel superior del sistema escolarizado, a 
través del acceso a becas que contribuyan a dicho objetivo. 
 
Que mediante oficio número 21100012030000S/RO-006-2023, de fecha 09 de enero de 2022, la Dirección General de 
Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, en términos de lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México, emitió la autorización a las presentes Reglas de Operación. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización 
Periódica de las presentes Reglas de Operación. 
 
Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de 
enero del año 2023, las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior, se expide el siguiente: 
 
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR EL QUE SE 
EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
BECA DE EDUCACIÓN DUAL EDOMÉX, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL BECA DE EDUCACIÓN DUAL EDOMÉX  
 
 
1. Disposiciones generales 
1.1 Definición del programa 
El Programa de Desarrollo Social Beca de Educación Dual EDOMÉX, tiene como propósito contribuir a la formación de 
recursos humanos, mediante el otorgamiento de apoyo monetario a las personas estudiantes mexiquenses, inscritas en 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior en el modelo de educación dual, asentadas en el Estado de 
México, favoreciendo así su desarrollo profesional y calidad de vida. 
 
2. Derecho social que atiende 
A la educación, y a la no discriminación. 
 
3. Glosario de términos 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entiende por: 

 
Áreas estratégicas: áreas de participación y/o prioridad que se señalen en la Convocatoria.  
 
Beca: apoyo monetario que se otorga a la persona beneficiaria, establecido en las presentes Reglas de Operación. 
 
Carencias sociales: uno o más derechos no satisfechos para el desarrollo social asociados a los indicadores del artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, a saber: educación, salud, seguridad social, vivienda y en sus espacios, servicios, y 
alimentación. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

14 

CIEPS: Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. 
 
COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Convenio de aprendizaje: acuerdo que se establece entre la institución educativa, la unidad económica y la o el estudiante, 
el cual deberá establecer la fecha de inicio y término de actividades, mencionando las competencias que éste adquirirá y 
desarrollará durante su formación.  
 
Convocatoria: documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establecen los requisitos, 
plazos y documentos que deberán cumplir las personas solicitantes que aspiren a la obtención de la beca.  
 
DAFRH: Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
DICYFRH: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 
 
Educación Dual: formación profesional a través de la cual las personas estudiantes unifican los conocimientos adquiridos 
en los espacios educativos, con la práctica laboral o profesional en la unidad económica, lo cual permite fortalecer y 
desarrollar aptitudes del estudiante dual.  
 
Enlace: personal administrativo encargado de realizar el seguimiento al Programa de Desarrollo Social Beca de Educación 
Dual EDOMÉX en la Institución Educativa en la que esté inscrita la persona beneficiaria. 
 
Formato: al instrumento técnico y válido, mediante el cual se recaban datos del solicitante, la referencia domiciliaria, 
características adicionales, la declaratoria de la veracidad de la información, aviso del uso de datos personales, nombre y 
firma, entre otros. 
 
Instancia Ejecutora: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos a través del Departamento 
de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
Instancia Normativa: Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social Beca de Educación Dual 
EDOMÉX. 
 
Institución educativa: instituciones públicas de educación media superior y superior, asentadas en el Estado de México 
que se encuentren inscritas en el modelo de educación DUAL de acuerdo con el catálogo del COMECYT; en la cual las 
personas solicitantes fueron aceptadas para realizar sus estudios.  
 
Ley: Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
Lista de espera: relación de solicitantes, que cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Social Beca de Educación Dual EDOMÉX., no son sujetos de apoyo por haberse cumplido la meta 
de personas beneficiarias programadas para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Padrón de Personas Beneficiarias: relación oficial de personas beneficiarias, atendidas por el Programa de Desarrollo 
Social Beca de Educación Dual EDOMÉX.  

 
Persona beneficiaria: persona que forma parte de la población atendida por el Programa de Desarrollo Social Beca de 
Educación Dual EDOMÉX. 

 
Persona solicitante: persona estudiante que se registra para que, en caso de ser seleccionada, reciba los beneficios del 
Programa. 

 
Programa: Programa de Desarrollo Social Beca de Educación Dual EDOMÉX. 

 
Programa de Desarrollo Social: acción gubernamental dirigida a modificar la condición de desigualdad social mediante la 
entrega de un bien o una transferencia de recursos, la cual se norma a partir de sus respectivas Reglas de Operación. 

 
Reglas de Operación: Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Beca de Educación Dual EDOMÉX.  

 
Unidad económica: entidad de carácter público, privado o social, que produce bienes o servicios con sede en el Estado de 
México. 
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4. Objetivos 
4.1 General 
Contribuir a la formación de recursos humanos, mediante el otorgamiento de apoyo monetario a las personas estudiantes 
mexiquenses, inscritas en instituciones educativas de nivel medio superior y superior en el modelo de educación dual, 
asentadas en el Estado de México, favoreciendo así su desarrollo profesional y calidad de vida. 
 
5. Universo de atención 
5.1 Población universo 
Las personas estudiantes mexiquenses. 

 
5.2 Población potencial 
Las personas estudiantes mexiquenses, inscritas en instituciones educativas de nivel medio superior y superior. 
 
5.3 Población objetivo 
Las personas estudiantes inscritas en el modelo de educación dual en instituciones educativas de nivel medio superior y 
superior, asentadas en el Estado de México. 

 
6. Cobertura  
El Programa cubrirá los 125 municipios del Estado de México, dando atención a su población objetivo y en congruencia con 
lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
7. Apoyo 
7.1 Tipo de apoyo 
7.1.1 Media Superior: El apoyo monetario será otorgado en uno y hasta en 10 meses, conforme al periodo establecido en la 
Convocatoria correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
7.1.2 Superior: El apoyo monetario será otorgado en uno y hasta en doce meses, conforme al periodo establecido en la 
Convocatoria correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
7.2 Monto de apoyo 
El apoyo monetario será otorgado de acuerdo con la modalidad que este cursando la persona beneficiaria y considerando la 
fecha de término del programa de estudios, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada y conforme las 
siguientes modalidades: 
 

Modalidades Monto 
(Moneda Nacional) 

Cobertura 

Media Superior $3,000.00 (mensual) 
En 1 y hasta 10 meses. Superior $4,000.00 (mensual) 

 
La ministración de pagos se realizará de manera trimestral de acuerdo con el periodo cursado por la persona beneficiaria.  

 
Los apoyos serán gratuitos, se cubrirán en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través del COMECYT y no 
generarán un costo adicional a la persona beneficiaria. 
 
8. Mecanismos de enrolamiento 
8.1 Personas beneficiarias 
8.1.1 Requisitos y criterios de selección 
 

a) Habitar en el Estado de México; comprobable con recibo de luz, agua, teléfono fijo con vigencia no mayor a tres 
meses a partir del primer día de publicación de la convocatoria; o predial, con vigencia no mayor a un año; en caso 
de no contar con los documentos anteriores podrá presentar una constancia domiciliar a nombre de la persona 
solicitante; 

b) Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, 
Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de no contar con el 
documento antes mencionado, podrá presentar copia del pasaporte vigente, acompañado de una constancia 
domiciliaria emitida por la autoridad municipal competente del Estado de México, con una vigencia de expedición no 
mayor a tres meses. Si la persona solicitante aún no cumple con la mayoría de edad, podrá presentar identificación 
oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y domicilio en el Estado de México del padre, madre o tutor o pasaporte cumpliendo con las 
características antes mencionadas;  

c) Copia de la CURP en el formato actualizado; 
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d) Estar inscritos en alguna institución educativa aceptada en el modelo de Educación Dual; 
e) Carta de postulación (Formato A), emitido, firmado y sellado por la institución educativa que postula a la persona 

solicitante, en el cual indique el periodo escolar actual en el cual se encuentra inscrito el aspirante y el promedio 
general obtenido mínimo de 8.0; 

f) Carta de aceptación de la unidad económica (Formato B), emitido, firmado y sellado por la unidad económica; 
g) Convenio de aprendizaje vigente, debidamente firmado y sellado;  
h) Encontrarse sin adeudos o conflictos jurídicos con el COMECYT y/o no haber presentado alguna condición del 

numeral 8.1.9.2 de las presentes reglas de operación; y 
i) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
Los datos personales recabados de las personas solicitantes y beneficiarias, serán tratados en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás 
normatividad de la materia. 
 
8.1.2 Criterios de priorización 
Se dará prioridad en el Programa a las personas solicitantes que; 
 
a) Acrediten un promedio general mayor a 8.5; 
b) Las actividades que desempeñará en la unidad económica, estén relacionadas con el programa de estudios que cursa; 
c) Estén cursando el último ciclo escolar del programa de estudios; 
d) El programa de estudios que cursa, esté enfocado a las áreas de ciencias exactas y/o tecnología; 
e) Sean personas con una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa competente; 
f) Sean personas con enfermedades crónico degenerativas; 
g) Sean personas víctimas u ofendidas del delito; 
h) Sean personas repatriadas; 
i) Sean mujeres cuidadoras de hijas e hijos menores de edad de mujeres privadas de su libertad por resolución judicial; y 
j) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.3 Registro 
El registro de personas beneficiarias del Programa, siempre que no exista lista de espera, podrá realizarse en los términos 
establecidos en cada convocatoria. 
 
El expediente electrónico deberá formalizarse en el período que se establezca en la Convocatoria. Los plazos serán 
improrrogables. 
 
Toda persona tiene derecho a registrarse en el Programa, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación y la Convocatoria respectiva. 
 
El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa. 
 
8.1.4 Formatos 
Los formatos establecidos serán los siguientes: 
 

 Formato A. Carta de Postulación;  
 Formato B. Carta de Aceptación de la unidad económica;  
 Convenio de aprendizaje, suscrito entre la institución educativa, unidad económica y la persona solicitante; y 

 Los demás que determine la Instancia Normativa. 
 
Los formatos A y B se encuentran disponibles para su descarga en la página web del Programa. 
 
8.1.5 Integración de Padrón de Personas Beneficiarias 
La Instancia Ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 
fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los 
Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y para la 
Administración del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y/o Acciones de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de México vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
8.1.6 Derechos de las personas beneficiarias  
Son derechos de las personas beneficiarias: 

a) Recibir el apoyo del Programa; 
b) Reserva y privacidad de la información personal; 
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c) Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; y 
d) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.7 Obligaciones 

a) Proporcionar de manera veraz y oportuna la información académica que le sea requerida; 
b) Mantener el promedio mínimo de 8.0; 
c) Informar a la Instancia Ejecutora si es una persona beneficiaria de algún otro programa gubernamental o Programa de 

Desarrollo Social federal, estatal o municipal que otorgue becas o apoyos monetarios;  
d) Realizar el cobro de la beca en los plazos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH; 
e) Las personas beneficiarias deberán llevar el correcto seguimiento de los montos pagados correspondientes a su beca. 

Además de verificar que dichos montos correspondan con la vigencia de la beca, reportando las anomalías en montos 
y número de pagos efectuados a fin de realizar el ajuste correspondiente de acuerdo con el COMECYT. En caso de 
que las anomalías sean en perjuicio del Consejo y no exista acuerdo de resarcimiento por parte del beneficiario, este 
perderá el derecho de ser beneficiario en cualquiera de los tipos de apoyo que brinde el COMECYT, además de 
sujetarse a las acciones legales correspondientes; y  

f) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 

8.1.8 Causas de incumplimiento 
a) Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el numeral 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación; 
b) Proporcionar información falsa y/o alterar la documentación solicitada para su incorporación al programa. 
c) No realizar el cobro de la beca en los plazos, tiempos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH; 
d) Realizar actos de proselitismo con los apoyos del Programa a favor de una persona postulante a un cargo de 

elección popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente; y 
e) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.9 Sanciones 
8.1.9.1 Suspensión temporal 

a) En caso de que existan inconsistencias en el registro o información capturada por la persona beneficiaria o la 
información académica presentada por la institución de educación media superior y/o superior postulante, se 
suspenderá la entrega del apoyo por el tiempo necesario, hasta que se resuelva esta situación; sin que esto implique 
la retroactividad de la beca; 

b) En caso de que no se realice la actualización del estado académico de la persona beneficiaria en los tiempos y 
formas establecidos por la Instancia Ejecutora, se suspenderá la entrega de la beca por el tiempo necesario hasta 
que se resuelva esta situación, sin que ello implique la retroactividad de la misma. 

c) Sea persona beneficiaria directa de algún otro programa gubernamental o Programa de Desarrollo Social federal, 
estatal o municipal que otorgue becas o apoyos monetarios;  

d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 

8.1.9.2 Cancelación y baja del Programa  
 Proporcionar información falsa para su incorporación al Programa; 
 Cambiar de domicilio fuera del Estado de México; 
 Causar baja de la institución educativa;  

 Cambiar de unidad económica y/o causar baja de la misma; 
 Renunciar de manera voluntaria; 
 Por fallecimiento; 

 No asistir sin causa justificada a las convocatorias de la Instancia Ejecutora para recibir el apoyo del Programa; 
 Realizar actos de proselitismo con el apoyo del Programa en favor de una persona postulante a un cargo de 

elección popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente; 
 Ser persona beneficiaria directa de algún otro programa gubernamental o Programa de Desarrollo Social federal, 

estatal o municipal que otorgue becas o apoyos monetarios a determinación de la Instancia Normativa; 
 No obtener y mantener el promedio académico de 8.0 referido durante el periodo de vigencia del programa;  
 Culminar con la vigencia que indica el convenio de aprendizaje; y 

 Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
La Instancia Normativa será la responsable de autorizar la baja de personas beneficiarias del Programa. 
 
8.1.10 Corresponsabilidad de las personas beneficiarias 
En caso de ser requerido, colaborar de manera honorífica con el COMECYT en alguno de los siguientes rubros:  
 
I. Como ponente o participante en eventos científicos o tecnológicos; 
II. Participar en entrevistas en temas científicos o tecnológicos que solicite el COMECYT; y 
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III. Asistir a conferencias, eventos científicos y/o tecnológicos que promuevan la difusión de la ciencia y actividades 
virtuales organizadas por el COMECYT. 

 
8.2 Graduación de las personas beneficiarias 
La graduación de las personas beneficiarias se dará cuando concluyan su plan oficial de estudios para el cual fue becado o 
reciban el máximo de apoyos monetarios indicados en la convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
autorizada.  
 
El programa Técnico Superior Universitario está considerado como un programa completamente diferente a los estudios de 
Licenciatura o Ingeniería por lo que una vez culminado será tomado como egreso, concluyendo la beca asignada. 
 
9 Instancias participantes 
9.1 Instancia Ejecutora 
La DICYFRH a través del DAFRH, será la responsable de operar el Programa. 
 
9.2 Instancia Normativa 
El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación. 
 
9.3 Comité de Admisión y Seguimiento o Instancia Normativa 
9.3.1 Integración 
El Comité se integra por:  
 

 Presidencia, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Finanzas; 
 Secretaría, a cargo de la persona titular del COMECYT; 
 Cuatro vocales, quienes serán: 

1. Representante de la Secretaría de Educación; 
2. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico: 
3. Representante de la Secretaría del Trabajo; y 
4. Representante de la Secretaría de Desarrollo Social; 

 Titular de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos responsable de ejecutar el 
Programa; 

 Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del 
COMECYT; y 

 Representante de la sociedad civil o institución académica. 
 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 

 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control del COMECYT, quien sólo tendrá derecho a voz. 

 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El 
Comité sesionará trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como 
mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 

 
Previa aprobación del Comité, podrá invitar a sus sesiones a personal del sector público, academia o sociedad civil en 
general, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra 
índole que se sometan a su consideración. 

 
Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad 
más una persona integrante, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del COMECYT o sus suplencias, debidamente acreditadas. 

 
La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa 
aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.  

 
9.3.2 Atribuciones  
Son atribuciones del Comité: 
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a) Aprobar la lista de espera y el Padrón de Personas Beneficiarias del Programa, así como determinar los criterios de 
admisión de casos especiales y, de ser procedente, autorizar su incorporación al Programa. Se entenderá por casos 
especiales, cuando las personas solicitantes incumplan con alguno de los requisitos del Programa, pero requieran del 
apoyo para hacer frente a situaciones de pobreza o carencias sociales, siendo atribución exclusiva del Comité 
autorizar su incorporación; 

b) Autorizar la inclusión de nuevas personas beneficiarias, en sustitución de las bajas que se presenten durante la 
ejecución del Programa; 

c) Autorizar la baja de personas beneficiarias en el Programa;  
d) Autorizar la continuidad de personas beneficiarias en el Programa; 
e) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus 

objetivos; 
f) Nombrar al representante de la sociedad civil o institución académica que formará parte del Comité; 
g) Emitir y modificar sus lineamientos internos;  
h) Evaluar y autorizar los casos extraordinarios que sean presentados durante la publicación de las diferentes 

convocatorias; 
i) Aprobar las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa 

Social en favor de las personas beneficiarias; y 
j) Las demás contenidas en las presentes Reglas de Operación. 

 
10  Mecánica operativa 
10.1 Operación del programa  
a) El COMECYT, emitirá las Convocatorias a través de la DICYFRH, para el ejercicio fiscal correspondiente; 
b) La institución educativa postulante a través de su enlace, deberá enviar la relación de unidades económicas en las 

cuales se encuentran aceptadas las personas solicitantes en un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de la publicación 
de la convocatoria. Lo anterior, a fin de que estas sean incorporadas en el sistema electrónico.  

c) La institución educativa postulante, integrará una propuesta de personas solicitantes, de la que, a partir de su proceso de 
preselección, será sometida a consideración de la DICYFRH, misma que revisará que cumpla con los requisitos 
establecidos para ser presentada ante el Comité para su evaluación y aprobación; 

d) La persona solicitante registrará su solicitud de beca a través del sistema en la página electrónica en el plazo que 
establezca la Convocatoria, el plazo será improrrogable, cumpliendo con los documentos requeridos en las presentes 
Reglas de Operación y en la Convocatoria que corresponda; 

e) La persona solicitante deberá entregar el expediente impreso en su institución de origen con el enlace responsable del 
Programa en los plazos previstos en Convocatoria. Los plazos serán improrrogables; 

f) El DAFRH gestionará el proceso de revisión de las solicitudes dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente al cierre de la Convocatoria; con el fin de verificar que la persona solicitante cumpla con los 
requisitos y documentos establecidos en las presentes Reglas de Operación, así como, en la Convocatoria que 
corresponda;   

g) La institución deberá notificar al DAFRH la relación de personas solicitantes que cumplen con los requisitos y 
documentos requeridos en la Convocatoria correspondiente y que han completado el registro de su solicitud; 

h) Las solicitudes de quienes cumplan con lo anterior pasarán a la etapa de selección por parte del Comité de Admisión y 
Seguimiento; 

i) El Comité de Admisión y Seguimiento evaluará las solicitudes y levantará un acta en la que conste los resultados 
obtenidos; 

j) Una vez presentados los resultados por parte del Comité de Admisión y Seguimiento y suscrita el acta correspondiente, 
la Instancia Ejecutora contará con un plazo de 1 día hábil a partir del día hábil siguiente a la firma del acta, para publicar 
los listados de las personas beneficiarias, en los medios de difusión establecidos en las presentes Reglas de Operación; 

k) El mecanismo y calendario para el pago de la beca se notificará por medio de correo electrónico, posterior a la 
publicación de los listados de las personas beneficiarias; 

l) La Instancia Ejecutora integrará el padrón de beneficiarios; 
m) Los resultados generados por el Comité de Admisión y Seguimiento serán inapelables y no serán sujetos de 

impugnación alguna; y 
n) Los casos no previstos en las presentes Reglas de Operación, así como cualquier controversia que se presente, será 

resuelta por el Comité de Admisión y Seguimiento, debiendo quedar establecido en el acta correspondiente. 
 

10.2 Responsabilidades de las instituciones educativas participantes 
Designar a una persona responsable del Programa el cual tendrá que llevar a cabo las siguientes actividades: 
a) Brindar asesoría y acompañamiento permanente a las personas solicitantes en el proceso de registro e integración y 

trámite de documentos; 
b) Validar el cumplimiento de requisitos de las personas solicitantes a la beca, de acuerdo con lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación y Convocatoria correspondiente, efectuando la preselección y entrega final de 
propuestas de candidatos de su Institución Educativa a la DICYFRH en los tiempos que ésta defina; 
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c) Integrar y resguardar los expedientes físicos de las personas beneficiarias;  
d) Dar seguimiento académico a las personas beneficiarias e informar a la DICYFRH de dicho seguimiento; 
e) Recibir, analizar y valorar los planes de trabajo que les sean presentados por el alumnado que resulte becado; y 
f) Otorgar las facilidades a las personas beneficiarias, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 

presentes Reglas de Operación. 
 

11  Transversalidad 
El COMECYT podrá celebrar los convenios y acuerdos necesarios con instituciones, dependencias y/u organismos, con la 
finalidad de fortalecer la operación y el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa. 
 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o dupliquen con otros Programas de Desarrollo Social, Programas de Becas o acciones de gobierno. 
 
12  Mecanismos de participación social 
En la operación y seguimiento del Programa, se considera la participación de la sociedad civil a través del Comité. 
 
13  Difusión 

13.1 Medios de difusión  
La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley, así como en los medios que determine la 
Instancia Normativa. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y en la página web del 
COMECYT. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad 
del presente Programa, deberá contener la siguiente leyenda: 

 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA 
FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE 
DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 

 
13.2 Convocatoria 
La Convocatoria al Programa será emitida por el Gobierno del Estado de México a través del COMECYT, en los medios que 
determine la Instancia Normativa, siempre y cuando no exista lista de espera o ésta no cubra la meta del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
14  Transparencia 
El COMECYT, tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales.  

 
15  Seguimiento 
La Instancia Ejecutora dará seguimiento al Programa y rendirá un informe a la Instancia Normativa en sus sesiones 
ordinarias. 

 
16  Evaluación 
16.1 Evaluación externa  
Se podrá realizar una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o 
de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 

 
16.2 Informe de resultados 
La Instancia Ejecutora presentará un informe anual al CIEPS sobre la ejecución del programa al final del ejercicio fiscal. 

 
17  Auditoria, control y vigilancia 
La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 
de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control del COMECYT, 
debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas 
beneficiarias. 
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18 Quejas y denuncias 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser 
presentadas por las personas beneficiarias o por la población en general, a través de las siguientes vías: 

 
a) De manera escrita: En las instalaciones del COMECYT ubicadas en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 

50120, Toluca, Estado de México. 

 
b) Vía telefónica: En el COMECYT al 72 23 19 00 11, en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de 

México (CATGEM) al 800 6 96 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y zona conurbada, las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

 
c) Vía Internet: En el correo electrónico: becasdual.comecyt@edomex.gob.mx y en la página: 

www.secogem.gob.mx/SAM. 

 
d) Personalmente:  En el Órgano Interno de Control del COMECYT, en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 

50120, Toluca, Estado de México, en las Delegaciones Regionales de la Contraloría Social y Atención Ciudadana y en 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, quienes darán vista por que corresponda al Órgano 
Interno de Control del COMECYT. 

 
e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX”, a cargo de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa. 
 
 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
 
CUARTO. Las presentes Reglas de Operación se publican con sus modificaciones en su totalidad para su mejor 
comprensión. 
 
 
SEXTO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias a las contenidas en las presentes 
Reglas de Operación. 
 
 
SÉPTIMO. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación será resulto por la Instancia Normativa.  
 
 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 27 días del mes de enero de 2023. 
 
 
 
DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.-RÚBRICA. 

 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
ante las autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia”. 

 

http://www.secogem.gob.mx/SAM
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 

DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.46 FRACCIONES III, IV, VI Y VIII DEL 
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11 FRACCIÓN III Y 
17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIÓN XI, 8 FRACCIONES 
IV Y VI, 18, 19, 20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
 
Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 
Que la política de Desarrollo Social instruida por el licenciado Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, se fundamenta en los principios de inclusión, integralidad, igualdad, participación, solidaridad, productividad, 
corresponsabilidad, focalización, transversalidad y evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en el Pilar Social, “Estado de México socialmente responsable, 
solidario e incluyente”, establece el Objetivo 1.3: “Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que 
promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida”, Estrategia 1.3.8: “Aumentar el número de becas 
disponibles para los estudiantes”, teniendo como línea de acción: “Aumentar los apoyos de tipo económico para la población 
estudiantil” e “Implementar un esquema que permita ampliar la cobertura y mejorar la calidad de becas, con criterios de 
equidad” y; que dentro del Pilar Económico, “Estado de México competitivo, productivo e innovador”, se establece en su 
objetivo 2.4: “Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumento para impulsar el desarrollo económico”, 
estrategia 2.4.3: “Incentivar la formación de capital humano especializado”, que tiene como líneas de acción: “Incrementar el 
número de becas en carreras científicas y tecnológicas”, “Fomentar la adopción de modelos educativos que combinen la 
parte teórica con la práctica con la finalidad de contar con egresados capacitados de acuerdo con lo que demandan las 
empresas” y “Atraer empresas de alto valor agregado para estimular la creación de empleos de mano de obra altamente 
especializada”. 
 
Que la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, establece en su artículo 37, que el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología propondrá mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales o 
municipales; los sectores social, productivo y privado nacional y extranjero; las comunidades académica, científica y 
tecnológica; los centros de investigación públicos y privados, nacionales y extranjeros, y las personas físicas y jurídicas 
colectivas, para establecer acciones de capacitación y actualización de recursos humanos, en materia de investigación 
científica y desarrollo tecnológico y en su artículo 38 establece como un objetivo promover la formación de recursos 
humanos con orientación a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
 
Que el PDEM, en su Eje 1: Igualdad de Género, alineado al compromiso mundial de combatir las desigualdades entre 
mujeres y hombres; ubica este tema como una de las prioridades de gobierno, cuya ejecución se basa en un ejercicio 
transversal que impacta la totalidad de las políticas públicas. 
 
Que la transversalización de la perspectiva de género exige incluir el principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a efecto de garantizar el acceso 
a los recursos y oportunidades en igualdad de condiciones. 
 
Que la transversalidad y focalización son herramientas que propician la coordinación efectiva entre instituciones públicas, 
sociales y privadas de los órdenes federal, estatal y municipal. 
 
Que el artículo 3° constitucional, fracción V, contempla el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica, siendo obligación del Estado apoyar la investigación e innovación científica, humanística y 
tecnológica.  
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Que de acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en su artículo 13 fracción XIII 
corresponde al Director General elaborar propuestas de reformas jurídicas y administrativas que tiendan a mejorar la 
organización y el funcionamiento del COMECYT, así como la ejecución de sus Programas. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización 
Periódica de las presentes Reglas de Operación. 
 
Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de 
enero del año 2023, las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE 
EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECA CIENCIA COMECYT - EDOMÉX, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECA CIENCIA COMECYT - EDOMÉX 
 
 
1. Disposiciones generales  
1.1. Definición del Programa 
El Programa Beca Ciencia COMECYT – EDOMÉX, tiene como propósito contribuir al mejoramiento socioeconómico de las 
personas mexiquenses que hayan sido aceptadas en programas escolarizados de nivel superior (técnico superior 
universitario y licenciatura) para cursar alguno de los periodos escolares correspondientes a los primeros dos años del 
programa de estudios en instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de becas en sus distintas 
modalidades para su formación y desarrollo profesional. 

 
2. Derecho social que atiende 
El acceso a la educación y a la no discriminación. 
 
3. Glosario de términos 
Para efecto de las presentes Reglas de Operación, se entiende por: 
 
Áreas estratégicas: áreas de participación y/o prioridad que se señalen en la Convocatoria. 
 
Beca: apoyo monetario que se otorga a la persona beneficiaria que ha cubierto los requisitos las presentes Reglas de 
Operación. 
 
Carencias sociales: uno o más derechos no satisfechos para el desarrollo social asociados a los indicadores del artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, a saber: educación, salud, seguridad social, vivienda y en sus espacios, servicios, y 
alimentación. 
 
COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Comité o Instancia Normativa: Comité de Admisión y Seguimiento del Programa Beca Ciencia COMECYT - EDOMÉX. 
 
Convocatoria: documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establecen los requisitos, 
plazos y documentos que deberán cubrir las personas solicitantes que aspiren a la obtención de cada una de las becas. 
 
DAFRH: Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
DICYFRH: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 
 
Enlace: personal administrativo encargado de realizar la vinculación y seguimiento al Programa Beca Ciencia COMECYT - 
EDOMÉX en la Institución Educativa en la que esté inscrita la persona beneficiaria. 
 
Estudios de Nivel Superior: estudios de programas escolarizados de licenciatura o técnico superior universitario. 
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Instancia Ejecutora: la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos a través del Departamento 
de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
Institución de educación superior: la institución educativa de carácter público, establecida en el Estado de México que 
ofrece estudios de nivel superior, en la cual los solicitantes fueron aceptados para realizar los mismos. 
 
Lista de espera: relación de solicitantes, que cumpliendo con los requisitos establecidos en la Convocatoria y las Reglas de 
Operación del Programa Beca Ciencia COMECYT - EDOMÉX, no son sujetos de apoyo en ese momento, por haberse 
cumplido la meta de personas beneficiarias programada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Órgano de Gobierno: Junta Directiva del COMECYT. 
 
Padrón de personas beneficiarias: relación oficial de personas beneficiarias, atendidas por el Programa Beca Ciencia 
COMECYT - EDOMÉX.  
 
Persona beneficiaria: persona que forma parte de la población atendida por el Programa Beca Ciencia COMECYT- 
EDOMÉX. 
 
Persona solicitante: persona estudiante que se registra para que, en caso de ser seleccionada, reciba los beneficios de 
Programa. 
 
Programa: Programa Beca Ciencia COMECYT-EDOMÉX. 
 
Reglas: Reglas de Operación del Programa Beca Ciencia COMECYT-EDOMÉX. 

 
4. Objetivo 
4.1 General 
Contribuir al mejoramiento socioeconómico de las personas mexiquenses que hayan sido aceptadas en programas 
escolarizados de nivel superior para cursar alguno de los periodos escolares correspondientes a los primeros dos años del 
programa de estudios en instituciones de educación superior mediante el otorgamiento de becas para su formación y 
desarrollo profesional. 

 
5. Universo de atención 
5.1 Población universo  
Las personas mexiquenses que se encuentren cursando estudios de nivel superior. 

 
5.2 Población potencial  
Las personas mexiquenses que se encuentren cursando estudios de nivel superior en instituciones de educación superior. 

 
5.3 Población objetivo 
Las personas mexiquenses que se encuentren cursando los dos primeros años de los estudios de nivel superior en 
programas escolarizados de instituciones de educación superior públicas asentadas en el Estado de México. 

 
6. Cobertura 
El Programa cubrirá los 125 municipios del Estado de México, atendiendo las características de su población objetivo. 

 
7. Apoyo 
7.1 Tipo de apoyo 
El apoyo monetario bimestral otorgado será en uno y hasta por cuatro bimestres al año, dispersado en hasta cuatro 
ocasiones conforme al período establecido en la Convocatoria correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal autorizada. 

 
7.2 Monto de apoyo 
El apoyo monetario consiste en tres mil pesos bimestrales de uno y hasta por cuatro bimestres, otorgado en una y hasta en 
cuatro ocasiones considerando como periodo de cobertura los dos primeros años del programa de estudios, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal autorizada y conforme las siguientes modalidades:  

 
Los apoyos serán gratuitos, se cubrirán en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través del COMECYT y no 
generarán un costo adicional a las personas beneficiarias. 
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8. Mecanismos de enrolamiento 
8.1 Personas beneficiarias 
8.1.1 Requisitos y criterios de selección 

a) Habitar en el Estado de México, comprobable con recibo de luz, agua o teléfono, con vigencia no mayor a tres meses; 
o predial, con vigencia no mayor a un año; 

b) Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, 
Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. Para el caso de los menores de 
edad: deberán presentar acta de nacimiento, credencial escolar e identificación oficial identificación oficial vigente 
emitida por el Instituto Nacional Electoral del tutor que cumpla con las características antes mencionadas;  

c) Copia de la CURP en el formato actualizado; 
d) Presentar certificado o constancia de estudios del nivel medio superior para las personas solicitantes que se 

encuentran inscritos en el primer periodo de estudios de nivel superior; 
e) Carta de postulación (Formato A) emitida, firmada y sellada por parte de la institución de educación superior en la cual 

se encuentra inscrita la persona solicitante. Dicha carta deberá indicar el periodo escolar que cursa y el promedio 
inmediato anterior; y 

f) Los demás que determine la Instancia Normativa.  
 
Los datos personales recabados de las personas solicitantes y beneficiarias serán tratados en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás 
normatividad de la materia. 

 
8.1.2 Criterios de priorización 
Se dará prioridad en el Programa a las personas solicitantes que: 

 
a) Programas de estudios afines a las áreas estratégicas de ciencias exactas, agrociencias, ingenierías y tecnologías y 

ciencias de la salud; 
b) Contar con promedio general mayor a 8.5 en el nivel medio superior o en el periodo escolar inmediato anterior; 
c) Personas solicitantes que se encuentran iniciando sus estudios de nivel superior (nuevo ingreso). 
d) Sean personas con una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa competente y presente la 

documentación que lo compruebe; 
e) Sean personas con enfermedades crónico degenerativas; 
f) Sean personas víctimas u ofendidas del delito; 
g) Sean personas repatriadas; 
h) Sean mujeres cuidadoras de hijas e hijos menores de edad de mujeres privadas de su libertad por resolución judicial; y 
i) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.3 Registro 
El registro de personas beneficiarias del Programa, siempre que no exista lista de espera, podrá realizarse en la institución 
de educación superior donde estudia con el enlace responsable del Programa y posteriormente, en el sistema de registro en 
línea que establezca el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

 
El expediente físico deberá entregarse en la institución de educación superior en el período que se establezca en la 
Convocatoria. Los plazos serán improrrogables y la documentación entregada en la institución, deberá ser la misma que se 
cargue en el sistema electrónico de registro del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

 
Toda persona tiene derecho a registrarse en el Programa, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas. 

 
El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa. 

 
8.1.4 Formatos 

a) Formato A. Carta de postulación elaborada por la institución de educación superior; 
b) Formato B. Registro de solicitud (se descarga al finalizar el registro en el sistema electrónico del Consejo Mexiquense 

de Ciencia y Tecnología); y 
c) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
Todos los formatos mencionados se encontrarán disponibles para su descarga en la página web del Programa de Beca 
Ciencia COMECYT - EDOMÉX.  
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8.1.5 Integración del Padrón 
La instancia ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 
fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los 
Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y para la 
Administración del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
de México vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
8.1.6 Derechos de las personas beneficiarias 
Son derechos de las personas beneficiarias: 

 Recibir el apoyo del Programa; 

 Reserva y privacidad de la información personal; 
 Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; y 
 Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.7 Obligaciones de las personas beneficiarias 

a) Proporcionar de manera veraz y oportuna la información académica que le sea requerida; 
b) Obtener y mantener un promedio mínimo de 8.0; 
c) Informar a la instancia ejecutora si es una persona beneficiaria de algún otro Programa de Beca para el mismo fin;  
d) Las personas beneficiarias del programa deberán realizar el llenado correcto y completo de todos y cada uno de los 

campos solicitados por el sistema respectivo. Además de verificar que los documentos adjuntos sean legibles y 
correspondan a lo solicitado por la DICYFRH. 
Los plazos serán improrrogables y la falta o incorrecto llenado de los mismos puede derivar en las sanciones descritas 
en el numeral 8.1.9 de las presentes Reglas de Operación. 

e) Realizar el cobro de la beca en los plazos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH; 
f) Reportar anomalías en los montos o número de pagos efectuados con motivo de la vigencia de la beca. Asimismo, 

realizar el ajuste correspondiente en acuerdo con el COMECYT. En caso de que las anomalías sean en perjuicio del 
Consejo y no exista acuerdo de resarcimiento por parte del beneficiario, este perderá el derecho a ser aspirante a 
cualquier tipo de apoyo que brinde el COMECYT, además de sujetarse a las acciones legales correspondientes; y 

g) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
8.1.8 Causas de incumplimiento 
a) Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el numeral 8.1.7 de las presentes Reglas; 
b) No realizar el cobro de la beca en los plazos y términos establecidos por la DICYFRH; 
c) Realizar actos de proselitismo con los apoyos del Programa a favor de una persona postulante a un cargo de elección 

popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente; y 
d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.9 Sanciones a las personas beneficiarias 
8.1.9.1 Suspensión temporal 

a) En caso de que existan inconsistencias en el registro o datos capturados de la persona beneficiaria, se suspenderá la 
entrega del apoyo por el tiempo necesario, hasta que se resuelva esta situación, sin que ello implique la retroactividad 
del apoyo; 

b) En caso de que no se realice la actualización del estado académico de la persona beneficiaria en los tiempos y formas 
establecidos por la Instancia Ejecutora, se suspenderá la entrega del apoyo por el tiempo necesario hasta que se 
resuelva esta situación, sin que ello implique la retroactividad del apoyo. 

c) Sea persona beneficiaria directa de algún otro Programa de becas para el mismo fin; y 
d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
   8.1.9.2 Cancelación y baja del Programa 

 Proporcionar información falsa para su incorporación al Programa; 

 Causar baja de la institución de educación superior;  
 Realizar el cambio del programa de estudios o de institución de educación superior para el cual le fue otorgada la 

beca; 

 Renunciar de manera voluntaria; 
 Por fallecimiento; 
 No asistir sin causa justificada a las convocatorias de la instancia ejecutora para recibir el apoyo del Programa; 
 Realizar actos de proselitismo con el apoyo del Programa en favor de una persona postulante a un cargo de elección 

popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente; 
 Ser persona beneficiaria directa de algún otro Programa de becas para el mismo fin a determinación de la Instancia 

Normativa;  
 No mantener el promedio académico mínimo de 8.0 durante el periodo de vigencia del programa; 
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 No actualizar su estatus académico en conforme a lo requerido por la instancia ejecutora; y 

 Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
La Instancia Normativa será la responsable de autorizar la baja de personas beneficiarias del Programa. 
 
8.1.10 Corresponsabilidad de las personas beneficiarias 

 En caso de ser requerido, colaborar de manera honorífica con el COMECYT en alguno de los siguientes rubros:  
I. Como ponente y/o participante en eventos científicos o tecnológicos; 
II. Participar en entrevistas en temas científicos o tecnológicos que solicite el COMECYT; y 
III. Asistir a conferencias y actividades organizadas por el COMECYT. 
 Entregar la constancia de calificaciones de los estudios cuando lo solicite el COMECYT. 

 
8.2 Graduación de las personas beneficiarias 
La graduación de las personas beneficiarias se dará cuando concluyan los dos primeros años del programa de estudios o 
reciban el máximo de apoyos monetarios conforme a lo establecido en la convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal autorizada. 

 
9. Instancias participantes 
9.1 Instancia Normativa 
El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación. 

 
9.2 Instancia ejecutora  
La DICYFRH a través del DAFRH, será la responsable de operar el Programa. 

 
9.3 Comité de Admisión y Seguimiento  
9.3.1 Integración  
El Comité se integra por: 

 

 Presidencia, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Finanzas; 
 Secretaría, a cargo de la persona titular del COMECYT; 
 Cuatro vocales, quienes serán: 

• Representante de la Secretaría de Educación; 

• Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

• Representante de la Secretaría del Trabajo; y 

• Representante de la Secretaría de Desarrollo Social; 

 Titular de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos responsable de ejecutar el 
Programa; 

 Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del 
COMECYT; y 

 Representante de la sociedad civil o institución académica. 
 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control del COMECYT, quien sólo tendrá derecho a voz. 
 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El 
Comité sesionará trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como 
mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 

 
Previa aprobación del Comité, podrá invitar a sus sesiones a personal del sector público, academia o sociedad civil en 
general, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra 
índole que se sometan a su consideración. 

 
Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad 
más una persona integrante, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del COMECYT o sus suplencias. 
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La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa 
aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.  
 
9.3.2 Atribuciones  
Son atribuciones del Comité: 

a) Aprobar la lista de espera y el listado de personas beneficiarias del Programa, así como determinar los criterios de 
admisión de casos especiales y, de ser procedente, autorizar su incorporación al Programa. Se entenderá por casos 
especiales, cuando las y los solicitantes incumplan con alguno de los requisitos del Programa, pero requieran del 
apoyo para hacer frente a situaciones de pobreza o carencias sociales, siendo atribución exclusiva del Comité 
autorizar su incorporación; 

b) Autorizar la inclusión de nuevas personas beneficiarias, en sustitución de las bajas que se presenten durante la 
ejecución del Programa; 

c) Autorizar la baja de personas beneficiarias en el Programa;  
d) Autorizar la continuidad de personas beneficiarias en el Programa; 
e) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus 

objetivos; 
f) Nombrar al representante de la sociedad civil o institución académica que formará parte del Comité; 
g) Evaluar y autorizar los casos extraordinarios que se presenten durante la convocatoria; y 
h) Las demás contenidas en las presentes Reglas. 

 
10.  Mecánica operativa  
10.1 Operación del Programa 

a) El COMECYT emitirá a través de su página electrónica las Convocatorias a través de la DICYFRH, para el ejercicio 
fiscal correspondiente;  

b) La institución educativa integrará una propuesta de aspirantes, de la que, a partir de su proceso de preselección, será 
sometida a consideración de la DICYFRH, misma que revisará que cumpla con los requisitos establecidos para ser 
presentada ante el Comité para su evaluación y aprobación; 

c) La persona solicitante deberá realizar el registro de su solicitud de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria que 
corresponda, cumpliendo con los documentos requeridos en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria 
que corresponda; 

d) La persona solicitante deberá entregar el expediente en su institución de origen con el enlace responsable del 
Programa en los plazos previstos en Convocatoria. Los plazos serán improrrogables; 

e) El DAFRH gestionará el proceso de revisión de las solicitudes dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente al cierre de la Convocatoria; con el fin de verificar que el solicitante cumpla con los 
requisitos y documentos establecidos en las presentes Reglas de Operación, así como, en la Convocatoria que 
corresponda; 

f) La institución deberá notificar al DAFRH la relación de aspirantes que cumplen con los requisitos y documentos 
requeridos en la Convocatoria correspondiente y que han completado el registro de su solicitud; 

g) Las solicitudes de quienes cumplan con lo anterior pasarán a la etapa de selección por parte del Comité de Admisión y 
Seguimiento; 

h) El Comité de Admisión y Seguimiento evaluará las solicitudes y levantará un acta en la que conste los resultados 
obtenidos; 

i) Una vez presentados los resultados por parte del Comité de Admisión y Seguimiento y suscrita el acta correspondiente, 
la instancia ejecutora contará con un plazo de 5 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la firma del acta, para 
publicar los listados de las personas beneficiarias, en los medios de difusión establecidos en las presentes Reglas; 

j) El mecanismo y calendario para el pago de la beca se notificará por medio de correo electrónico, posterior a la 
publicación de los listados de las personas beneficiarias; 

k) La instancia ejecutora integrará el padrón de beneficiarios; 
l) Los resultados generados por el Comité de Admisión y Seguimiento serán inapelables y no serán sujetos de 

impugnación alguna; y 
m) Los casos no previstos en las presentes Reglas, así como cualquier controversia que se presente, será resuelta por el 

Comité de Admisión y Seguimiento, debiendo quedar establecido en el acta correspondiente. 
 

10.2 Responsabilidades de las Instituciones Educativas 
 Designar a una persona responsable del programa el cual tendrá que llevar a cabo las siguientes actividades: 

 
a) Brindar asesoría y acompañamiento permanente a las o los solicitantes en el proceso de registro e integración y 

trámite de documentos; 
b) Validar el cumplimiento de requisitos de la o el solicitantes a la beca, de acuerdo con lo establecido en las presentes 

Reglas y convocatoria correspondiente, efectuando la preselección y entrega final de propuestas de candidatos de su 
Institución Educativa a la DICYFRH en los tiempos que ésta defina; 
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c) Integrar y resguardar los expedientes físicos de las personas beneficiarias;  
d) Dar seguimiento académico a las y los beneficiarios e informar a la DICYFRH de dicho seguimiento; 
e) Enviar la relación de beneficiarios que mantienen el promedio mínimo de 8.0 cuando así lo solicite la DICYFRH. 
f) Otorgar las facilidades a las y los beneficiarios, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las presentes 

Reglas. 

 
11.  Transversalidad 
El COMECYT podrá celebrar los convenios y acuerdos necesarios, con la finalidad de fortalecer la operación y el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 
 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o dupliquen con otros Programas de Desarrollo Social o acciones de gobierno. 

 
12.  Mecanismos de participación social 
En la operación y seguimiento del Programa, se considera la participación de la sociedad civil a través del Comité. 

 
13.  Difusión 
13.1 Medios de difusión  
La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley, así como en los medios que determine la 
Instancia Normativa. 
 
La publicación y difusión de la Convocatoria, se podrá realizar a través de los siguientes medios: 
 

a) A través de la página de internet del COMECYT, en la siguiente dirección electrónica: 
http://comecyt.edomex.gob.mx/es/  
 

b) A través de las redes sociales del COMECYT.  
a) Facebook: @comecyt.edomex 
b) Twitter: @comecyt 

 
Las presentes Reglas serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y en la página web del COMECYT. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad 
del presente Programa, deberá contener la siguiente leyenda: 

 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA 
FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE 
DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 

 
13.2 Convocatoria 
La Convocatoria al Programa será emitida por el Gobierno del Estado de México a través del COMECYT, en los medios que 
determine la Instancia Normativa, siempre y cuando no exista lista de espera o ésta no cubra la meta del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
14.  Transparencia 
El COMECYT, tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales.  

 
15.  Seguimiento 
La instancia ejecutora dará seguimiento al Programa y rendirá un informe a la Instancia Normativa en sus sesiones 
ordinarias. 

 
16.  Evaluación 
16.1 Evaluación externa  
Se podrá realizar una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o 
de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 

http://comecyt.edomex.gob.mx/es/
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16.2 Informe de resultados 
El COMECYT presentará un informe anual al CIEPS, al final del ejercicio fiscal, en términos de los indicadores 
correspondientes. 
 
17.  Auditoría, control y vigilancia 
La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 
de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control del COMECYT, 
debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas 
beneficiarias. 
 
18. Quejas y denuncias 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser 
presentadas por las personas beneficiarias o por la población en general, a través de las siguientes vías: 
 

a) De manera escrita: En las instalaciones del COMECYT ubicadas en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 
50120, Toluca, Estado de México. 

 
b) Vía telefónica: En el COMECYT al 72 23 19 00 11 y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado 

de México (CATGEM) al 800 6 96 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y zona conurbada, las 24 
horas del día, los 365 días del año. 

 
c) Vía Internet: En el correo electrónico: becas.comecyt@edomex.gob.mx y en la página: 

www.secogem.gob.mx/SAM. 
 
d) Personalmente: En el Órgano Interno de Control del COMECYT, en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 

50120, Toluca, Estado de México, en las Delegaciones Regionales de la Contraloría Social y Atención Ciudadana y 
en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, quienes darán vista por que corresponda al 
Órgano Interno de Control del COMECYT. 

 
e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación “Denuncia Edoméx”, a cargo de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEGUNDO. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” y estarán vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa. 

 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal. 

 
CUARTO. Las presentes Reglas se publican con sus modificaciones en su totalidad para su mejor comprensión. 

 
SEXTO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarías a las contenidas en las presentes 
Reglas. 

 
SÉPTIMO. Lo no previsto en las presentes Reglas será resulto por la Instancia Normativa.  

 
Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México a los 27 días del mes de enero del año 2023. 

 
 
DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.- (RÚBRICA) 

 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
ante las autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia”. 

mailto:becas.comecyt@edomex.gob.mx
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 

DOCTOR BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3, 4, 6 FRACCIONES III, IV, VI Y 
VIII DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11, 
12 FRACCIÓN II Y 17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCION 
XI, 8 FRACCIÓN III, 18, 19, 20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO; Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
 
Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 
Que el Programa Investigadoras e Investigadores COMECYT EDOMÉX se encuentra alineado al siguiente ODS 4° emitido 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, tiene como finalidad “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, que para alcanzar este objetivo, sugiere entre sus metas: 
4.3: asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria; 4.4: aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento; 4.5: eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad; 4.7: asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 
 
Que la política de Desarrollo Social instruida por el licenciado Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, se fundamenta en los principios de inclusión, integralidad, igualdad, participación, solidaridad, productividad, 
corresponsabilidad, focalización, transversalidad y evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en el Pilar Social, “Estado de México socialmente responsable, 
solidario e incluyente”, establece el Objetivo 1.3: “Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que 
promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida”, Estrategia 1.3.8: “Aumentar el número de becas 
disponibles para los estudiantes”, teniendo como línea de acción: “Aumentar los apoyos de tipo económico para la población 
estudiantil” e “Implementar un esquema que permita ampliar la cobertura y mejorar la calidad de becas, con criterios de 
equidad” y; que dentro del Pilar Económico, “Estado de México competitivo, productivo e innovador”, se establece en su 
objetivo 2.4: “Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumento para impulsar el desarrollo económico”, 
estrategia 2.4.3: “Incentivar la formación de capital humano especializado”, que tiene como líneas de acción: “Incrementar el 
número de becas en carreras científicas y tecnológicas”, “Fomentar la adopción de modelos educativos que combinen la 
parte teórica con la práctica con la finalidad de contar con egresados capacitados de acuerdo con lo que demandan las 
empresas” y “Atraer empresas de alto valor agregado para estimular la creación de empleos de mano de obra altamente 
especializada”. 

 
Que la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, establece en su artículo 37, que el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología propondrá mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales o 
municipales; los sectores social, productivo y privado nacional y extranjero; las comunidades académica, científica y 
tecnológica; los centros de investigación públicos y privados, nacionales y extranjeros, y las personas físicas y jurídicas 
colectivas, para establecer acciones de capacitación y actualización de recursos humanos, en materia de investigación 
científica y desarrollo tecnológico y en su artículo 38 establece como un objetivo promover la formación de recursos 
humanos con orientación a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
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Que en términos del artículo 3.46 fracciones III, VI y VIII del Código Administrativo del Estado de México, el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología tiene dentro de sus atribuciones, promover la obtención de financiamientos para 
apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, y de 
divulgación, así como, proponer y ejecutar Programas y acciones que promuevan la formación, capacitación y superación de 
recursos humanos, en los diferentes tipos educativos, para impulsar la ciencia y tecnología; y ejecutar acciones de 
articulación y vinculación de las actividades científicas y tecnológicas con los sectores público, social y privado, para el 
mejoramiento del nivel socioeconómico y cultural de la población. 
 
Que el artículo 3° constitucional, fracción V, contempla el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica, siendo obligación del Estado apoyar la investigación e innovación científica, humanística y 
tecnológica.  
 
Que en México la tarea de crecimiento y desarrollo de la investigación ha recaído principalmente en Instituciones de 
Educación Superior (IES) con la ayuda de los sectores, tanto públicos como privados. Sin embargo, organismos 
internacionales como el Banco Mundial o la UNESCO informan que a la fecha nuestro país gasta el equivalente a 0.31% de 
su PIB en investigación y desarrollo; situación que contrasta con el porcentaje del PIB invertido a nivel mundial que es de 
2.3%. No obstante, países como Israel o la República de Corea destinan más del 4.5% de su PIB a temas de investigación y 
desarrollo, cifras que distan mucho de lo invertido por México. 
 
Que el Estado de México tiene potencial para consolidar el sector de ciencia, tecnología y desarrollo de la investigación y 
situarse como una entidad líder en estos temas, ya que al año 2022 el Estado de México cuenta con 1,962 investigadores 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se coloca en el tercer puesto a nivel nacional de entidades con 
mayor número de investigadores. Empero, la participación del Estado de México en el padrón total de miembros SNI es del 
5.36 % y se tiene una relación de 1 investigador por cada 4,135 personas económicamente activas, hecho que contrasta 
con la relación de 1 investigador por cada 425 personas que se tiene en la capital del país. 
 
Que a pesar de que ha sido notable el avance en materia de innovación y desarrollo tecnológico, así como en la formación 
de capital humano especializado, el reto es incentivar el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos que permitan 
fortalecer las capacidades de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en el Estado de México. 
 
Que de acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en su artículo 13 fracción XIII 
corresponde al Director General elaborar propuestas de reformas jurídicas y administrativas que tiendan a mejorar la 
organización y el funcionamiento del COMECYT, así como la ejecución de sus Programas. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización 
Periódica de las presentes Reglas de Operación. 
 
Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de 
enero del año 2023, las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior se expide el siguiente:  
 
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR EL QUE SE 

EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES COMECYT 
EDOMÉX” 

 
1. Disposiciones Generales  
1.1 Definición del Programa 
El programa Investigadoras e Investigadores COMECYT EDOMÉX, tiene como propósito otorgar apoyo a profesionales 
mexicanas/os con especialidad, maestría o doctorado concluidos que habiten en el Estado de México, para que realicen 
labores de docencia, investigación científica y/o tecnológica así como actividades relacionadas a dar acceso universal al 
conocimiento en instituciones públicas de educación superior, centros públicos de investigación e instituciones estatales del 
sector público que realicen actividades de investigación científica, social o de desarrollo tecnológico asentadas en el Estado 
de México, con la finalidad de  desarrollar y fortalecer las capacidades en materia de ciencias, tecnologías e innovación de 
las áreas prioritarias para la entidad.  
 
2. Derecho que Atiende 
A la educación y a la no discriminación. 
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3. Glosario de Términos  
Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 
 
Apoyo: recurso económico otorgado para la realización de la cátedra o estancia de investigación de la persona beneficiaria 
de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación, en la Convocatoria y en la disponibilidad y liquidez 
presupuestal del COMECYT. 
 
Áreas estratégicas: áreas de participación y/o prioridad que se señalen en la Convocatoria. 
 
Asesor/a: académico/a o Investigador/a de tiempo completo y/o funcionario/a con nivel directivo o superior en la Institución 
Receptora que fungirá como tutor/a de la persona beneficiaria, asesorando y verificando el desarrollo y conclusión del 
proyecto académico aprobado.  
 
Aspirante: candidata/o a realizar la estancia de investigación o cátedra.  
 
Carta de cierre: documento emitido por la DICyFRH, en el que se indica el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el oficio de asignación de apoyo y el convenio de colaboración por parte de la persona beneficiaria y de la institución 
receptora con el cual se concluye el proceso de apoyo. 
 
Cátedra: proyecto académico aprobado que incluye las labores de docencia e investigación científica y/o tecnológica a 
realizar por la persona beneficiaria en la institución receptora por un periodo máximo de 12 meses con posibilidad de 
renovación por 12 meses más. 
 
Comité: Comité de Admisión y Seguimiento del Programa Investigadoras e Investigadores COMECYT EDOMÉX. 
 
Convocatoria: documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establecen los requisitos, 
plazos y documentos que deberán cumplir las personas solicitantes que aspiren a la obtención de la beca.  
 
CONACEM: Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. 
 
Enlace: persona física, designada por la institución receptora, que fungirá como enlace con el COMECYT para dar 
seguimiento a los procesos que le competan, de conformidad con las presentes Reglas de Operación. 
 
Estancia de Investigación: proyecto académico aprobado que incluye las actividades investigación científica y/o 
tecnológica a realizar por la persona beneficiaria en la institución receptora por un periodo máximo de 12 meses con 
posibilidad de renovación por 12 meses más, 
 
COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Convenio de colaboración: instrumento jurídico celebrado entre el COMECYT, la institución receptora y las personas 
beneficiarias, mediante el cual se establecen los términos y condiciones a las que se sujetará el otorgamiento del apoyo.  
 
Convocatoria: documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establece los requisitos, 
plazos y documentos que deberá cubrir la/el aspirante para obtener el apoyo.  
 
DAIC: Departamento de Apoyo a la Investigación Científica. 
 
DICyFRH: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 
 
Informe final de resultados: descripción de las actividades, alcances, memoria fotográfica y copia de los productos 
generados del proyecto académico durante el periodo del apoyo.  
 
Informe parcial de actividades: descripción del cumplimiento de actividades, objetivos y/o alcances obtenidos durante los 
primeros seis meses a partir de la fecha de inicio del proyecto académico.  
 
Institución Receptora: instituciones públicas de educación superior, centros públicos de investigación e instituciones 
estatales del sector público que realicen actividades de investigación científica, social o de desarrollo tecnológico asentadas 
en el Estado de México.  
 
Instancia Ejecutora: la DICyFRH a través del DAIC. 
 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

34 

Oficio de asignación del apoyo: Documento emitido por la DICyFRH a la persona beneficiaria, en el que se notifica la 
aprobación y las condiciones a las que se sujetará el otorgamiento del apoyo. 
 
Persona beneficiaria: persona que forma parte de la población atendida por el Programa Investigadoras e Investigadores 
COMECYT EDOMÉX 
 
Productos generados: productos que son resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento, de actividades 
de desarrollo tecnológico e innovación, de actividades de apropiación social del conocimiento o de actividades relacionadas 
con la formación de recursos humanos.  
 
Programa: Investigadoras e Investigadores COMECYT EDOMÉX.   
 
Reglas: Reglas de Operación del Programa Investigadoras e Investigadores COMECYT EDOMÉX.  
 
Sistema: Plataforma electrónica diseñada para la ejecución de los procesos del programa. 
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Solicitud: Tramité que realiza la/ el aspirante con la finalidad de obtener el apoyo para la realización la estancia de 
investigación o la cátedra. 
 
4. Objetivos 
4.1 General  
Otorgar apoyo a profesionistas mexicanas/os con estudios  especialidad, maestría o doctorado concluidos que habiten en el 
Estado de México, mediante el otorgamiento de apoyo monetario para que realicen labores de docencia, investigación 
científica y/o tecnológica así como actividades relacionadas a dar acceso universal al conocimiento en instituciones públicas 
estatales de educación superior, centros públicos de investigación e instituciones estatales del sector público que realicen 
actividades de investigación científicas, sociales o de desarrollo tecnológico asentadas en el Estado de México, con la 
finalidad de desarrollar y fortalecer las capacidades en materia de ciencias, tecnologías e innovación de las áreas prioritarias 
para la entidad.  
 
4.2 Específicos 

• Proporcionar a la comunidad científica, tecnológica y académica de la entidad las herramientas necesarias para 
realizar actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación competitiva, procurando la formación del 
capital humano especializado. 

• Incentivar la producción científica de especialistas y maestras/os e incrementar la producción científica de 
doctoras/es que buscan ingresar o incrementar su nivel en el SNI. 

• Fortalecer y potenciar la productividad en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de la entidad, 
propiciando también la movilidad y vinculación de profesionistas con las instituciones receptoras participantes. 

• Incentivar la aplicación del conocimiento, investigación y docencia  
 

5. Universo de Atención 
5.1 Población universo  
Profesionistas mexicanas/os con estudios de especialidad, maestría o doctorado concluidos que habiten en el del Estado de 
México. 

 
Población potencial  
Profesionistas mexicanas/os con estudios de especialidad, maestría o doctorado concluidos que habiten en el del Estado de 
México y que realicen labores de docencia, investigación científica y/o tecnológica, así como, actividades relacionadas a dar 
acceso universal al conocimiento. 

 
5.2 Población objetivo 
Profesionistas mexicanas/os con estudios de especialidad, maestría o doctorado concluidos que habiten en el del Estado de 
México y que realicen labores de docencia, investigación científica y/o tecnológica, así como, actividades relacionadas a dar 
acceso universal al conocimiento y que sean postulados por instituciones públicas de educación superior, centros públicos 
de investigación e instituciones estatales del sector público que realicen actividades de investigación científica, social o de 
desarrollo tecnológico asentadas en el Estado de México.  

 
6. Cobertura 
El Programa cubrirá los 125 municipios del Estado de México, dando atención a su población objetivo y en congruencia con 
lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
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7. Apoyo 
7.1 Tipo de apoyo 
7.1.1 Cátedra  
El apoyo monetario será mensual otorgado en una y hasta en 12 ocasiones a partir del inicio de la cátedra con posibilidad 
de renovación por 12 meses más para complementar los gastos de manutención, sujeto a lo establecido en el oficio de 
asignación del apoyo y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
El apoyo monetario otorgado bajo esta modalidad no generará por ninguna circunstancia relación laboral con el COMECYT 
ni con la institución receptora, ni lo puede colocar en una situación de patrón sustituto u obligado solidario o mancomunado.  
 
7.1.2 Estancia de investigación  
El apoyo monetario será mensual otorgado en una y hasta en 12 ocasiones a partir del inicio de la estancia de investigación 
con posibilidad de renovación por 12 meses más para complementar los gastos de manutención, sujeto a lo establecido en 
el oficio de asignación del apoyo y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
El apoyo monetario otorgado bajo esta modalidad no generará por ninguna circunstancia relación laboral con el COMECYT 
ni con la institución receptora, ni lo puede colocar en una situación de patrón sustituto u obligado solidario o mancomunado.  
 
7.2  Monto del apoyo 
7.2.1 Cátedra 
El apoyo monetario mensual será en una y hasta en 12 ocasiones por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 
00/100 M.N), con posibilidad de renovación por 12 meses más para complementar los gastos de manutención, sujeto a lo 
establecido en el oficio de asignación de apoyo y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
7.2.2 Estancia de Investigación  
El apoyo monetario mensual será en una y hasta en 12 ocasiones por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 
M.N), con posibilidad de renovación por 12 meses más para complementar los gastos de manutención, sujeto a lo 
establecido en el oficio de asignación de apoyo y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
El monto de apoyo monetario será gratuito y lo cubrirá en su totalidad el Gobierno del Estado de México a través del 
COMECYT, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.  
 
8. Mecanismos de Enrolamiento 
8.1 Personas Beneficiarias 
8.1.1 Requisitos y criterios de selección para la cátedra 

a) Ser profesionista con doctorado, o para el caso del área de ciencias médicas y de la salud, especialista con 
equivalencia de doctorado (médico especialista con dos especialidades reconocidas por CONACEM; o médico con 
especialidad y subespecialidad reconocida por CONACEM; o médico con especialidad reconocida por CONACEM 
y maestría) y que haya sido aceptado para realizar una Cátedra en la institución receptora; 

b) Ser de nacionalidad mexicana; 
c) Tener 40 años cumplidos (edad límite) para el caso de los hombres y hasta 43 años (edad límite) para el caso de 

las mujeres al momento del cierre de la convocatoria del año fiscal correspondiente; 
d) La/el aspirante y la institución receptora deberán encontrarse sin adeudos o conflictos jurídicos con el COMECYT;  
e) Haber concluido y obtenido el doctorado o equivalencia de doctorado hasta tres años antes del registro de la 

solicitud y en una disciplina congruente con el proyecto académico a desarrollar en la institución receptora; 
f) No contar con apoyo de tipo económico, otorgado por algún organismo municipal, estatal o federal. Asimismo, no 

contar con una plaza definitiva vigente o relación laboral vigente con permiso, comisión o licencia que permita la 
percepción de sueldo o salario en la institución receptora u otras, al momento de recibir el apoyo y durante el 
tiempo que este dure; 

g) Para el caso de los aspirantes con nombramiento SNI, deberán presentar la “comprobante de adscripción” o el 
“comprobante de acreditación del SNI” actualizados a la fecha de solicitud del apoyo en donde se demuestre que 
no se perciben ingresos por concepto laboral. 

h) Presentar el oficio de solicitud de apoyo, dirigido a la/el titular de la DICyFRH del COMECYT (Formato A); 
i) Contar con un asesor/a el cual deberá ser designado por la/el titular de la institución receptora; 
j) Presentar el oficio de postulación, firmado por la/el titular de la institución receptora, en el que se establezca el 

interés de la misma en el proyecto académico a realizar, la designación del asesor/a, la fecha de inicio de la 
cátedra, la vinculación con el plan de desarrollo de la institución y las contribuciones académicas y/o docentes que 
la/el aspirante aportará a la institución (Formato B); 

k) Presentar el CV de la/el aspirante actualizado (Formato C); 
l) Presentar la síntesis curricular de la/el asesor correspondiente a los últimos tres años; 
m) Presentar identificación oficial vigente (Credencial del INE, pasaporte o cédula profesional con foto); 
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n) Presentar documento que acredite el grado de doctor/a de el/la aspirante (exclusivamente se aceptará como 
constancia de grado el título profesional). Si la/el aspirante obtiene el grado hasta seis meses antes de la solicitud 
de apoyo se aceptará como constancia de grado exclusivamente el acta de examen profesional. Para la/el 
aspirante que cuente con equivalencia de doctorado en área de ciencias médicas y de la salud, deberá presentar la 
documentación que acredite alguna de las siguientes situaciones: constancias de médico especialista con dos 
especialidades reconocidas por el CONACEM o constancias de médico con especialidad y subespecialidad 
reconocida por el CONACEM o constancias de médico con especialidad reconocida por CONACEM y título de 
maestría; 

o) Presentar el programa de trabajo a desarrollar avalado por la/el titular de la institución receptora y la/el asesor, en lo 
correspondiente a la pertinencia del proyecto y a los recursos e infraestructura con los que cuenta la misma 
(Formato D); 

p) Presentar una carta suscrita por la/el aspirante, en la que se comprometa explícitamente a dedicarse de tiempo 
completo y exclusivo al proyecto académico y de acuerdo al cronograma de actividades aprobado, así como a 
aceptar que el apoyo se cancele en el momento de incumplir con alguna de las obligaciones establecidas en las 
presentes Reglas de Operación o en la convocatoria (Formato E);  

q) Presentar una carta de exposición de motivos (Formato F); 
r) Presentar comprobante de domicilio de la/el aspirante y que avale el domicilio de residencia indicado en el Formato 

C. (únicamente se aceptarán los siguientes documentos como constancia de domicilio: recibo de luz, agua o predial 
con vigencia no mayor a tres meses (para el caso de predial, debe ser del año en curso) o la constancia 
domiciliaria emitida por la autoridad competente solo en los casos en que no se cuente con alguno de los 
anteriores). 
 

8.1.2 Requisitos y criterios de selección para la estancia de investigación  
a) Ser profesionista con especialidad o maestría, o para el caso del área de ciencias médicas y de la salud, 

especialista con equivalencia de maestría (médico con especialidad reconocida por CONACEM) y que haya sido 
aceptado para realizar una estancia de investigación en la institución receptora; 

b) Ser de nacionalidad mexicana; 
c) Tener 40 años cumplidos (edad límite) para el caso de los hombres y hasta 43 años (edad límite) para el caso de 

las mujeres al momento del cierre de la convocatoria del año fiscal correspondiente;   
d) La/el aspirante y la institución receptora deberá encontrarse sin adeudos o conflictos jurídicos con el COMECYT; 
e) Haber concluido y obtenido la especialidad, maestría o equivalencia de maestría hasta tres años antes del registro 

de la solicitud y en una disciplina congruente con el proyecto académico a desarrollar en la institución receptora; 
f) No contar con apoyo de tipo económico, otorgado por algún organismo municipal, estatal o federal. Asimismo, no 

contar con una plaza definitiva vigente o relación laboral vigente con permiso, comisión o licencia que permita la 
percepción de sueldo o salario en la institución receptora u otras, al momento de recibir el apoyo y durante el 
tiempo que este dure; 

g) Presentar el oficio de solicitud de apoyo, dirigido a la/el titular de la DICyFRH del COMECYT (Formato A); 
h) Contar con una asesora o asesor el cual deberá ser designado por la o el titular de la institución receptora; 
i) Presentar el oficio de postulación, firmado por la/el titular de la institución receptora, en el que se establezca el 

interés de la misma en el proyecto académico a realizar, la designación del asesor/a, la fecha de inicio de la 
estancia de investigación, la vinculación con el plan de desarrollo de la institución y las contribuciones académicas 
y/o docentes que la/el aspirante aportará a la institución (Formato B); 

j) Presentar el CV de la/el aspirante actualizado (Formato C); 
k) Presentar la síntesis curricular de la/el asesor correspondiente a los últimos tres años; 
l) Presentar identificación oficial vigente (Credencial del INE, pasaporte o cédula profesional con foto); 
m) Presentar documento que acredite el grado de especialidad o maestría de la/el aspirante, (exclusivamente se 

aceptará como constancia de grado el diploma de especialista o título profesional). Si la/el aspirante obtiene el 
grado hasta seis meses antes de la solicitud de apoyo se aceptará como constancia de grado exclusivamente el 
acta de examen profesional. Para la/el aspirante que cuente con equivalencia de maestría en área de ciencias 
médicas y de la salud, deberá presentar la constancia de médico especialista reconocida por el CONACEM; 

n) Presentar el programa de trabajo a desarrollar avalado por la/el titular de la institución receptora y la/el asesor, en lo 
correspondiente a la pertinencia del proyecto y a los recursos e infraestructura con los que cuenta la misma 
(Formato D); 

o) Presentar una carta suscrita por la/el aspirante, en la que se comprometa explícitamente a dedicarse de tiempo 
completo y exclusivo al proyecto académico y de acuerdo al cronograma de actividades aprobado, así como a 
aceptar que el apoyo se cancele en el momento de incumplir con alguna de las obligaciones, establecidas en las 
presentes Reglas de Operación o en la convocatoria (Formato E);  

p) Presentar una carta de exposición de motivos (Formato F); 
q) Presentar comprobante de domicilio de la/el aspirante y que avale el domicilio de residencia indicado en el Formato 

C (únicamente se aceptarán los siguientes documentos como constancia de domicilio: recibo de luz, agua o predial 
con vigencia no mayor a tres meses (para el caso de predial, debe ser del año en curso) o la constancia 
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domiciliaria emitida por la autoridad competente solo en los casos en que no se cuente con alguno de los 
anteriores) 
 

8.1.3 Requisitos y criterios de selección para la continuidad del apoyo para estancia de investigación o cátedra 
Cuando la persona beneficiaria esté a punto de concluir la vigencia de los 12 meses iniciales, y desee renovar el apoyo 
conforme a lo establecido en el numeral 7.1 de las presentes Reglas de Operación, deberá atender lo siguiente:  
 

a) Realizar la solicitud en la convocatoria del año fiscal correspondiente.  
b) Tener vigente el apoyo de primer año de estancia de investigación o cátedra y haber presentado el informe final de 

actividades del proyecto académico desarrollado; 
c) Mantener la condición establecida en los numerales 8.1.1, inciso f); y 8.1.2 inciso f); 
d) Ser aceptado para realizar un segundo año de estancia de investigación o cátedra en la institución receptora donde 

se asoció el proyecto académico del primer año; 
e) Presentar el oficio de solicitud de continuidad, dirigido a la/el titular de la DICyFRH del COMECYT (Formato G); 
f) Presentar el oficio de respaldo institucional, firmado por la/el titular de la institución receptora, en el que se 

establezca el interés de continuar con el desarrollo del proyecto académico de la persona beneficiaria y los 
beneficios que aportará a la misma (Formato H);  

g) Presentar el programa de trabajo de continuidad de la estancia de investigación o cátedra (Formato I); 
 
La aprobación de la continuidad del apoyo para estancia de investigación o cátedra, estará sujeta a la evaluación, análisis y 
aprobación por parte del Comité de Admisión y Seguimiento del Programa. 
 
Los datos personales recabados, serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, así como, de la normatividad de la materia. 
 
8.1.4 Criterios de priorización  
Se dará prioridad en el Programa a las/los aspirantes que:  

1. Sean originarios o sean residentes del Estado de México; 
2. Hayan obtenido la especialidad, maestría, doctorado o equivalencia de maestría o doctorado en alguna institución 

de educación superior del Estado de México; 
3. Hayan obtenido el grado de especialidad, maestría, doctorado o equivalencia de maestría o doctorado dentro del 

año anterior a la fecha de inicio de su postulación y que esté enfocado en áreas de ciencias exactas, ciencias de la 
salud y/o tecnología;  

4. Cuenten con un proyecto académico de relevancia, así como la innovación en intervenciones y dinámicas del 
mismo en beneficio de la entidad.  

5. Hayan sido personas beneficiarias del mismo programa en el año inmediato anterior y que sean aceptados para 
realizar un segundo año de estancia de investigación o cátedra en la institución receptora donde se asoció el 
proyecto académico del primer año; y 

6. Los demás que determine la Instancia Normativa. 
 

En la asignación de apoyos, el COMECYT promoverá la equidad de género y basará la selección de apoyos por modalidad, 
considerando su disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de los requisitos establecidos y la cantidad de solicitudes 
recibidas.  
 
8.1.5 Registro 
La/el aspirante, deberá realizar de manera personal la captura de la solicitud de apoyo a través del sistema o bajo los 
mecanismos establecidos por el COMECYT, cumpliendo con los requisitos y presentando los documentos establecidos en 
las presentes Reglas de Operación.  
 
El COMECYT estará facultado para verificar la veracidad de la información que integren las/los aspirantes. Si derivado de la 
verificación, se observa alteración, incongruencia, falsificación o cualquier otra conducta que haga suponer irregularidades 
en la información proporcionada, el COMECYT procederá a la cancelación de la solicitud. 
 
Las solicitudes incompletas o que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación o que 
hayan sido presentadas al COMECYT vía su sistema de registro electrónico posterior a la fecha límite de solicitud 
establecida en convocatoria; no serán tomadas en cuenta en el proceso de selección correspondiente.  
 
El trámite es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa.  
 
8.1.6 Formatos para la solicitud de la cátedra 

a) Formato A. Solicitud de apoyo; 
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b) Formato B. Oficio de postulación de la institución receptora; 
c) Formato C. CV del participante; 
d) Formato D. Programa de trabajo; 
e) Formato E. Carta compromiso;  
f) Formato F. Carta de exposición de motivos; 
g) Formato G. Solicitud de continuidad del apoyo; 
h) Formato H. Oficio de respaldo institucional; 
i) Formato I. Programa de trabajo (continuidad); y 
j) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.7 Integración del padrón  
La Instancia Ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios y los Lineamientos y criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y 
para la Administración del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y/o Acciones de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de México vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
8.1.8 Derechos  
8.1.8.1 Son derechos de las personas beneficiarias: 
a) El recibir un trato adecuado en el manejo y cuidado de la información personal; 
b) Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; 
c) Ser notificadas de manera oficial y a través de correo electrónico de la aprobación del apoyo, de conformidad con lo 

establecido en las presentes Reglas de Operación, así como en la Convocatoria; 
d) Recibir el apoyo siempre y cuando se haya formalizado el convenio de colaboración con la institución receptora y que el 

COMECYT cuente con la disponibilidad presupuestal y líquida;  
e) Ser notificadas con antelación para participar en actividades del COMECYT cuando le sea requerido; 
f) Ser notificadas con antelación sobre los requerimientos del informe parcial de actividades y el informe final de resultados 

por el COMECYT; y 
g) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.9 Obligaciones 
8.1.9.1 Son obligaciones de las instituciones receptoras:  

a) La institución receptora deberá verificar que las personas postuladas en sus oficios ante COMECYT cumplen a 
cabalidad con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y en las presentes reglas de operación. 

b) Incorporar a la persona beneficiaria a las actividades y en el periodo comprendido señalado en Formato D, 
Programa de Trabajo, así como, facilitar en todo momento las condiciones requeridas para concluir 
satisfactoriamente el proyecto de investigación.  

c) Proporcionar en cualquier momento a el COMECYT la información sobre el desarrollo del proyecto de investigación 
de la persona beneficiaria, debiendo acompañarse de la documentación probatoria que sea necesaria, así como 
toda aquella información que le sea solicitada por el COMECYT, en un plazo no mayor a ocho días hábiles, a 
partir de la solicitud de la información.  

d) Notificar inmediatamente al COMECYT, cualquier actividad no prevista o por caso fortuito o de fuerza mayor, que 
implique la modificación en tiempo o forma de las actividades relacionadas con la realización de la Cátedra, la cual 
estará sujeta a la evaluación y aprobación del COMECYT a través del Departamento de Apoyo a la Investigación 
Científica.  

e) Permitir la realización de cualquier supervisión necesaria o en su caso auditorías durante la vigencia del Convenio 
de Colaboración, para evaluar el avance de las actividades objeto del apoyo, por las instancias correspondientes. 

f) Remitir al COMECYT, previamente validado por la institución receptora, el Informe Parcial de Resultados de la 
persona beneficiaria relativo a las actividades llevadas a cabo en el marco de la Cátedra o Estancia; dicho informe 
deberá ser entregado seis meses posteriores a la fecha de inicio de la cátedra o estancia. 

g) Remitir al COMECYT previamente validado por la institución receptora, el Informe Final de Resultados de la 
persona beneficiaria relativo a las actividades llevadas a cabo en el marco de la Cátedra o Estancia; dicho informe 
deberá ser entregado dentro de los veinte días hábiles posteriores a la fecha de terminación de la cátedra. 

h) La institución receptora, se obliga a verificar que la persona beneficiaria no imparta más de ocho horas de 
clases/talleres/seminarios a la semana. 

i) La institución receptora deberá verificar que las personas beneficiarias no perciban recursos por concepto de 
adscripción laboral en institución alguna. 

j) Verificar, en conjunto con el COMECYT, que la persona beneficiaria cuente con seguro médico antes de que 
comience la cátedra o estancia y durante el tiempo de realización de la misma.  

 
8.9.1.2 Son obligaciones de las personas beneficiarias: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr201.pdf
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a) Dedicar tiempo completo exclusivo al programa de trabajo y cumplir con el proyecto académico aprobado en los 
términos y plazos establecidos en el oficio de asignación del apoyo; 

b) Sujetarse y atender a los procedimientos y requisitos de seguimiento que establezca el COMECYT así como a los 
plazos que se establezcan en la convocatoria y/o el convenio de colaboración; 

c) Reportar al COMECYT, por escrito y de forma oficial, sobre cualquier eventualidad que retrase o impida la 
continuidad y el seguimiento del evento; 

d) Incluir en toda publicación, patente o cualquier producto del apoyo, un reconocimiento explícito al Programa y al 
COMECYT; 

e) Mantener actualizados sus datos domiciliarios y de contacto ante el COMECYT; 
f) Al cabo de seis meses de iniciado el proyecto académico, entregar un informe parcial de actividades que describa el 

avance en el cumplimiento de los objetivos y con los comentarios sobre su desempeño, avalado por el asesor/a y 
por la/el titular de la institución receptora; 

g) Entregar un informe final de resultados avalado por el asesor/a y por la/el titular de la institución receptora, así como 
una copia de los productos generados del proyecto académico durante el periodo del apoyo; 

h) Informar al COMECYT sobre cualquier otro apoyo o beca, en efectivo o en especie, que se esté recibiendo para el 
desarrollo del proyecto académico; 

i) Demostrar al COMECYT la producción de material académico a partir de la cátedra o estancia de investigación, 
tales como publicaciones de artículos en revistas científicas, artículos de divulgación científica, capítulos de libro, 
formación de recursos humanos, entre otros. 

j) No participar en forma simultánea en más de una convocatoria o proceso de selección de para una cátedra o 
estancia de investigación emitida por algún organismo municipal, estatal o federal.  

k) En caso de ser requerido por el COMECYT, colaborar en actividades de difusión y/o de apoyo académico en alguno 
de los programas que este promueva.  

l) No impartir más de ocho horas a la semana de clases en cualquier institución. 
m) En caso de ingresar al SNI durante el curso de la estancia o cátedra, no contar con plaza laboral dentro de alguna 

institución por la que se perciba salario alguno. 
 
8.1.10. Causas de incumplimiento  
Se considera como incumplimiento por parte de la persona beneficiaria cuando, por causas imputables a esta, incurra en 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Otorgue datos falsos o incompletos en la documentación durante el proceso de solicitud, asignación y formalización 
del apoyo y/o durante el plazo en el que se desarrolle el proyecto académico; 

b) Omita información relevante que debió aportar al COMECYT y con ello propicie error en las decisiones emitidas por 
el Comité;  

c) Participe en forma simultánea para la obtención de otro apoyo de tipo económico, otorgado por algún organismo 
municipal, estatal o federal. 

d) Cuando la institución receptora demuestre que no ha cumplido con el programa de trabajo o los avances no sean 
satisfactorios; 

e) No presente el informe parcial de actividades o el informe final de resultados en el tiempo y forma establecidos en 
las presentes Reglas de Operación, en el convenio de colaboración y/o en convocatoria; 

f) Suspender unilateralmente y sin justificación el desarrollo del proyecto académico. 
g) Que la estancia de investigación o cátedra no guarde congruencia con el informe parcial de actividades o el informe 

final de resultados; y 
h) No cumplir con las obligaciones descritas en el numeral 8.1.6; 
i) Las que determine la instancia normativa.  

 
8.1.11 Suspensión y/o cancelación del apoyo  
El apoyo se suspenderá o se cancelará cuando:  

a) Se cumpla el objetivo del proyecto académico o el periodo para el cual fue otorgado, lo que suceda primero; 
b) La persona beneficiaria fallezca; 
c) Por incapacidad temporal; médica o de otra índole o por causa de fuerza mayor que impida a la persona 

beneficiaria la continuación del proyecto académico para el cual se le otorgó el apoyo, la cual deberá estar 
justificada y con la documentación que lo acredite la autoridad judicial o administrativa competente; 

d) Cuando el convenio de colaboración no sea suscrito en el plazo establecido en convocatoria; 
e) La persona beneficiaria o la institución receptora lo solicite en forma expresa debidamente justificada. En este caso, 

deberán comunicar por escrito a la Instancia Ejecutora con anticipación su voluntad de dar por terminado el 
convenio de colaboración, quedando vigentes las obligaciones contraídas hasta su conclusión; 

f) Por incumplimiento en lo establecido en las presentes Reglas de Operación, en el convenio de colaboración y/o en 
la convocatoria; y 

g) En casos no previstos, los cuales serán sometidos al Comité. 
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El COMECYT, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento informes de la catedra o estancia de investigación. 
Si derivado de la verificación, se observa alteración, incongruencia, falsificación o cualquier otra conducta que haga suponer 
irregularidades en la información proporcionada, el COMECYT procederá a la suspensión o cancelación del apoyo.  
 
8.1.12 Sanciones 
El incumplimiento a las presentes Reglas de Operación, a la Convocatoria o al convenio de colaboración, al oficio de 
asignación del apoyo o a cualquiera de las obligaciones señaladas será sancionado con: 
 
a) La cancelación del apoyo y/o baja del programa; 
b) Reintegro parcial o total del recurso recibido en un plazo no mayor de 8 días hábiles a partir de la notificación 

correspondiente;  
c) Imposibilidad ser sujeto de apoyos futuros por parte del COMECYT.   
d) Lo que establezca la Instancia Normativa. 
 
La Instancia Normativa será la responsable de determinar la sanción correspondiente y/o autorizar la baja de personas 
beneficiarias del Programa. 
 
Además de la aplicación de las sanciones anteriormente descritas, también serán aplicables las derivadas de otras 
disposiciones legales que en su caso correspondan y cuando procedan se hará del conocimiento de las autoridades 
correspondientes.  
 
En caso de causar baja por los supuestos establecidos en el presente apartado, la instancia ejecutora informará a la 
instancia normativa y administrativa de las cancelaciones del apoyo para el efecto presupuestal correspondiente.  
 
8.1.13 Corresponsabilidad  
a) En caso de ser requerido, colaborar de manera honorífica con el COMECYT en alguno de los siguientes rubros:  

I. Evaluación de proyectos orientados a las áreas estratégicas;  
II. Como ponente en eventos científicos o tecnológicos;  
III. Participar en entrevistas en temas científicos o tecnológicos que solicite el COMECYT; 
IV. Asistir a conferencias y actividades virtuales y/o presenciales organizadas por el COMECYT. 

b) Las demás que determine la instancia normativa. 

 
9. Instancias Participantes  
9.1 Instancia normativa 
El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación. 

 
9.2 Instancia ejecutora 
La DICyFRH a través del DAIC será la responsable de operar el Programa. 

 
9.3 Comité de Admisión y Seguimiento  
9.3.1 Integración  
El Comité se integrará por: 
 

 Presidencia, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Finanzas. 
 Secretaría, a cargo de la persona titular del COMECYT. 

 Cuatro vocales, quienes serán: 
1. Representante de la Secretaría de Educación. 
2. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
3. Representante de la Secretaría del Trabajo. 
4. Representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 Titular de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos responsable de ejecutar el 
programa. 

 Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del 
COMECYT. 

 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control del COMECYT, quien sólo tendrá derecho a voz. 
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Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El 
Comité sesionará trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 
 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como 
mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 
 
Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad 
más una persona integrante, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del COMECYT o sus suplencias, debidamente acreditadas. 
 
La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa 
aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité.  
 
9.3.2 Atribuciones  
Son atribuciones del Comité: 
 
a) Aprobar el listado de las personas beneficiarias del Programa, así como determinar los criterios de admisión de casos 

especiales y, de ser procedente, autorizar su incorporación al Programa. Se entenderá por casos especiales, cuando 
las/los aspirantes incumplan con alguno de los requisitos del Programa, pero requieran del apoyo para hacer frente a 
situaciones de pobreza o carencias sociales, siendo atribución exclusiva del Comité autorizar su incorporación; 

b) Autorizar la baja de personas beneficiarias en el Programa;  
c) Autorizar la continuidad de las personas beneficiarias en el Programa; 
d) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus 

objetivos; 
e) Nombrar al representante de la institución académica que formará parte del Comité; 
f) Emitir y modificar sus lineamientos internos;  
g) Aprobar las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa en 

favor de las personas beneficiarias; y 
h) Las demás contenidas en las presentes Reglas de Operación. 
 
10. Mecánica Operativa 
10.1 De la incorporación al programa  
a) El COMECYT emitirá la Convocatoria a través de la DICyFRH, para el ejercicio fiscal correspondiente; 
b) La institución receptora, deberá nombrar a una persona como enlace para el seguimiento de las solicitudes registradas y 

aprobadas, asimismo integrará una propuesta de las/los aspirantes, de la que, a partir de su proceso de preselección, 
será sometida a consideración del COMECYT a través de la DICyFRH, quien revisará que cumpla con los requisitos 
establecidos para ser presentada ante la instancia normativa para su aprobación; 

c) La/el aspirante deberá realizar el registro de su solicitud de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, cumpliendo 
con los documentos requeridos en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria que corresponda; 

d) La/el aspirante deberá hacer entrega del expediente impreso en la institución receptora con el enlace, en los plazos 
previstos en Convocatoria. Los plazos serán improrrogables; 

e) La DICyFRH, a través del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica (DAIC), validará en un plazo de 10 días 
hábiles al cierre de la Convocatoria que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas 
de Operación y en la Convocatoria; 

f) Las solicitudes de quienes cumplan con lo anterior pasarán a la etapa de aprobación por parte del Comité; 
g) El Comité evaluará las solicitudes y levantará un acta en la que conste los resultados obtenidos; 
h) Una vez presentados los resultados por parte del Comité y suscrita el acta correspondiente, el titular de la DICyFRH, 

notificará a las personas beneficiarias los resultados de la postulación mediante oficio, enviado a través de correo 
electrónico dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la aprobación de los mismos. En caso de que la solicitud 
sea aprobada, se procederá a la suscripción del convenio de colaboración con la institución receptora y las personas 
beneficiarias en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de resultados; 

i) La aprobación del otorgamiento del apoyo, será inapelable y no será sujeta de impugnación alguna; 
j) Una vez que se ha notificado que la solicitud fue aprobada y con el objeto de realizar la aportación del apoyo, la 

institución receptora deberá enviar en plazo máximo de 5 días hábiles, a través de correo electrónico una copia simple 
los siguientes documentos: 

1) Decreto de creación de la institución respectiva y las modificaciones que haya sufrido (si existieran) o bien, 
según corresponda, el Acta Constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad o en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México y las modificaciones que haya sufrido la misma (si existieran); 

2) Poder notarial mediante el cual se faculta al representante o apoderado legal de la institución para firmar el 
convenio, o en su caso el documento legal que corresponda (oficio de designación, mandato o 
nombramiento); 
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3) Comprobante de domicilio a nombre de la institución receptora con vigencia no mayor a tres meses; 
4) Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal de la institución receptora, facultado para 

suscribir el convenio (credencial de elector o pasaporte); y 
5) Cédula de Identificación Fiscal que acredite a la institución estar inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 
k) El apoyo se otorgará a la persona beneficiaria dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del convenio de 

colaboración; 
l) El COMECYT realizará la entrega del apoyo a la persona beneficiaria según la manera en que determine la Dirección 

Jurídica y Administrativa. El mecanismo y calendario para el pago se notificará por medio de correo electrónico, posterior 
a la publicación del listado de las personas beneficiarias; 

m) Al cabo de seis meses a partir de la fecha de inicio del proyecto académico deberá entregar un informe parcial de 
actividades que describa el avance en el cumplimiento de los objetivos y con los comentarios sobre su desempeño, 
avalado por el asesor/a y por la/el titular de la institución receptora, la recepción no implica la aceptación definitiva del 
mismo;  

n) El COMECYT revisará el informe parcial de actividades. En caso de que la revisión del informe parcial presente 
inconsistencias respecto a lo estipulado en las presentes Reglas de Operación y el oficio de asignación del apoyo, se 
hará del conocimiento de la persona beneficiaria, para que las subsane dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la notificación correspondiente; 

o) Una vez que sea validado y aprobado el informe parcial de actividades se procederá a determinar si continuará o se 
cancelará el apoyo a la persona beneficiaria; 

p) Una vez concluido el periodo aprobado para el desarrollo del proyecto académico, la persona beneficiaria deberá 
adjuntar en el sistema el informe final de resultados que incluya la descripción de las actividades, alcances, memoria 
fotográfica que respalde la realización de del proyecto académico, y copia de los productos generados mismos que 
deberán coincidir con el periodo del apoyo recibido; debiendo incluir los comentarios sobre el desempeño de la persona 
beneficiaria, así como el aval respectivo  de la/el asesor y de la/el titular de la institución receptora; 

q) El informe final de resultados deberá enviarse dentro de un plazo de 20 días hábiles posteriores a la conclusión del 
proyecto académico. Cabe señalar que las fechas de emisión de los mismos deberán corresponder con el periodo de 
duración del proyecto. La recepción del informe final, no implica la aceptación definitiva del mismo. En caso de que la 
revisión del informe final presente inconsistencias respecto a lo estipulado en los presentes lineamientos y el oficio de 
asignación de apoyo, se hará del conocimiento de la persona beneficiaria, para que las subsane dentro de un plazo de 
10 días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente; 

r) Una vez validado el informe final, en caso de que no presente observaciones, el Departamento de Apoyo a la 
Investigación Científica procederá a la elaboración y entrega de la carta de cierre. 

 
10.2 De la continuidad del apoyo 
a) El COMECYT emitirá la Convocatoria a través de la DICyFRH, para el ejercicio fiscal correspondiente; 
b) La institución receptora, deberá nombrar a una persona como enlace para el seguimiento de las solicitudes registradas y 

aprobadas, asimismo integrará una propuesta de las/los aspirantes, de la que, a partir de su proceso de preselección, 
será sometida a consideración del COMECYT a través de la DICyFRH, quien revisará que cumpla con los requisitos 
establecidos para ser presentada ante la instancia normativa para su aprobación; 

c) La/el aspirante deberá realizar el registro de su solicitud de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, cumpliendo 
con los documentos requeridos en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria que corresponda; 

d) La/el aspirante deberá hacer entrega del expediente impreso en la institución receptora con el enlace, en los plazos 
previstos en Convocatoria. Los plazos serán improrrogables; 

e) La DICyFRH, a través del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica (DAIC), validará en un plazo de 10 días 
hábiles al cierre de la Convocatoria que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas 
de Operación y en la Convocatoria; 

f) Las solicitudes de quienes cumplan con lo anterior pasarán a la etapa de aprobación por parte del Comité; 
g) El Comité evaluará las solicitudes los criterios que tendrán en cuenta para la aprobación de la continuidad del apoyo son: 

1. Calidad, pertinencia y viabilidad del programa de trabajo de continuidad. 
2. Metas y productos finales del proyecto académico correspondiente a la propuesta para el segundo año de 

apoyo.  
3. Contribución en la formación de recursos humanos de alto nivel en la institución receptora.  
4. Cumplimiento de las metas y productos finales correspondientes al proyecto académico del primer año de 

apoyo. 
5. Impacto del primer año de estancia de investigación o cátedra en la institución receptora.  

h) Posterior a la evaluación de solicitudes el Comité levantará un acta en la que conste los resultados obtenidos; 
i) Una vez presentados los resultados por parte del Comité y suscrita el acta correspondiente, el titular de la DICyFRH, 

notificará a las personas beneficiarias los resultados de la solicitud de continuidad del apoyo mediante oficio, enviado a 
través de correo electrónico dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la aprobación de los mismos; 

j) La aprobación del otorgamiento del apoyo, será inapelable y no será sujeta de impugnación alguna; 
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k) El COMECYT continuará con la entrega del apoyo a la persona beneficiaria según la manera en que determine la 
Dirección Jurídica y Administrativa. El mecanismo y calendario para el pago se notificará por medio de correo 
electrónico, posterior a la publicación del listado de las personas beneficiarias; 

n) Al cabo de seis meses a partir de la fecha de inicio del proyecto académico de continuidad deberá entregar un informe 
parcial de actividades que describa el avance en el cumplimiento de los objetivos y con los comentarios sobre su 
desempeño, avalado por el asesor/a y por la/el titular de la institución receptora, la recepción no implica la aceptación 
definitiva del mismo; 

o) El COMECYT revisará el informe parcial de actividades. En caso de que la revisión del informe parcial presente 
inconsistencias respecto a lo estipulado en las presentes Reglas de Operación y el oficio de asignación del apoyo, se 
hará del conocimiento de la persona beneficiaria, para que las subsane dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la notificación correspondiente; 

p) Una vez que sea validado y aprobado el informe parcial de actividades, se procederá a determinar si continuará o se 
cancelará el apoyo a la persona beneficiaria; 

q) Una vez concluido el periodo aprobado para el desarrollo del proyecto académico de continuidad, la persona beneficiaria 
deberá adjuntar en el sistema el informe final de resultados que incluya la descripción de las actividades, alcances, 
memoria fotográfica que respalde la realización del proyecto académico, y copia de los productos generados mismos 
que deberán coincidir con el periodo del apoyo recibido; debiendo incluir los comentarios sobre el desempeño de la 
persona beneficiaria, así como el aval respectivo de la/el asesor y de la/el titular de la institución receptora; 

r) El informe final de resultados deberá enviarse dentro de un plazo de 20 días hábiles posteriores a la conclusión del 
proyecto académico. Cabe señalar que las fechas de emisión de los mismos deberán corresponder con el periodo de 
duración del proyecto. La recepción del informe final, no implica la aceptación definitiva del mismo. En caso de que la 
revisión del informe final presente inconsistencias respecto a lo estipulado en los presentes lineamientos y el oficio de 
asignación de apoyo, se hará del conocimiento de la persona beneficiaria, para que las subsane dentro de un plazo de 
10 días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente;  

s) Una vez validado el informe final, en caso de que no presente observaciones, el Departamento de Apoyo a la 
Investigación Científica procederá a la elaboración y entrega de la carta de cierre. 

 
11. Transversalidad 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de desarrollo social o acciones de gobierno. 
 
El COMECYT podrá celebrar los Convenios que considere necesarios, con la finalidad de cumplir con el objetivo del 
Programa. 
 
12. Difusión  
12.1 Medios de difusión 
La publicación y difusión de la Convocatoria, se podrá realizar a través de los siguientes medios: 
 

a) A través de la página de internet del COMECYT, en la siguiente dirección electrónica: 
http://comecyt.edomex.gob.mx/es/  

 
b) A través de las redes sociales del COMECYT.  

a) Facebook: @comecyt.edomex 
b) Twitter: @comecyt 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, toda la documentación que 
se utilice para la promoción y publicidad del presente Programa deberá contener la siguiente leyenda:  
 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA 
FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE 
DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 
 
12.2 Convocatoria  
La Convocatoria al Programa será emitida por el Gobierno del Estado de México a través del COMECYT, en los medios que 
determine la Instancia Normativa. 
 
13. Interpretación y situaciones no previstas 
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como las situaciones no previstas en estás, serán resueltas por 
el Comité, previa consulta con la Dirección Jurídica y Administrativa del COMECYT, En estos casos las determinaciones 
emitidas serán definitivas e inapelables 

http://comecyt.edomex.gob.mx/es/
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14. Transparencia 
El COMECYT tendrá disponible la información de la Acción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales. 
 
15. Seguimiento  
La instancia normativa y la instancia ejecutora, cada una en el ámbito de su competencia, serán las encargadas de realizar 
el seguimiento del programa respecto a la adecuada distribución de los apoyos y el cumplimiento de los mismos.  
 
16. Informe de resultados 
La Instancia Ejecutora presentará un informe anual al CIEPS sobre la ejecución del programa al final del ejercicio fiscal 
 
17. Auditoría, control y vigilancia   
El apoyo que se otorgue en el marco de las presentes Reglas de Operación podrá ser objeto de revisiones o auditorias 
técnicas y contables que estimen pertinentes el COMECYT o las instancias fiscalizadoras respectivas, durante la vigencia 
del apoyo y a la terminación del mismo, sin requerir para ello la autorización explícita de las personas beneficiarias.  
 
La auditoría, control y vigilancia de la Acción estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano de Control Interno del COMECYT, debiéndose 
establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas beneficiarias. 
 
18. Quejas y denuncias  
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los apoyos, podrán ser presentadas, a través 
de las siguientes vías: 
 

a) De manera escrita: en las oficinas del COMECYT ubicadas en Paseo Colón núm. 112-A, col. Ciprés, C.P. 50120, 
Toluca, Estado de México.  

b) Vía telefónica: en el teléfono (722) 3190011 al 15, y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado 
de México (CATGEM), lada sin costo 800 696 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y Zona 
Conurbada. 

c) Vía Internet: a través del correo electrónico daic.comecyt@edomex.gob.mx y en la página de internet 
www.secogem.gob.mx/SAM. 

d) Personalmente: en el Órgano Interno de Control del COMECYT ubicado en Paseo Colón núm. 112-A, col. Ciprés, 
C.P. 50120, Toluca, Estado de México o en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 
ubicada en Av. Primero de Mayo #1731, Col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México. 

e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: a través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX”, a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM).  

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Publíquense las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno" y estará vigente hasta en tanto no concluya el programa. 

 
Tercero. Los asuntos de apoyos que se encuentren en tramité a la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación 
continuarán desarrollándose al amparo de las normas vigentes en la fecha que se originó en trámite en lo que no se oponga 
al presente.  

 
Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los 27 días del mes de enero de 2022. 

 
 
DR. BERNARDO ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.- RÚBRICA. 

 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de este programa deberá ser denunciado y sancionado ante las 
autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia”. 

http://www.secogem.gob.mx/SAM
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.46 FRACCIONES III, IV, VI Y VIII DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 
MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11 FRACCIÓN III Y 17 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIÓN XI, 8 FRACCIONES IV Y VI, 18, 19, 20 Y 26 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 4° Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del 
documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiene como finalidad “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, que para 
alcanzar este objetivo, sugiere entre sus metas; 4.3: asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, 4.4: aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, 4.5: eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, 4.7: asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su numeral III Economía, apartado de Ciencia y Tecnología, refiere que el 
gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; y apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros 
estímulos en bien del conocimiento. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en el pilar económico, “Estado de México competitivo, productivo e 
innovador”, en el objetivo 2.4: “Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumento para impulsar el desarrollo 
económico”, estrategia 2.4.1: “Fomentar la investigación científica y tecnológica aplicada”, se establece como una de las línea de 
acción “Ampliar la infraestructura académica y de investigación que permita acrecentar la formación de recursos humanos e 
incrementar el personal docente y de investigación en la entidad”. 
 
Que a pesar de que ha sido notable el avance en materia de innovación y desarrollo tecnológico, así como en la formación de 
capital humano especializado, el reto es incentivar el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos que permitan fortalecer las 
capacidades de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en el Estado de México.  
 
Que de acuerdo con los datos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, a través del documento “Principales Cifras del 
Sistema Educativo Nacional 2021-2022”, en el Estado de México la matrícula educativa es de 3,047,006 de estudiantes de nivel 
básico, 647,387 de nivel medio superior, 415,547 de nivel superior en alguna licenciatura y 21,464 de posgrado, adscritos a 19,614 
instituciones de nivel básico, 2,250 instituciones de nivel medio superior, 519 instituciones educativas de licenciatura y 248 
instituciones de posgrado. 
 
Que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología tiene dentro de sus atribuciones, promover la obtención de financiamientos 
para apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, y de 
divulgación, así como, proponer y ejecutar Programas y acciones que promuevan la formación, capacitación y superación de 
recursos humanos, en los diferentes tipos educativos, para impulsar la ciencia y tecnología. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización Periódica de las 
presentes Reglas de Operación. 
 

Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de enero del 
año 2023, las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 

En razón de lo anterior, se expide el siguiente: 
 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE 
EMITEN MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS A ESTUDIANTES, PROFESORES E 
INVESTIGADORES DESTACADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMECYT – EDOMÉX, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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"REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS A ESTUDIANTES, PROFESORES E INVESTIGADORES 
DESTACADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMECYT - EDOMÉX" 

 
1. Disposiciones generales 
1.1 Definición del Programa 
El Programa Apoyos a Estudiantes, Profesores e Investigadores destacados en Ciencia y Tecnología COMECYT – EDOMÉX, tiene 
como objetivos: apoyar a estudiantes mexiquenses que se encuentren estudiando en el extranjero para que compartan sus 
conocimientos con jóvenes del Estado de México; contribuir a incrementar la asistencia, participación y presentación de proyectos 
de estudiantes mexiquenses inscritos en instituciones educativas de nivel básico, medio superior, superior y/o posgrado, públicas o 
privadas asentadas en el Estado de México; así como apoyar a profesoras, profesores, investigadoras e investigadores que laboren 
en centros de investigación, instituciones educativas e instituciones públicas o privadas asentadas en el Estado de México, que 
deseen participar y/o asistir a un evento o concurso científico o tecnológico a nivel estatal, nacional o internacional o hayan 
publicado artículos científicos. 
 
2. Derecho social que se atiende 
Educación y la no discriminación. 
 
3. Glosario de términos 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 
 
Apoyo: Recurso económico otorgado a la persona beneficiaria en el marco de las presentes Reglas de Operación, la Convocatoria 
y la disponibilidad y liquidez presupuestal del COMECYT. 
 
Áreas estratégicas: Áreas de participación y/o prioridad que se señalen en la Convocatoria. 
 
Artículo científico: Informe original, escrito y publicado de manera impresa o digital, que plantea y describe resultados originales, 
nuevos conocimientos o experiencias de una investigación científica, con la finalidad de compartir los resultados con la comunidad 
científica y puedan incorporarse como recurso bibliográfico. 
 
Carta de imparcialidad: Documento que establece que la o el evaluador experto no tiene conflicto de interés para evaluar el 
proyecto de investigación y/o el artículo científico publicado que le ha sido asignado. 
 
COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Comité: Comité de Admisión y Seguimiento. 
 
Concurso: Olimpiada, feria, torneo o competencia de investigación científica o desarrollo tecnológico de carácter estatal, nacional o 
internacional, realizado de manera presencial o virtual. 
 
Convocatoria: Documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el que se establecen los requisitos, plazos y 
documentos que deberán cubrir las personas solicitantes del apoyo. 
 
DAIC: Departamento de Apoyo a la Investigación Científica. 
 
Dictamen de evaluación: Documento que contiene el resultado emitido por los evaluadores expertos, respecto a la evaluación del 
proyecto de investigación y/o el artículo científico publicado, de conformidad con los criterios establecidos en las presentes Reglas 
de Operación. 
 
DICyFRH: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 
 
Evaluadores expertos: Miembros destacados del sector académico, expertos en cualquiera de las áreas estratégicas señaladas 
en la Convocatoria, que serán encargados de evaluar el impacto, relevancia, calidad y congruencia de las solicitudes recibidas. 
 
Evento científico o tecnológico: Congreso, simposio, taller, feria, foro, curso, convención, seminario, y demás eventos 
relacionados con el fortalecimiento de la investigación científica o desarrollo tecnológico; siendo éste de carácter estatal, nacional o 
internacional y realizado de manera presencial. 
 
Informe final: Documento en el cual se realizará la descripción de las actividades, alcances y memoria fotográfica que respalde la 
participación y asistencia al concurso o evento. 
 
Instancia Ejecutora: La Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos del COMECYT (DICyFRH). 
 
Instancia Normativa: El Comité de Admisión y Seguimiento. 
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Instancia Responsable: El Departamento de Apoyo a la Investigación Científica (DAIC) del COMECYT, es la responsable de 
operar el Programa. 
 
Modalidad: Forma bajo la cual se pretende participar. 
 
Oficio de asignación: Documento oficial, emitido por el titular de la DICyFRH, dirigido a la persona beneficiaria, mediante el cual 
se establece la aprobación de la solicitud, el monto, la fecha de cotejo y entrega del apoyo. 
 
Persona beneficiaria: La persona que forma parte de la población atendida por el Programa Apoyos a Estudiantes, Profesores e 
Investigadores destacados en Ciencia y Tecnología COMECYT – EDOMÉX. 
 
Persona solicitante: A la persona que se registra para que, en caso de ser seleccionada, reciba los beneficios del Programa. 
 
Proceso de evaluación y notificación de resultados: Conjunto de actividades desarrolladas para determinar la aprobación o no 
aprobación de los proyectos de investigación o méritos y logros sobresalientes según corresponda. 
 
Proceso de recepción y selección: Conjunto de actividades desarrolladas para la revisión de documentos y formatos en los que 
se determina si se cumple o no con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación y Convocatoria. 
 
Programa: El Programa Apoyos a Estudiantes, Profesores e Investigadores destacados en Ciencia y Tecnología COMECYT - 
EDOMÉX. 
 
Proyecto de investigación: Resumen metodológico que contempla los puntos y criterios establecidos en el formato descrito en la 
Convocatoria, el cual será sujeto al proceso de evaluación. 
 
Reglas de Operación: Reglas de Operación del Programa. 
 
Seminario o taller: Reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre 
una determinada materia.  
 
Sistema: Plataforma electrónica diseñada para la ejecución de los procesos del Programa. 
 
Solicitud: Trámite que realiza la persona solicitante a través del sistema con la finalidad de obtener el apoyo monetario por parte 
del COMECYT. 
 
 
4. Objetivos 
4.1 General 
Contribuir a incrementar el apoyo a estudiantes mexiquenses que se encuentren estudiando en el extranjero; de igual manera, 
fortalecer la asistencia, participación y presentación estatal, nacional e internacional de proyectos de estudiantes inscritos en 
instituciones educativas públicas o privadas de nivel básico, medio superior, superior y/o posgrado del Estado de México; así como 
apoyar a profesoras y/o profesores, investigadoras o investigadores que hayan publicado artículos científicos y que laboren en 
centros de investigación, instituciones educativas e instituciones públicas o privadas asentadas en el Estado de México. 
 
4.2 Objetivos específicos 
a) Fortalecer la presentación de proyectos de estudiantes mexiquenses en eventos o concursos estatales, nacionales e 

internacionales. 
b) Promover la socialización del conocimiento y creación de redes entre estudiantes del Estado de México y sus homólogos en el 

extranjero. 
c) Impulsar las evidencias de generación del conocimiento y de formación de recursos humanos de alto nivel en la entidad. 
d) Fortalecer y apoyar la investigación de alto impacto, a través de la publicación de artículos científicos y la consolidación de la 

investigación científica, de estudiantes, profesoras, profesores, investigadoras e investigadores. 
 
5. Universo de atención 
5.1 Población universo 
Estudiantes inscritos en instituciones educativas públicas o privadas de nivel básico, medio superior, superior y/o posgrado; 
estudiantes mexiquenses que se encuentren estudiando en el extranjero; así como, profesoras, profesores, investigadoras e 
investigadores. 
 
5.2 Población potencial 
Estudiantes inscritos en instituciones educativas públicas o privadas de nivel básico, medio superior, superior y/o posgrado; 
estudiantes mexiquenses que se encuentren estudiando en el extranjero; así como, profesoras, profesores, investigadoras e 
investigadores que laboren en centros de investigación, instituciones educativas e instituciones públicas o privadas asentadas en el 
Estado de México. 
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5.3 Población objetivo 
Estudiantes inscritos en instituciones educativas de nivel básico, medio superior, superior y/o posgrado, públicas o privadas del 
Estado de México; estudiantes mexiquenses que se encuentren estudiando en el extranjero; así como, profesoras, profesores, 
investigadoras e investigadores que laboren en centros de investigación, instituciones educativas e instituciones públicas o privadas 
asentadas en el Estado de México, que deseen participar y/o asistir en un evento o concurso científico o tecnológico a nivel estatal, 
nacional o internacional o hayan publicado artículos científicos. 
 
6. Cobertura 
El Programa cubrirá en razón de la disponibilidad presupuestal y líquida del COMECYT; a las y los estudiantes mexiquenses que se 
encuentren estudiando en el extranjero; así como a estudiantes inscritos en instituciones públicas o privadas de educación de nivel 
básico, medio superior, superior o posgrado de cualquiera de los 125 municipios del Estado de México; y de igual manera, a 
profesoras, profesores, investigadoras e investigadores con adscripción en instituciones que se encuentren en cualquiera de los 
municipios mexiquenses. 
 
7. Apoyo 
7.1 Tipo de apoyo 
El apoyo es de tipo monetario y se entrega en las siguientes modalidades: 
 
7.1.1. Participación en eventos o concursos científicos o tecnológicos de las y los estudiantes, profesoras y profesores, 
investigadoras e investigadores. 
 
a) Estudiantes: Apoyo monetario para que participen de manera presencial en eventos o concursos científicos o tecnológicos, 

estatales, nacionales o internacionales, dando a conocer a través de una ponencia, cartel o trabajo en extenso, los resultados 
de su proyecto de investigación científica o desarrollo tecnológico. En el caso de que se presente un proyecto elaborado en 
colaboración con otras (os) estudiantes para participar de manera presencial en un evento científico o tecnológico, se otorgará 
apoyo monetario solo para uno de las o los integrantes. Para el caso de los proyectos desarrollados en equipo que deseen 
participar de manera presencial en un concurso (olimpiada, feria, torneo o competencia), se apoyará máximo a 5 integrantes, 
dicha colaboración se tendrá que acreditar a través del documento oficial que emita la institución educativa postulante, en el 
cual mencionen el nombre de los colaboradores o integrantes del proyecto de investigación. 
 

b) Profesoras o profesores, investigadoras e investigadores: Apoyo monetario para que participen de manera presencial en 
eventos científicos o tecnológicos, estatales, nacionales o internacionales, dando a conocer a través de una ponencia 
(modalidad oral), los resultados de su proyecto de investigación científica o desarrollo tecnológico. Para el caso de que se 
presente un proyecto elaborado en colaboración con otros investigadores, se otorgará apoyo monetario únicamente para uno 
de los integrantes, dicha colaboración se acreditará a través del documento oficial que emita la institución educativa postulante, 
en el cual se mencione el nombre de los colaboradores o integrantes del proyecto de investigación. 

 
7.1.2 Asistencia en eventos científicos o tecnológicos de profesoras o profesores, investigadoras e investigadores. 
Apoyo monetario para profesoras, profesores, investigadoras e investigadores que se desempeñen como asesoras o asesores de 
las y los estudiantes, seleccionados o clasificados para participar de manera presencial en un evento o concurso científico o 
tecnológico. 
 
7.1.3 Publicación de artículo científico en revista arbitrada o indexada con reconocimiento internacional. 
Apoyo monetario por la publicación de un artículo científico de acceso abierto en revista arbitrada, indexada, con reconocimiento 
internacional, y que haya sido publicado de acuerdo al periodo establecido en la convocatoria.  
 
7.1.4. Impartición de seminarios o talleres dirigidos a estudiantes de instituciones públicas de nivel superior. 
Apoyo monetario a las y/o los estudiantes que se encuentren realizando sus estudios de maestría o doctorado en el extranjero, con 
la finalidad de que compartan sus conocimientos a través de un seminario o taller virtual dirigido a estudiantes de instituciones 
públicas de nivel superior asentadas en la entidad. 
 
7.2 Monto del apoyo 

• Para las modalidades de participación y asistencia presencial, los montos de apoyo monetario serán: 
 

Lugar del evento Monto (moneda 
nacional) 

Mismo lugar de residencia 2,000.00 

México Centro 6,500.00 

México Norte 8,000.00 

México Sur 8,000.00 

Cuba 9,500.00 

U.S.A 11,000.00 

Canadá 14,000.00 

Centroamérica 14,000.00 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

49 

Sudamérica 16,000.00 

Europa/Asia/Oceanía/África 30,000.00 

 
El apoyo monetario para una misma persona beneficiaria se otorgará máximo dos veces al año, siempre y cuando sean diferentes 
eventos o concursos para los que realice su solicitud, dando cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación y la 
Convocatoria. 
 

• Por la publicación del artículo científico en revistas arbitradas o indexadas con reconocimiento internacional, el apoyo 
monetario será de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), dando preferencia al primer autor. Sólo se otorgará un apoyo 
por persona beneficiaria por año fiscal. La publicación del artículo deberá corresponder con el año fiscal corriente o año 
inmediato anterior al registro de la solicitud, así como al periodo establecido en convocatoria; y deberá acreditarse con el 
comprobante de la publicación correspondiente, el cual deberá contener el título del artículo, y nombre de la revista, los cuales 
tendrán que ser iguales al artículo científico publicado. 
 

• El apoyo monetario para la modalidad de impartición de seminarios o talleres dirigidos a estudiantes de instituciones públicas 
de nivel superior, será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando presente el reconocimiento o 
constancia emitido por la institución en la que se presentó. Se otorgará máximo tres veces por convocatoria para una misma 
persona beneficiaria. 

 
El monto del apoyo en cualquiera de sus modalidades, será gratuito y lo cubrirá en su totalidad el Gobierno del Estado de México a 
través del COMECYT, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y liquida. 
 
8. Mecanismos de enrolamiento  
8.1 Personas beneficiarias  
8.1.1 Requisitos y criterios de selección  
8.1.1.1 Participación en eventos o concursos científicos o tecnológicos de las y los estudiantes, profesoras, profesores, 
investigadoras e investigadores. 
8.1.1.1.1 Las y/o los estudiantes  
Deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
a) Ser originaria (o) o vecina (o) en el Estado de México y estar inscrita (o) en alguna institución educativa pública o privada de 

nivel básico, medio superior, superior o posgrado establecida en el Estado de México; 
b) Encontrarse sin adeudos o sanciones con el COMECYT; 
c) Ser postulada (o) por la institución educativa en la que se encuentre inscrita (o); 
d) Contar con un proyecto de investigación previamente inscrito y aceptado en un evento o concurso científico o tecnológico, en 

el caso que se participe en una olimpiada, la persona solicitante deberá acreditar su inscripción y/o aceptación en la misma; 
e) Presentar y adjuntar la siguiente documentación: 

• Copia simple de CURP (Formato actualizado); 

• Habitar en el Estado de México comprobable con recibo de luz, agua o teléfono fijo, con vigencia no mayor a tres meses a 
partir del primer día de publicación de la convocatoria; o predial, con vigencia no mayor a un año; 

• Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, Clave 
Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que no contar con el documento 
antes mencionado, podrá presentar copia del pasaporte vigente, acompañado de una constancia domiciliaria emitida por la 
autoridad municipal competente del Estado de México con una vigencia de expedición no mayor a tres meses; en caso de ser 
menor de edad: identificación con fotografía expedida por la institución donde realiza sus estudios del ciclo escolar en curso, 
copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y domicilio en el Estado de México;  

• Para el caso de que el evento o concurso se realice en el extranjero, se deberá adjuntar copia simple del pasaporte y/o visa 
vigente, en su caso; 

• Carta de solicitud de apoyo (Formato E); 

• Carta de postulación de la institución educativa (Formato F); 

• Copia simple de la constancia de estudios actual (no mayor a tres meses) con la que acredite estar inscrito como alumno 
regular con promedio general mínimo de 8.0 en escala de 0 a 10; 

• Resumen en español del trabajo a presentar o exponer en el evento científico o tecnológico. Para el caso de olimpiadas, un 
resumen de la olimpiada y detalles de los exámenes a participar (Formato J); y 

• Carta o correo de aceptación a nombre de la persona solicitante, emitida por el comité organizador del evento científico o 
tecnológico. 

 
8.1.1.1.2 Profesoras o profesores, investigadoras e investigadores  
Deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos: 
 
a) Ser originaria (o) o vecina (o) en el Estado de México y laborar como profesora y/o profesor, investigadora o investigador en 

algún centro de investigación, institución educativa o institución pública o privada establecida en el Estado de México; 
b) Encontrarse sin adeudos o sanciones con el COMECYT; 
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c) Ser postulada (o) por la institución en la que se encuentre laborando; 
d) Contar con un proyecto de investigación previamente inscrito y aceptado en un evento o concurso científico o tecnológico; 
e) Presentar y adjuntar la siguiente documentación: 

• Copia simple de CURP (Formato actualizado); 

• Habitar en el Estado de México comprobable con recibo de luz, agua o teléfono fijo, con vigencia no mayor a tres meses a 
partir del primer día de publicación de la convocatoria; o predial, con vigencia no mayor a un año; 

• Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, Clave 
Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que no contar con el documento 
antes mencionado, podrá presentar copia del pasaporte vigente, acompañado de una constancia domiciliaria emitida por la 
autoridad municipal competente del Estado de México con una vigencia de expedición no mayor a tres meses.  

• Para el caso de que el evento o concurso se realice en el extranjero, se deberá adjuntar copia simple del pasaporte y/o visa 
vigente, en su caso; 

• Carta de solicitud de apoyo (Formato G); 

• Carta de postulación de la institución de adscripción (Formato H); 

• Constancia laboral actual (no mayor a tres meses emitida por la institución en la que se encuentre laborando, en hoja 
membretada y con sello de la misma); 

• Resumen en español del trabajo a presentar o exponer en el evento científico o tecnológico (Formato J); y 

• Carta o correo de aceptación a nombre de la persona solicitante, emitida por el comité organizador del evento científico o 
tecnológico. 

 
8.1.1.2 Publicación de artículos científicos en revistas arbitradas o indexadas con reconocimiento internacional 
 
8.1.1.2.1 Las profesoras o profesores, investigadoras e investigadores 
Deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos:  
 
a) Ser originaria (o) o vecina (o) en el Estado de México y laborar como profesora y/o profesor, investigadora o investigador en 

algún centro de investigación, institución educativa o institución pública o privada establecida en el Estado de México; 
b) Encontrarse sin adeudos o sanciones con el COMECYT; 
c) Ser postulada (o) por el centro de investigación, institución educativa o institución pública o privada en la que se encuentre 

laborando; 
d) Contar con el comprobante de publicación del artículo científico en la revista correspondiente; 
e) Adjuntar la siguiente documentación: 

• Copia simple de CURP (Formato actualizado); 

• Habitar en el Estado de México comprobable con recibo de luz, agua o teléfono fijo, con vigencia no mayor a tres meses a 
partir del primer día de publicación de la convocatoria; o predial, con vigencia no mayor a un año; 

• Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, Clave 
Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que no contar con el documento 
antes mencionado, podrá presentar copia del pasaporte vigente, acompañado de una constancia domiciliaria emitida por la 
autoridad municipal competente del Estado de México con una vigencia de expedición no mayor a tres meses;  

• Carta de solicitud de apoyo (Formato E); 

• Carta de postulación del centro de investigación, institución educativa o institución pública de adscripción (Formato F); 

• Constancia laboral actual (no mayor a tres meses) emitida por el centro de investigación, institución educativa o institución 
pública de adscripción; 

• Copia simple y en formato PDF del artículo científico publicado. 
 
8.1.1.3 Asistencia en eventos científicos o tecnológicos de profesoras o profesores, investigadoras e investigadores. 
 
8.1.1.3.1 Profesoras o profesores, investigadoras e investigadores  
Deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos: 

 Ser originaria (o) o vecina (o) en el Estado de México y laborar como profesora y/o profesor, investigadora o investigador en 
algún centro de investigación, institución educativa o institución pública o privada establecida en el Estado de México; 

 Encontrarse sin adeudos o sanciones con el COMECYT; 
 Ser postulada (o) por la institución en la que se encuentre laborando; 
 Contar con un proyecto de investigación previamente inscrito y aceptado en un evento o concurso científico o tecnológico; 
 Presentar y adjuntar la siguiente documentación: 

• Copia simple de CURP (Formato actualizado); 

• Habitar en el Estado de México comprobable con recibo de luz, agua o teléfono fijo, con vigencia no mayor a tres meses a partir 
del primer día de publicación de la convocatoria; o predial, con vigencia no mayor a un año; 

• Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, Clave Única 
de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que no contar con el documento antes 
mencionado, podrá presentar copia del pasaporte vigente, acompañado de una constancia domiciliaria emitida por la autoridad 
municipal competente del Estado de México con una vigencia de expedición no mayor a tres meses;  

• Para el caso de que el evento o concurso se realice en el extranjero, se deberá adjuntar copia simple del pasaporte y/o visa 
vigente (si aplica); 
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• Carta de solicitud de apoyo (Formato C); 

• Carta de postulación de la institución de adscripción (Formato D); 

• Constancia laboral actual (no mayor a tres meses emitida por la institución en la que se encuentre laborando, en hoja 
membretada y con sello de la misma); 

• Resumen en español del trabajo a presentar o exponer en el evento científico o tecnológico (Formato J); y 

• Carta o correo de aceptación a nombre de la persona solicitante, emitida por el comité organizador del evento científico o 
tecnológico. 

 
8.1.1.4 Impartición de seminarios o talleres dirigidos a estudiantes de instituciones públicas de nivel superior 
Las y los estudiantes que se encuentren realizando sus estudios de maestría o doctorado en el extranjero, deberán cumplir con la 
totalidad de los siguientes requisitos: 
 
a) Ser originaria (o) del Estado de México y estar inscrita (o) en alguna institución extranjera de calidad internacional, cursando 

estudios de maestría o doctorado de tiempo completo; 
b) Encontrarse sin adeudos o sanciones con el COMECYT; 
c) Presentar y adjuntar la siguiente documentación: 

• Copia simple de CURP (Formato actualizado); 

• Copia simple de la identificación oficial vigente que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y 
domicilio en el Estado de México. En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP y el domicilio de la persona 
solicitante, deberá adjuntar comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial) con vigencia no mayor a tres meses, o 
constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente solo en los casos en que no se cuente con alguno de los 
anteriores; 

• Copia simple del comprobante de domicilio en el Estado de México a nombre de la persona solicitante; éste podrá estar a 
nombre del padre, madre o tutor; 

• Carta de solicitud de apoyo (Formato A); 

• Carta de invitación por la institución educativa en la que impartirá el seminario o taller; 

• Copia simple de la constancia de estudios en original con la que acredite estar inscrito como alumno regular con promedio 
general mínimo de 8.0 en escala de 0 a 10, o su equivalente. En caso de que esté redactada en un idioma diferente al 
español, se deberá presentar copia del formato original con una traducción simple; y  

• Resumen en español del trabajo a presentar o exponer (Formato J).  

 
La documentación antes mencionada deberá estructurarse de acuerdo con los requisitos establecidos y publicados en la 
Convocatoria y ser entregados en tiempo y forma dentro del plazo que se establezca en la misma. Los plazos son improrrogables.  

 
En caso de omisión en alguno de los documentos descritos anteriormente no se tomará en cuenta la solicitud. 
 
Los datos personales recabados, serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados del Estado de México y municipios, así como de la normatividad de la materia. 

 
8.1.2 Criterios de priorización  
Las personas solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 8.1.1 deberán sujetarse a los siguientes 
criterios de priorización: 

 A las y/o los estudiantes, profesoras o profesores, investigadoras o investigadores que cuenten con un proyecto de 
investigación, que se registren por primera vez y que no hayan sido beneficiados en Convocatorias anteriores; 

 A las y/o los estudiantes, profesoras o profesores, investigadoras o investigadores que obtengan un puntaje mayor a 90 en su 
evaluación por parte de los evaluadores expertos, con comentarios favorables para su aprobación; 

 A las y/o los estudiantes que hayan obtenido un promedio general mayor a 8.0 en el ciclo inmediato anterior; 
 A las y/o los Profesores e Investigadores que hayan publicado un artículo científico siendo primer autor y en caso de no 

aplicar el primer autor, se priorizará al autor subsecuente en relevancia. 
 Que no cuente con algún tipo de apoyo monetario destinado para el mismo fin; 
 Que sean personas con una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa competente; 
 Que sean personas con enfermedades crónico degenerativas; 
 Que sean víctimas u ofendidas de un delito; 

 Que sean personas repatriadas; 
 Que sean mujeres cuidadoras de hijas e hijos menores de edad y mujeres privadas de su libertad por resolución judicial; y 
 Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.3 Registro  
Las personas solicitantes deberán realizar los trámites de registro a través del sistema en línea, cuyo acceso se encuentra 
disponible en la siguiente liga electrónica: http://intranet.comecyt.edomex.gob.mx/saepi/, cumpliendo con la totalidad de los 
documentos requeridos en las Reglas de Operación y en la Convocatoria. El trámite es gratuito y no significa necesariamente su 
incorporación al mismo.  
 

http://intranet.comecyt.edomex.gob.mx/saepi/
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8.1.4 Formatos 
Para realizar el registro de la solicitud del apoyo se podrán descargar de la página web del COMECYT los siguientes formatos: 
a) Formatos A, C, E o G (acorde con la modalidad que aplique). Carta de solicitud de apoyo monetario; 
b) Formatos B, D, F y H (acorde a la modalidad). Carta de postulación de la institución educativa o de adscripción a la que 

pertenece; 
c) Formato J. Resumen del trabajo a presentar o concursar en el evento científico o tecnológico o documento en extenso de la 

publicación; y 
d) Formato I. Informe final. 

 
8.1.5 Integración del padrón de personas beneficiarias 
La Instancia Ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 
fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los 
Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y para la Administración 
del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y/o Acciones de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
México vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
8.1.6 Derechos  
Son derechos de las personas solicitantes: 
a) Recibir un trato adecuado en el manejo de su información personal y privacidad; 
b) Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; y 
c) Ser notificada (o) de los resultados obtenidos del proceso de recepción, revisión, validación y evaluación de su solicitud. 
 
Son derechos de las personas beneficiarias: 
a) Recibir un trato adecuado en el manejo de su información personal y privacidad 
b) Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; 
c) Ser notificada (o) de la aprobación de su solicitud y de la asignación del apoyo monetario de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación, así como en la Convocatoria del Programa; y 
d) Recibir el apoyo monetario aprobado, siempre y cuando el COMECYT cuente con la disponibilidad y la liquidez presupuestal. 
 
8.1.7 Obligaciones  

a) Cumplir con lo estipulado en las Reglas de Operación y Convocatoria; 

b) Hacer del conocimiento por escrito y de manera oficial e inmediata al COMECYT, a través del DAIC, cualquier eventualidad 
que impida la participación o asistencia al evento o concurso científico o tecnológico; 

c) Destinar el apoyo monetario, única y exclusivamente para la participación, asistencia al evento; 

d) Entregar el informe final, atendiendo a lo establecido en el numeral 10.1, inciso j) de las Reglas de Operación (excepto 
modalidad publicación de artículos); y 

e) Todas y cada una de las señaladas en las Reglas de Operación y en la Convocatoria. 
 

8.1.8 Causas de incumplimiento   
Se considera como incumplimiento por parte de la persona beneficiaria cuando por causas imputables a ella, incurra en alguno de 
los supuestos (indicativo más no limitativo): 
 
a) Presente documentos falsos o alterados, considerados entre los requisitos para recibir el apoyo o la comprobación del recurso 

otorgado; 
b) Proporcione información falsa al DAIC, para la obtención del apoyo; 
c) Incumpla con lo establecido en las Reglas de Operación, en la Convocatoria, así como el oficio de asignación de recursos; 
d) Destine el apoyo a finalidades distintas para las que fue otorgado; 
e) Para las modalidades de participación y asistencia, no presente el informe final en tiempo y forma, o no atienda las 

observaciones emitidas respecto al mismo en el plazo establecido; 
f) No notificar en tiempo y forma cualquier eventualidad que impida la participación o asistencia al evento o concurso científico o 

tecnológico. 
g) No realice el seminario o taller para el que realizó su solicitud. 

 
8.1.9 Suspensión y/ cancelación del apoyo 
El apoyo se suspenderá o cancelará cuando: 
a) En caso de que existan inconsistencias en el registro de la persona beneficiaria, se suspenderá la entrega del apoyo por el 

tiempo necesario, hasta que se resuelva esta situación; 
b) En caso de proporcionar información falsa, documentos alterados o falsificados a la DICyFRH, se procederá a la cancelación 

de la entrega del apoyo monetario. 
c) Se incumpla con lo establecido en los numerales 8.1.7 y 8.1.8 de las Reglas de Operación; 
d) La persona beneficiaria o la institución donde se realizará el seminario o taller lo solicite en forma expresa debidamente 

justificada; y 
e) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
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8.1.10 Sanciones 
El incumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación y en la Convocatoria, o de cualquiera de las obligaciones de la 
persona beneficiaria será sancionada con: 

 
a) Cancelación y baja del programa; 
b) En caso de que la persona beneficiaria no adjunte en tiempo y forma en el sistema el informe final, se aplicarán las siguientes 

sanciones:  

• Si el informe final se adjunta al sistema dentro de los diez días hábiles posteriores a los 20 días que se tienen para la entrega 
del mismo, se aplicará la sanción de no ser sujeto de apoyo por parte del COMECYT, durante un año a partir de la fecha de 
notificación que realice la DICyFRH; 

• Para el caso del informe final que se adjunte al sistema a partir de 31 días hábiles posteriores a la conclusión del evento, se 
aplicará la sanción definitiva de no ser sujeto de apoyos futuros por parte del COMECYT, a partir de la fecha de la notificación 
que realice la DICyFRH; 

• Para el caso en que la persona beneficiaria no atienda al plazo determinado para realizar la corrección de las observaciones 
realizadas al informe final, se aplicará la sanción de no ser sujeto de apoyo por parte del COMECYT, durante un plazo de un 
año a partir de la fecha de notificación que realice la DICyFRH; y 

c) Reintegro total o parcial del recurso otorgado, en este caso deberá devolver el monto determinado por la Instancia Normativa 
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación que realice la DICyFRH, en caso contrario, se aplicará la sanción 
definitiva de no ser sujeto de apoyos futuros por parte del COMECYT. 

d) Imposibilidad de ser sujeto de apoyos futuros por parte del COMECYT. 
e) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
Independientemente de la aplicación de las sanciones descritas, también serán aplicables las penas derivadas de otras 
disposiciones jurídicas. 
 
9. Instancias participantes 
9.1 Instancia Normativa 
El Comité de Admisión y Seguimiento es la responsable de normar el Programa e interpretar las Reglas de Operación.  
 
9.2 Instancia Ejecutora 
El DAIC es el responsable de operar el Programa. 
 
9.3 Comité de Admisión y Seguimiento 
9.3.1 Integración 
El Comité de Admisión y Seguimiento se integrará por: 
a) Presidencia, a cargo de la persona titular de la DICyFRH; 
b) Secretaría, a cargo de la persona titular del DAIC; y 
c) Cuatro vocales: 

• Representante de la Secretaría de Finanzas; 

• Representante de la Secretaría de Educación; 

• Persona servidora pública responsable de la operación del Programa; y 

• Persona servidora pública con adscripción al DAIC. 
d) Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del COMECYT; y 
 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno de 
Control del COMECYT, quien solo tendrá derecho a voz. 
 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El Comité 
sesionará en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 
 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo 
para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 
 
Previa aprobación del Comité, podrá invitar a sus sesiones a personal del sector público, academia o sociedad civil en general, 
cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que se 
sometan a su consideración. 
 
Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad más una 
persona integrante, siempre y cuando se encuentre presente la presidencia, la secretaría, la persona titular del Órgano Interno de 
Control del COMECYT o sus suplencias, debidamente acreditadas. 
 

La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa aprobación, 
deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

54 

9.3.2. Atribuciones 
a) Aprobar el Padrón de personas beneficiarias del Programa; 
b) Autorizar la baja de personas beneficiarias en el Programa; 
c) Autorizar la expedición, modificación y publicación de la Convocatoria; 
d) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus objetivos; 
e) Los casos no previstos o en los que se tenga duda respecto de la aplicación e interpretación del contenido de las Reglas de 

Operación, así como de la Convocatoria, serán resueltos por la el Comité de Admisión y Seguimiento, dichas resoluciones 
serán inapelables; 

f) Emitir y modificar sus lineamientos internos; y 
g) Las demás contenidas en las Reglas de Operación. 
 
10. Mecánica operativa 
10.1 Operación del Programa 
a) El COMECYT, a través del Comité, emitirá la Convocatoria para el ejercicio fiscal correspondiente; 
b) Las personas solicitantes deberán realizar su solicitud a través del sistema en línea del Programa de conformidad con los 

periodos de recepción establecidos en la Convocatoria, para el caso de las modalidades de participación y asistencia con al 
menos 25 días hábiles previos al inicio del evento y con máximo 40 días de anticipación, ingresando la documentación 
respectiva, con la que se integrará su expediente digital y se le otorgará un folio de registro. 

c) La DICyFRH, a través del DAIC del COMECYT, es la responsable de llevar a cabo la recepción, revisión y selección de las 
solicitudes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y en la Convocatoria, 
durante los 5 días hábiles siguientes al término del periodo de recepción de solicitudes; 

d) La DICYFRH, verificará que las personas solicitantes no cuenten con adeudos con el COMECYT en caso de haber sido 
beneficiadas(os) con anterioridad; 

e) Para las modalidades de participación en eventos y publicación de artículos científicos, el DAIC gestionará el proceso de 
evaluación del proyecto de investigación dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al 
cierre del periodo de revisión y selección correspondiente, apoyándose en el número de evaluadores que considere 
necesarios; 

f) La o el evaluador experto realizará la evaluación con apego a los siguientes criterios: 
 

Para la modalidad de participación en eventos: 
I. Impacto: Que el proyecto de investigación tenga un impacto significativo para el desarrollo científico y tecnológico del 

Estado de México; 
II. Relevancia: Que el proyecto sea de relevancia para el Estado de México dentro de las áreas estratégicas establecidas en la 

Convocatoria; 
III. Calidad del evento: Que el evento científico o tecnológico sea reconocido a nivel nacional o internacional; 
IV. Congruencia: Que exista congruencia entre el proyecto de investigación y el evento científico o tecnológico en el que 

pretende participar la persona solicitante. 
 

Para la modalidad de publicación de artículo científico: 
I. Impacto para el desarrollo científico y tecnológico del Estado de México; 

II. Relevancia de acuerdo con las áreas estratégicas establecidas en la Convocatoria; 
III. Calidad de la revista en donde se publica; y 
IV. Que el factor de impacto o su equivalente sea de relevancia considerando el área del conocimiento en el que se encuentra 

enfocado.   
 

Cada criterio tendrá un valor de 1 a 25 puntos, según lo determine el evaluador experto, dando una suma total de 100 puntos. 
 
En su caso, la o el evaluador experto emitirá la carta de imparcialidad y deberá capturar su dictamen de evaluación en el sistema 
del Programa. En dicho dictamen de evaluación se indicará la viabilidad de otorgar, o no, el apoyo monetario. 
 
a)  La DICyFRH, a través del DAIC, publicará los resultados de las solicitudes aprobadas, en la página web del COMECYT, para 

las modalidades de participación y publicación de artículos científicos dentro de los 5 días hábiles posteriores al periodo de 
evaluación, para las modalidad de asistencia y de impartición de seminarios o talleres así como para estudiantes que deseen 
participar de manera presencial en un concurso (olimpiada, feria, torneo o competencia), será dentro de los 10 días hábiles 
posteriores al término del periodo de revisión y selección de solicitudes. 

b) La aprobación del otorgamiento del apoyo monetario, será inapelable y no será sujeta de impugnación alguna; 
c) La DICyFRH, a través del DAIC, notificará los resultados a través de la página web del COMECYT y vía correo electrónico; 
d) Para las modalidades de apoyo en eventos o concursos científicos y tecnológicos, la persona beneficiaria deberá adjuntar en 

el sistema, dentro de un plazo de 20 días hábiles posteriores a la conclusión de su participación o asistencia en el evento o 
concurso científico o tecnológico, los siguientes documentos:  
I. Informe de actividades realizadas durante el evento o concurso científico y el oficio firmado por el directivo de la institución 

de la persona beneficiaria, en el que se avale la participación y asistencia al mismo; 
II. Constancia o evidencia de participación en el evento, emitida por el comité organizador del mismo. 

e) La DICyFRH realizará la revisión del informe, a través del DAIC, verificando el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en las Reglas de Operación y la Convocatoria; 
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f) En caso de que el informe final presente inconsistencias respecto a lo solicitado, se le hará del conocimiento a la persona 
beneficiaria; a fin de que subsane las observaciones realizadas dentro de un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir 
de la notificación respectiva; 

g) De ser subsanadas satisfactoriamente, la DICyFRH procederá a enviar la notificación de aceptación del informe final 
correspondiente; en caso de que las observaciones no sean subsanadas se procederá de conformidad con lo establecido en 
los numerales 8.1.8 inciso e) y 8.1.10 de las Reglas de Operación; y 

h) Los casos no previstos en las Reglas de Operación y en la Convocatoria, serán resueltos por la Instancia Ejecutora y 
notificados mediante oficio.  

 
10.2 Sustitución de personas beneficiarias 
No aplica.  
 
11. Transversalidad 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o se dupliquen con otros Programas de Desarrollo Social o acciones de gobierno. 
 
El COMECYT podrá llevar a cabo acciones de coordinación con instituciones educativas de nivel básico, medio superior, superior y 
posgrado asentadas en el Estado de México, con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa. 
 
12. Mecanismos de participación social 
En la operación y seguimiento del Programa se considera la participación de la sociedad civil a través del Comité. 
 
13. Difusión 
13.1 Medios de difusión 
La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, así como 
en los medios que determine la instancia normativa. 
 
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en la página web del COMECYT. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, toda la documentación que se 
utilice para la promoción y publicidad del presente Programa, deberá contener la siguiente leyenda: 
 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES 
DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ 
SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 

 
13.2 Convocatoria 
La difusión de la Convocatoria del Programa, se podrá realizar a través de los siguientes medios: 
 

 A través de la página de internet del COMECYT, en la siguiente dirección electrónica: 
http://comecyt.edomex.gob.mx/es/apoyos/estudiantes-profesores-e-investigadores/  

 
 A través de las redes sociales del COMECYT: 

a. Facebook: @comecyt.edomex 
b. Twitter: @comecyt 

 
El COMECYT, a través del Comité, emitirá la Convocatoria del Programa, en la que se establecerán los requisitos, plazos y 
documentos que deberán cumplir las personas solicitantes que aspiren a la obtención del apoyo monetario; tomando en 
consideración el presupuesto autorizado por el COMECYT y lo estipulado en las Reglas de Operación.  
 
La Convocatoria tendrá una vigencia de al menos 10 días hábiles a partir de su publicación y deberá contener los requisitos 
mínimos siguientes: 
 
a) Población objetivo; 

b) Áreas estratégicas; 

c) Modalidades del apoyo monetario; 

d) Montos de apoyo; 

e) Requisitos y documentos con los que deberán cumplir las personas solicitantes; 

f) Periodos de recepción de solicitudes; 

g) Publicación de resultados; 

h) Forma de entrega del apoyo monetario a la persona beneficiaria; 

i) Vigencia de la Convocatoria; y 

j) Y los demás que determine la DICyFRH. 

http://comecyt.edomex.gob.mx/es/apoyos/estudiantes-profesores-e-investigadores/
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14. Transparencia 
El COMECYT tendrá disponible la información del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos 
personales. 
 
15. Seguimiento 
La Instancia Ejecutora realizará las acciones de seguimiento respecto de la distribución y comprobación de los apoyos del 
Programa, generando los informes correspondientes a la instancia normativa. 
 
16. Evaluación 
16.1 Evaluación externa 
Se podrá realizar una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o de 
impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 
 
16.2 Informe de resultados 
La instancia ejecutora presentará un informe anual al CIEPS sobre la ejecución del Programa, al final del ejercicio fiscal. 
 
17. Auditoría, control y vigilancia 
La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control del COMECYT, debiéndose 
establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas beneficiarias. 
 
18. Quejas y denuncias 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los apoyos, podrán ser presentadas, a través de las 
siguientes vías: 
 
a) De manera escrita: en las oficinas del COMECYT ubicadas en Paseo Colón núm.: 112-A col. Ciprés, C.P. 50120, Toluca, 

Estado de México. 
 

b) Vía telefónica: en el teléfono (722) 3190011 al 15, y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México 
(CATGEM), lada sin costo 800 696 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y Zona Conurbada.  

 
c) Vía Internet: a través del correo electrónico daic.comecyt@edomex.gob.mx y en la página de internet 

www.secogem.gob.mx/SAM. 
 

d) Personalmente: en el Órgano Interno de Control del COMECYT ubicado en Paseo Colón núm.: 112-A col. Ciprés, C.P. 50120, 
Toluca, Estado de México o en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
 

e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: a través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX” a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM). 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y 
estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa. 
 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
CUARTO. Las Reglas de Operación se publican con sus modificaciones en su totalidad para su mejor comprensión. 
 
QUINTO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias a las contenidas en las Reglas de 
Operación. 
 
SEXTO. Lo no previsto en las Reglas de Operación será resuelto por la Instancia Normativa. 
 
Dado en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 27 días del mes de enero del año 2023. 
 
 
DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.- RÚBRICA. 

 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo 
Social. Quien haga uso indebido de este Programa deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a 
lo que dispone la Ley de la materia”. 

http://www.secogem.gob.mx/SAM
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 

DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.46 FRACCIONES III, IV, Y VIII DEL 
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11 FRACCIÓN III Y 
17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIÓN XI, 8 FRACCIONES 
IV Y VI, 18, 19, 20 Y 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 4° Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a 
través del documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, tiene como finalidad 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”, que para alcanzar este objetivo, sugiere entre sus metas: 4.4: aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento; y 4.7: asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 
 
Que el artículo 3° constitucional, fracción V, contempla el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica, siendo obligación del Estado apoyar la investigación e innovación científica, humanística y 
tecnológica.  
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su numeral III “Economía, apartado de Ciencia y Tecnología”, refiere que 
el gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; y apoyará a estudiantes y académicos con becas y 
otros estímulos en bien del conocimiento. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, dentro del Pilar Económico, “Estado de México competitivo, 
productivo e innovador”, establece en su objetivo 2.4: “Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumento 
para impulsar el desarrollo económico”, estrategia 2.4.2: Vincular a las instituciones de educación superior y a los centros de 
investigación con el sector privado, que tiene como líneas de acción: “Desarrollar Programas de fomento a la vinculación y 
transferencia de conocimiento” e “Impulsar el desarrollo emprendedor en las instituciones de educación superior y en los 
centros de investigación para fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo”.  
 
Que en México la tarea de crecimiento y desarrollo de la investigación ha recaído principalmente en Instituciones de 
Educación Superior (IES) con la ayuda de los sectores, tanto públicos como privados. Sin embargo, organismos 
internacionales como el Banco Mundial o la UNESCO informan que a la fecha nuestro país gasta el equivalente a 0.31% de 
su PIB en investigación y desarrollo; situación que contrasta con el porcentaje del PIB invertido a nivel mundial que es de 
2.3%. No obstante, países como Israel o la República de Corea destinan más del 4.5% de su PIB a temas de investigación y 
desarrollo, cifras que distan mucho de lo invertido por México.  
 
Que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología tiene dentro de sus atribuciones, promover la obtención de 
financiamientos para apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de 
recursos humanos, y de divulgación; impulsar la participación de la comunidad académica, científica y de los sectores 
público, productivo y social en proyectos de fomento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; proponer y 
ejecutar Programas y acciones que promuevan la formación, capacitación y superación de recursos humanos, en los 
diferentes tipos educativos, para impulsar la ciencia y tecnología; establecer mecanismos para difundir la ciencia y la 
tecnología a los sectores de la sociedad, así como para facilitar el acceso a la información del sistema estatal de ciencia y 
tecnología; ejecutar acciones de articulación y vinculación de las actividades científicas y tecnológicas con los sectores 
público, social y privado, para el mejoramiento de los niveles socioeconómicos y cultural de la población y fomentar el 
desarrollo de una cultura de ciencia y tecnología entre los sectores de la sociedad. 
 
Que con fecha 13 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización 
Periódica de las presentes Reglas de Operación. 
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Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de 
enero del año 2023, las presentes Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior, se expide el siguiente: 
 
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE 
EMITEN MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EVENTOS 
CIENTÍFICOS O TECNOLÓGICOS COMECYT-EDOMÉX, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 

“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EVENTOS CIENTÍFICOS O TECNOLÓGICOS 
COMECYT- EDOMÉX” 

 
 

1. Disposiciones generales 
1.1  Definición del Programa 
El Programa Apoyo para Eventos Científicos o Tecnológicos COMECYT-EDOMÉX tiene por objetivo promover la realización 
de eventos científicos o tecnológicos enfocados a impulsar programas y proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y/o la formación de recursos humanos, así como dar a conocer los resultados de los mismos entre los sectores 
de la sociedad, a través del otorgamiento de apoyo económico a instituciones públicas de educación media superior o 
superior, centros públicos de investigación e instituciones del sector público asentadas en el estado de México, que 
pretendan realizar algún evento científico o tecnológico en temas de relevancia para la entidad.  
 
 
2. Glosario de términos 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:  
 
Apoyo: recurso económico otorgado a la institución beneficiaria para la realización de un evento científico o tecnológico, de 
acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación, a la Convocatoria y a la disponibilidad y liquidez 
presupuestal del COMECYT. 
 
Apropiación social de la ciencia: proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales para la generación de conocimiento 
en beneficio de la humanidad. 
 
Áreas estratégicas: áreas de participación y/o prioridad que se señalen en la Convocatoria.  
 
Institución beneficiaria: instituciones públicas de educación media superior o superior, centros públicos de investigación e 
instituciones del sector público asentadas en el estado de México, que reciben el apoyo por parte de COMECYT una vez 
que su solicitud de apoyo ha sido evaluada y aprobada por la Instancia Normativa.  
 
Carta de cierre: documento emitido por la DICyFRH, en el que se indica el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el convenio de colaboración por parte de la institución beneficiaria con la cual se concluye el proceso de apoyo.  
 
Carta de imparcialidad: documento que establece que la/el evaluador experto no tiene conflicto de interés para evaluar la 
propuesta del evento de la institución solicitante que le ha sido asignada. 
 
COMECYT: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Comité: Comité de Admisión y Seguimiento del Programa.  
 
Convenio de colaboración: instrumento jurídico celebrado entre el COMECYT y la institución beneficiaria, mediante el cual 
se establecen los términos y condiciones a las que se sujetará el otorgamiento del apoyo.  
 
Convocatoria: documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establecen los requisitos, 
plazos y documentos que deberá cubrir la institución solicitante del apoyo.  
 
DAIC: Departamento de Apoyo a la Investigación Científica. 
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Dictamen de evaluación: documento que contiene el resultado emitido por la/el evaluador experto, respecto a la evaluación 
de la propuesta del evento de la institución solicitante, de conformidad con los criterios establecidos en las presentes Reglas 
de Operación. 
 
DICyFRH: Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 
 
Divulgación científica: actividades de promoción y difusión del conocimiento científico. 
 
Entidad: Estado de México. 
 
Evaluador/a experta/o: persona destacada del sector productivo, académico o gubernamental, encargada de evaluar la 
viabilidad de la propuesta de evento de la institución solicitante. 
 
Evento: congreso, competencia, simposio, taller, torneo, feria, foro, curso, convención, seminario, y demás actividades 
relacionadas con el fortalecimiento del sector ciencia, tecnología e innovación en la entidad. 
 
Informe final: descripción de las actividades, alcances, memoria fotográfica, copia de los productos generados del evento y 
el ejercicio del gasto por parte de la institución beneficiaria que respalde la realización del programa de trabajo incluido en la 
propuesta aprobada del evento. 
 
Proceso de evaluación: conjunto de actividades desarrolladas dentro de un periodo establecido por el DAIC, para 
determinar la aprobación o no aprobación de las propuestas de eventos recibidas.  
 
Proceso de selección: conjunto de actividades desarrolladas dentro de un periodo de tiempo establecido por el DAIC, para 
determinar la aprobación o no aprobación de la solicitud. 
 
Programa: Apoyo para Eventos Científicos y Tecnológicos COMECYT- EDOMÉX. 
 
Propuesta del evento: documento que contiene el objetivo, finalidad y actividades a realizar en el evento.   
 
Reglas de Operación: Reglas de Operación del Programa. 
 
Enlace: Persona física designada por la institución solicitante y/o institución beneficiaria que fungirá como vínculo con el 
COMECYT para dar seguimiento a los procesos que le competan, de conformidad con las Reglas de Operación. 
 
Institución beneficiaria: instituciones públicas de educación media superior o superior, centros públicos de investigación e 
instituciones del sector público asentadas en el estado de México que forman parte de la población atendida por el 
Programa. 
 
Institución solicitante: instituciones públicas de educación media superior o superior, centros públicos de investigación e 
instituciones del sector público asentadas en el estado de México que realizan la solicitud de apoyo. 
 
Solicitud: trámite que realiza la institución solicitante con la finalidad de obtener el apoyo que otorga el COMECYT para la 
realización de eventos científicos o tecnológicos. 
 
3. Objetivos 
3.1 General 
Promover la realización de eventos científicos o tecnológicos enfocados a impulsar programas y proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y/o la formación de recursos humanos, así como dar a conocer los resultados de los 
mismos entre los sectores de la sociedad, a través del otorgamiento de apoyo económico a instituciones públicas de 
educación media superior o superior, centros públicos de investigación e instituciones del sector público asentadas en el 
Estado de México, que pretendan realizar algún evento científico o tecnológico en temas de relevancia para la entidad. 
 

3.2 Específicos 

• Contribuir en la formación de recursos humanos; 

• Difundir los resultados de los eventos científicos o tecnológicos, enfocados a la divulgación científica y apropiación 
social de la ciencia y/o la tecnología entre los sectores de la sociedad y en temas de relevancia para la entidad. 

 

4. Universo de atención 
4.1 Población universo 
Instituciones públicas de educación media superior o superior, centros públicos de investigación e instituciones del sector 
público. 
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4.2 Población potencial 
Instituciones públicas de educación media superior o superior, centros públicos de investigación e instituciones del sector 
público asentadas en el Estado de México.  
 
4.3 Población objetivo 
Instituciones públicas de educación media superior o superior, centros públicos de investigación e instituciones del sector 
público asentadas en el Estado de México, que pretendan realizar algún evento científico o tecnológico, enfocado en la 
divulgación científica, apropiación social de la ciencia y/o la tecnología y en temas de relevancia para la entidad. 
 
5. Cobertura 
El Programa cubrirá en razón de la disponibilidad presupuestal y líquida del COMECYT; Instituciones públicas de educación 
media superior o superior, centros públicos de investigación e instituciones del sector público, que se encuentren en los 125 
municipios del Estado de México, atendiendo las características de su población objetivo. 
 
6. Apoyo 
6.1 Tipo de apoyo 
Apoyo monetario otorgado a la institución beneficiaria en una sola exhibición, de acuerdo con la disponibilidad y liquidez 
presupuestal con la que cuente el COMECYT, sujeto a lo establecido en el convenio de colaboración. La institución 
beneficiaria, podrán recibir máximo 2 apoyos por año fiscal, realizando la solicitud por cada evento y de acuerdo a la 
Convocatoria correspondiente.  
 
6.2 Monto de apoyo 
El monto máximo de apoyo otorgado por el COMECYT será de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) considerando que 
la institución beneficiaria deberá aportar como mínimo el 10% del costo total del evento (no en especie), por lo cual, la 
aportación del COMECYT podrá ser de hasta el 90% del monto del costo total del evento. El apoyo se asignará con base en 
la propuesta del evento y en la suficiencia presupuestal y líquida con la que cuente el COMECYT, sin que la falta de 
recursos origine responsabilidad alguna para el mismo. 
 
El apoyo deberá ser destinado única y exclusivamente para gastos por concepto de: traslado, alimentación y hospedaje de 
conferencistas, ponentes, instructores, talleristas y/o asesores participantes en el evento (los viáticos deberán estar 
vinculados a los itinerarios de los viajes), así como, para el equipamiento empleado para la realización del evento. Lo 
anterior deberá estar justificado en función del objetivo y las metas a cumplir. 

 
El apoyo otorgado por el COMECyT para el desarrollo del evento, no podrá ser destinado a gastos asociados con:  
 

• Tareas de investigación básica o aplicada, relacionadas con el desarrollo del evento; 

• Energéticos (gasolina, energía eléctrica, diésel, gas natural); 

• Pago de honorarios de talleristas o ponentes; 

• Contratación de personal, sueldos y salarios de las instancias participantes, los gastos de 
publicidad, mercadotecnia y comercialización; 

• El pago de las retenciones fiscales a la SHCP por concepto de honorarios, Impuesto al Valor Agregado (IVA), ni 
pagos derivados de las responsabilidades fiscales adquiridas por las organizaciones; 

• Erogaciones cuyo comprobante de gasto no esté asociado con el motivo principal del evento y los comprobantes 
que no cumplan con la normatividad vigente de la SHCP; 

• Las comisiones bancarias o comisiones por uso y manejo de cuenta; 

• Materiales y costos de difusión. 

• Los demás que determine la instancia normativa. 
 

El monto de apoyo, será gratuito y lo cubrirá en su totalidad el Gobierno del Estado de México a través del COMECYT, de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 
 
7. Mecanismos de enrolamiento 
7.1  Instituciones beneficiarias 
7.1.1 Requisitos y criterios de selección 
a) Presentar la solicitud de apoyo conforme a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y en la 

Convocatoria; 
b) Encontrarse sin adeudos o conflictos jurídicos con el COMECYT y bajo protesta manifestar el tener conocimiento 

previo de las Reglas de Operación y de la Convocatoria, además de abocarse a los términos establecidos dentro de las 
mismas; 

c) Tener la capacidad de expedir comprobantes fiscales, de conformidad con los requisitos señalados en el Código Fiscal 
de la Federación vigente, esto para la celebración del convenio; 
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d) La institución solicitante deberá enviar al correo electrónico: daic.comecyt@edomex.gob.mx los siguientes 
documentos: 

• Oficio de solicitud de apoyo: dirigido a la/el titular de la Dirección General y a la/el titular de la DICyFRH del 
COMECYT, el cual deberá estar firmado por la/el titular o directivo de la institución solicitante que esté facultado 
para ello (Formato A);  

• Propuesta del evento (Formato B); 
 

e) En caso de que la solicitud sea aprobada, para la formalización del apoyo, la institución beneficiaria deberá enviar a 
través de correo electrónico los siguientes documentos: 

• Oficio de conformidad y aceptación de recursos recibidos por parte del COMECYT, en donde se mencione el monto 
recibido, el monto que aportará la institución, la persona que se designará como enlace y la persona que asistirá en 
la firma del convenio de colaboración a la/el titular de la institución beneficiaria.  

• Copia simple del decreto de creación de la institución beneficiaria y las modificaciones que haya sufrido (si 
existieran) o, según corresponda, el acta constitutiva inscrita en el registro público de la propiedad y las 
modificaciones que haya sufrido la misma (si existieran); 

• Copia simple del poder notarial vigente mediante el cual se faculta a la/el representante o apoderado legal de la 
institución para firmar el convenio de colaboración, o en su caso el documento legal que corresponda (oficio de 
designación, mandato o nombramiento); 

• Copia simple del comprobante de domicilio a nombre de la institución beneficiaria con vigencia no mayor a tres 
meses; 

• Copia simple de la identificación oficial vigente que contenga fotografía y Clave Única de Registro de Población 
(CURP), de la/el titular o apoderado legal de la institución beneficiaria, facultado para suscribir el convenio de 
colaboración (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte); 

• Copia simple de la cédula de identificación fiscal de la institución beneficiaria, que acredite estar inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 
En caso de omisión en alguno de los documentos descritos anteriormente no se tomará en cuenta la solicitud y/o 
no se otorgará el apoyo.  

 
Los datos personales recabados, serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, así como de la normatividad de la materia. 
 
7.1.2 Criterios de priorización 
Se dará prioridad en el Programa a la institución solicitante que:  

a) Cuente con una propuesta de evento en áreas estratégicas para la entidad; 
b) Requiera el apoyo por primera vez y que no haya sido beneficiada en Convocatorias anteriores; y 
c) Que no cuenten con algún tipo de apoyo monetario destinado para el mismo fin; 
d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
7.1.3 Registro 
La institución solicitante, a través del enlace, deberá enviar su solicitud de apoyo al correo electrónico: 
daic.comecyt@edomex.gob.mx con base en los requisitos establecidos en el numeral 8.1.1 de las Reglas de Operación y en 
lo establecido en Convocatoria.   
 
El COMECYT estará facultado para verificar la veracidad de la información que integre la institución solicitante. Si derivado 
de la verificación, se observa alteración, incongruencia, falsificación o cualquier otra conducta que haga suponer 
irregularidades en la información proporcionada, el COMECYT procederá a la cancelación de la solicitud. 
 
La solicitud incompleta o que no cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación o que haya sido 
presentada al COMECYT vía correo electrónico y posterior a la fecha límite de solicitud establecida en convocatoria; no será 
tomada en cuenta en el proceso de selección correspondiente.  
 
El trámite es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa.  
 
7.1.4 Formatos 
a) Formato A. Oficio de solicitud; 

b) Formato B. Propuesta del evento; y 
 

7.1.5 Integración del padrón de instituciones beneficiarias 
La Instancia Ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 92 fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

mailto:daic.comecyt@edomex.gob.mx
mailto:daic.comecyt@edomex.gob.mx
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Municipios y los Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y 
para la Administración del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y/o Acciones de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de México vigentes, así como en las demás normas de la materia. 
 
7.1.6 Derechos  
7.1.6.1 Derechos de la institución solicitante 
a) El recibir un trato adecuado en el manejo y cuidado de la información personal; 
b) Recibir trato con respeto, igualdad y con base al derecho de la no discriminación; 
c) Obtener un comprobante que respalde la entrega de la propuesta de solicitud de apoyo a la DICyFRH; 
d) Ser notificado de los resultados del proceso de evaluación; y 
e) En caso de no ser aprobado el otorgamiento del apoyo, la institución solicitante podrá requerir al COMECYT, en los 

plazos establecidos por la Instancia Normativa, la retroalimentación obtenida derivada de los procesos de evaluación 
respectivos;  

f) Los demás que determine la Instancia Normativa. 
 

7.1.6.2 Derechos de la institución beneficiaria 
a) Recibir trato con respeto, igualdad y con base en derecho de la no discriminación; 
b) Ser notificado de la aprobación del apoyo de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación, así como en la 

Convocatoria; 
c) Recibir el apoyo aprobado siempre y cuando, el COMECYT cuente con la disponibilidad presupuestal y líquida; 
d) Ser notificado con antelación sobre los requerimientos técnicos y financieros solicitados por el COMECYT, así como de 

las visitas en las instalaciones donde se desarrolle el evento; y 
e) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
7.1.7 Obligaciones  
7.1.7.1 Obligaciones de la institución solicitante 
a) Presentar la documentación de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos en las Reglas de Operación y en la 

Convocatoria. 
b) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
7.1.7.2 Obligaciones de la institución beneficiaria 
a) Firmar el convenio de colaboración y anexos respectivos y verificar el debido cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones estipulados en los mismos; 
b) Proporcionar al COMECYT, a través del DAIC, la documentación legal requerida para la suscripción del convenio de 

colaboración; 
c) Aportar los recursos económicos complementarios al apoyo aprobado por el COMECYT (no en especie), para la 

ejecución del evento, en los términos y plazos establecidos en el programa de trabajo y presupuesto, así como en las 
Reglas de Operación; 

d) Destinar bajo su más estricta responsabilidad, el apoyo ministrado por el COMECYT para la realización del evento; 
e) Elaborar y entregar el informe final 20 días hábiles posteriores a la celebración del evento científico y/o tecnológico, junto 

con la documentación probatoria del ejercicio del recurso en los rubros autorizados el cual deberá ser avalado por la/el 
titular o apoderado legal, así como por el enlace; 

f) Reportar al COMECYT, por escrito y de forma oficial, sobre cualquier eventualidad que retrase o impida la continuidad y 
el seguimiento del evento; 

g) Informar por escrito a la DICyFRH sobre los cambios inherentes al desarrollo del evento; y 
h) Cumplir con lo estipulado en las Reglas de Operación y la Convocatoria; y 
i) Las demás que determine la Instancia Normativa 
 
En caso de que sea necesario realizar cambios en el desarrollo del evento y que estos no se encuentren descritos en el 
convenio de colaboración, la institución beneficiaria deberá solicitar de manera oficial, la aprobación de los mismos a la/el 
titular de la DICyFRH, con 10 días hábiles previos a los cambios que se pretendan realizar, justificando las razones que los 
motivan.  
  
Una vez recibida dicha solicitud, la/el titular de la DICyFRH determinará la aprobación o no aprobación de la misma, dentro 
de un plazo de 3 días hábiles y lo notificará a la institución beneficiaria de manera oficial y vía correo electrónico. 
 
7.1.8. Causas de incumplimiento de la institución beneficiaria 
Se considera como incumplimiento por parte de la institución beneficiaria, cuando por causas imputables a ella, incurra en 
alguno de los siguientes supuestos (indicativo más no limitativo). 
 
a) Presentar documentos alterados o apócrifos entre los mencionados en los requisitos para recibir el apoyo; 
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b) Proporcionar información falsa al DAIC, para la obtención del apoyo; 
c) Incumpla o contravenga lo establecido en las Reglas de Operación, en la Convocatoria; así como en el convenio de 

colaboración y sus anexos; 
d) Destinar el apoyo otorgado por el COMECYT a finalidades distintas a la realización del evento; 
e) No presentar satisfactoriamente el informe final en tiempo y forma, o no atender a las observaciones emitidas por la 

DICyFRH, respecto de los mismos; 
f) No brindar las facilidades de acceso a la información o a las instalaciones donde se desarrollará el evento; 
g) Cuando el desarrollo del evento no guarde congruencia con el informe final y/o no compruebe la debida aplicación del 

apoyo o en caso de no realizar el reembolso del mismo cuando le sea expresamente requerido por el COMECYT; 
h) Cuando la institución beneficiaria no informe en un plazo mínimo de 10 días hábiles previos a la realización del evento 

al COMECYT, sobre cualquier eventualidad que impida la continuidad en el desarrollo del evento, a fin de evaluar la 
posibilidad de concluirlo anticipadamente y dar por terminado el convenio de colaboración; y 

i) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
Se considera que existen impedimentos en continuar con la realización del evento, cuando por caso fortuito no sea posible 
alcanzar los compromisos dentro del tiempo, forma y presupuestos previstos en el convenio de colaboración. 
 
En caso de incumplir con lo anterior en los plazos establecidos por la DICyFRH para la terminación anticipada del evento, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 8.1.9 de las Reglas de Operación. 

 
7.1.9 Suspensión y/o cancelación del apoyo  
El apoyo se suspenderá o se cancelará cuando:  

a) El convenio de colaboración no sea suscrito en el plazo establecido en las Reglas de Operación o en la 
Convocatoria; 

b) La institución beneficiaria lo solicite en forma expresa debidamente justificada. En este caso, deberán comunicar 
por escrito a la Instancia Ejecutora con anticipación su voluntad de dar por terminado el convenio de colaboración, 
quedando vigentes las obligaciones contraídas hasta su conclusión; 

c) Por incumplimiento en lo establecido en las Reglas de Operación, en el convenio de colaboración y/o en la 
convocatoria; y 

d) En casos no previstos, los cuales serán sometidos al Comité. 
 
El COMECYT, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento informes sobre la realización del evento. Si derivado 
de la verificación, se observa alteración, incongruencia, falsificación o cualquier otra conducta que haga suponer 
irregularidades en la información proporcionada, el COMECYT procederá a la suspensión o cancelación del apoyo.  

 
7.1.10 Sanciones y/o baja del Programa 
El incumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación, en la Convocatoria, así como en el convenio de colaboración 
y sus anexos, o de cualquiera de las obligaciones señaladas a la institución beneficiaria será sancionado con: 
 
a) La cancelación del otorgamiento del apoyo. En este caso deberá devolver la totalidad de los recursos no ejercidos ni 

comprobados de conformidad con los rubros autorizados en el convenio de colaboración y sus anexos; 
b) Imposibilidad de participar para la obtención de apoyos futuros en alguno de los Programas que opera el COMECYT; 
c) En caso de que la institución beneficiaria realice el reembolso del apoyo no ejercido ni comprobado, dentro de los 10 

días hábiles posteriores a la fecha que se tiene de plazo en la notificación, quedará suspendido por un año, en el que 
no podrá solicitar apoyo en ningún Programa que el COMECYT promueva; y 

d) En caso de que la institución beneficiaria no realice el reembolso del apoyo no ejercido ni comprobado, después de los 
10 días hábiles posteriores a la fecha que se tiene de plazo en la notificación, se aplicara la sanción definitiva de no ser 
sujeto de apoyos futuros por parte del COMECYT. 

 
Independientemente de la aplicación de las sanciones descritas, también serán aplicables las derivadas de otras 
disposiciones legales que sean procedentes y ello se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes. 

 
7.1.11 Corresponsabilidad 
a) En caso de ser requerido, la institución beneficiaria deberá colaborar de manera honorífica con el COMECYT en alguno 

de los siguientes rubros: 

• Proporcionando evaluadores expertos para las solicitudes de apoyos en el marco de los Programas de apoyo del 
COMECYT; y 

• Facilitando ponentes para la realización de eventos científicos o tecnológicos. 

• Los demás que determine la instancia normativa. 
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8. Instancias participantes 
8.1 Instancia Normativa 
El Comité de Admisión y Seguimiento responsable de normar el Programa e interpretar las Reglas de Operación.  
 
8.2 Instancia Ejecutora 
La DICyFRH a través del DAIC es la responsable de operar el Programa. 
 
8.3 Comité de Admisión y Seguimiento 
8.3.1 Integración 
El Comité se integrará por: 
a) Presidencia, a cargo de la persona titular de la DICyFRH; 

b) Secretaría, a cargo de la persona titular del DAIC; y 
c) Cuatro vocales: 

• Representante de la Secretaría de Finanzas; 

• Representante de la Secretaría de Educación; 

• Persona servidora pública responsable de la operación del Programa; 

• Persona servidora pública con adscripción al DAIC. 
e) Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del 

COMECYT; y 

 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno 
de Control del COMECYT, quien sólo tendrá derecho a voz. 
 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El 
Comité sesionará trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 
 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como 
mínimo para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 
 
Previa aprobación del Comité, podrá invitar a sus sesiones a personal del sector público, academia o sociedad civil en 
general, cuya intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra 
índole que se sometan a su consideración. 
 
Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad 
más una persona integrante, siempre y cuando se encuentre presente la presidencia, la secretaría, la persona titular del 
Órgano Interno de Control del COMECYT o sus suplencias, debidamente acreditadas. 
 
La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa 
aprobación, deberá ser firmada por las personas integrantes del Comité  

 
8.3.2. Atribuciones 
a) Autorizar la expedición, modificación y publicación de la Convocatoria; 
b) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus 

objetivos; 
c) Los casos no previstos o en los que se tenga duda respecto de la aplicación e interpretación del contenido de las 

Reglas de Operación, así como de la Convocatoria, serán resueltos por el Comité, dichas resoluciones serán 
inapelables; 

d) Nombrar al representante de la sociedad civil o institución académica que formará parte del Comité; 
e) Emitir y modificar sus lineamientos internos; y 
f) Las demás contenidas en las Reglas de Operación.  
 
 
9. Mecánica operativa 
9.1 Operación del Programa 
a) El COMECYT emitirá la Convocatoria a través de la DICyFRH, para el ejercicio fiscal correspondiente; 
b) La institución solicitante deberá enviar su solicitud de apoyo al correo electrónico: daic.comecyt@edomex.gob.mx, de 

conformidad con los periodos de recepción establecidos en la Convocatoria y con un mínimo de 15 días hábiles previos 
a la realización del evento, enviando la documentación respectiva, con la que se integrará su expediente; 
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c) El Comité, a través del DAIC, llevará a cabo el proceso de revisión y validación de la solicitud dentro de un plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la misma. En caso de que haya alguna observación en la 
documentación, la institución solicitante tendrá un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación que emita el 
DAIC para subsanarla; 

d) El Comité, a través del DAIC, es el responsable de llevar a cabo el proceso de evaluación, seleccionando las 
solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y en la Convocatoria; 

e) El DAIC gestionará el proceso de evaluación de la solicitud, apoyándose en el número de evaluadores que considere 
necesarios; 

f) Los evaluadores expertos, realizarán el proceso de evaluación de la propuesta del evento, cada uno de los criterios 
tendrá un valor máximo de 20 puntos, por lo que la solicitud que obtenga un mínimo de 70 de 100 puntos, será 
considerada para su aprobación, la evaluación será con base en los siguientes criterios:  

• Claridad en la formulación del programa de trabajo y coherencia de los objetivos del evento con el objetivo del 
Programa; 

• La alineación de los objetivos del evento con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal y que este enfocado en 
las áreas estratégicas estipuladas en la Convocatoria; 

• Que exista concordancia de las actividades a desarrollar plasmadas entre el presupuesto, los objetivos, alcances 
y desarrollo del cronograma de actividades; 

• Que el tema del evento sea preferentemente en las áreas estratégicas; y 

• Pertinencia de la realización del evento, entendida como su grado de utilidad e impacto para la entidad.  
g) La/el evaluador experto enviará el dictamen de evaluación y la carta de imparcialidad a través de correo electrónico, de 

acuerdo con los criterios mencionados anteriormente; 
h) El DAIC convocará a sesión del Comité para que las solicitudes que resulten evaluadas con dictamen aprobado sean 

revisadas. El Comité aprobará la asignación del monto de apoyo a las instituciones beneficiarias de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y líquida del COMECYT; 

i) La/el titular de la DICyFRH, de conformidad con el acta de sesión del Comité, notificará a la institución beneficiaria los 
resultados de evaluación y validación del Comité de manera oficial a través de correo electrónico, dentro de un plazo 
de 5 días hábiles posteriores a la aprobación de los mismos. En caso de que la solicitud sea aprobada, se procederá a 
la suscripción de un convenio de colaboración; 

j) Una vez que se ha notificado que la solicitud fue aprobada, la institución beneficiaria deberá enviar en un periodo no 
mayor a 5 días hábiles, a través de correo electrónico los documentos señalados en el numeral 8.1.1, inciso e) de las 
Reglas de Operación, con el objeto de formalizar el apoyo a través de un convenio de colaboración, que deberá ser 
suscrito entre el COMECYT y la institución beneficiaria en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la fecha 
de notificación de resultados; y 

k) El convenio de colaboración incluirá como anexos el programa de trabajo y el costo total del evento. 
l) Dicho convenio podrá ser modificado, ampliado o cancelado de forma anticipada en caso de que el evento sufra algún 

cambio dentro de su desarrollo, por lo cual la institución beneficiaria está obligado a informar de forma inmediata al 
COMECYT cuando se presente dicha situación. 

m) El apoyo otorgado, deberá ser destinado para los gastos asociados para la ejecución del evento descritos en el 
numeral 7.2 de las Reglas de Operación. 

n) Para comprobar el ejercicio del apoyo en los rubros autorizados se deberán presentar los comprobantes que cumplan 
con los requisitos fiscales vigentes establecidos en la normatividad de la materia. 

o) El apoyo que otorgue el COMECYT, se ministrará en una sola etapa, una vez que se haya suscrito el convenio de 
colaboración por ambas partes, la institución beneficiaria deberá entregar, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, el 
recibo fiscal que cumpla con los requisitos correspondientes; 

p) La entrega del apoyo se realizará a través de una transferencia bancaria de fondos a la cuenta a nombre de la 
institución beneficiaria, con base en los términos y condiciones establecidas en el convenio de colaboración; 

q) La/el titular de la DICyFRH, a través del DAIC, solicitará de manera oficial y a través de correo electrónico a la 
institución beneficiaria la entrega del informe final en un plazo de 20 días hábiles posteriores a la conclusión del evento, 
el cual deberá ser avalado por la/el titular de la institución beneficiaria. La recepción del informe final, no implica la 
aceptación definitiva del mismo. 

r) El Informe Final deberá contener los siguientes apartados:  

• Reporte técnico: Descripción de las actividades, estadísticas del evento, alcances y memoria fotográfica que 
respalde la realización del programa de trabajo presentado en la propuesta del evento; y 

• Reporte financiero: Descripción de los gastos realizados y copia de los comprobantes fiscales de los recursos 
ejercidos por el monto total del evento establecido en el convenio de colaboración. 

s) En la revisión del Informe Final, se verificará que la relación de gastos sea congruente con la ejecución del evento, 
conforme al presupuesto y programa de trabajo. 

t) Si el Informe Final no cumple con los requisitos antes mencionados, la institución beneficiaria deberá realizar el 
reembolso total o parcial del apoyo, según lo determine el Comité.  

u) Una vez validado el informe final, la DICyFRH a través del DAIC procederá a la elaboración y entrega de la carta de 
cierre a la institución beneficiaria. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

66 

9.2 Sustitución de beneficiarios 
No aplica. 
 
10. Transversalidad 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o se dupliquen con otros Programas o acciones de gobierno. 
 
El COMECYT podrá celebrar los convenios que considere necesarios, con la finalidad de cumplir con el objetivo del 
Programa. 
 
11. Mecanismos de participación social 
En la operación y seguimiento del Programa se considera la participación de la sociedad civil a través del Comité. 
 
12.  Difusión 
12.1 Medios de difusión 
La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, así 
como en los medios que determine la instancia normativa. 
 
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en la página web del COMECYT. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, toda la documentación que 
se utilice para la promoción y publicidad del presente Programa, deberá contener la siguiente leyenda: 
 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA 
FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE 
PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE 
DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 
 
12.2 Convocatoria   
La publicación y difusión de la Convocatoria, se podrá realizar a través de los siguientes medios: 
 

 A través de la página de internet del COMECYT, en la siguiente dirección electrónica:  
http://comecyt.edomex.gob.mx/es/apoyos/eventos-cientificos-o-tecnologicos/ 

 A través de las redes sociales del COMECYT.  
a. Facebook: @comecyt.edomex 
b. Twitter: @comecyt 

 
El COMECYT, a través del Comité, emitirá la Convocatoria en la que se establecerán los requisitos, plazos y documentos 
que deberá cumplir la institución solicitante que aspire a la obtención del apoyo, tomando en consideración la disponibilidad 
presupuestal y líquida del COMECYT y lo estipulado en las Reglas de Operación. 
 
La Convocatoria estará vigente por lo menos 25 días hábiles a partir de su publicación y deberá contener los requisitos 
mínimos siguientes: 
 
a)  Población objetivo; 
b)  Áreas estratégicas;  
c)  Características del apoyo; 
d)  Requisitos y documentos que debe cumplir la institución solicitante; 
e)  Notificación de resultados; 
f)  Forma de entrega del apoyo; y 
g)  Vigencia de la Convocatoria. 

 
13. Transparencia 
El COMECYT tendrá disponible la información del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales.  
 
14. Seguimiento 
La Instancia Ejecutora realizará las acciones de seguimiento respecto de la distribución y comprobación de los apoyos del 
Programa, generando los informes correspondientes a la instancia normativa. 
 

http://comecyt.edomex.gob.mx/es/apoyos/eventos-cientificos-o-tecnologicos/
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15.  Evaluación 
15.1 Evaluación externa 
Se podrá realizar una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o 
de impacto), coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 
 
15.2 Informe de resultados 
La instancia ejecutora presentará un informe anual al CIEPS sobre la ejecución del Programa, al final del ejercicio fiscal. 
 
16.  Auditoría, control y vigilancia  
La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control del COMECYT, debiéndose 
establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las instituciones beneficiarias. 
 
17. Quejas y denuncias 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los apoyos, podrán ser presentadas, a través 
de las siguientes vías: 
 
a) De manera escrita: en las oficinas del COMECYT ubicadas en Paseo Colón núm. 112-A, col. Ciprés, C.P. 50120, 

Toluca, Estado de México; 
 

b) Vía telefónica: en el teléfono (722) 3190011 al 15, y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de 
México (CATGEM), lada sin costo 800 696 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y Zona Conurbada; 

 
c) Vía Internet: a través del correo electrónico daic.comecyt@edomex.gob.mx y en la página de internet 

www.secogem.gob.mx/SAM; 
 

d) Personalmente: en el Órgano Interno de Control del COMECYT ubicado en Paseo Colón núm. 112-A, col. Ciprés, C.P. 
50120, Toluca, Estado de México o en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; 

 
e) Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: a través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX” a cargo de la Secretaría 

de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM). 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa. 
 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
CUARTO. Las Reglas de Operación se publican con sus modificaciones en su totalidad para su mejor comprensión. 
 
QUINTO. Se abrogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias a las contenidas en las Reglas de 
Operación. 
 
SEXTO. Lo no previsto en las Reglas de Operación será resuelto por la Instancia Normativa. 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los 27 días del mes de enero de 2023. 
 
 
 

DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.- RÚBRICA. 
 
 
 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de este Programa deberá ser denunciado y sancionado ante las 
autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia”. 

http://www.secogem.gob.mx/SAM
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: COMECYT, Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 
 

DOCTOR BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XI, 5, 6, 10, 11, 12 FRACCIÓN II Y 17 
FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIÓN XI, 8 FRACCIÓN III, 18, 19, 20 Y 26 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
 
Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. 
 
Que la política de Desarrollo Social instruida por el licenciado Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, se 
fundamenta en los principios de inclusión, integralidad, igualdad, participación, solidaridad, productividad, corresponsabilidad, focalización, 
transversalidad y evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia con la Agenda 2030 y los ODS, considera prioritario, 
en su Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las causas y efectos de la pobreza y 
desigualdad, así como garantizar los derechos sociales, con énfasis en la población más vulnerable. 
 
Que para dar cumplimiento a la política social estatal se establece la Estrategia Familias Fuertes (EFF), como un mecanismo de 
coordinación transversal que permita transitar del desarrollo social al desarrollo humano, para que a través de la operación de diversos 
programas sociales, se promueva el acceso a los derechos sociales y, con ello, se contribuya a mejorar la calidad y el nivel de vida de los 
mexiquenses, mediante cuatro pilares básicos: el ingreso, la alimentación, la educación y la vivienda. 
 
Que la EFF se alinea a los ODS, a las metas de la Agenda 2030 propuestas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y a los objetivos de la Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los criterios de las Reglas de Operación de 
los programas, sugeridos por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). 
 
Que el Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX se encuentra alineado al siguiente ODS: 4. Educación de 
Calidad; contribuyendo a cumplir las metas 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 de la Agenda 2030. 
 
Que el PDEM, en su Eje 1: Igualdad de Género, alineado al compromiso mundial de combatir las desigualdades entre mujeres y hombres; 
ubica este tema como una de las prioridades de gobierno, cuya ejecución se basa en un ejercicio transversal que impacta la totalidad de las 
políticas públicas. 
 
Que la transversalización de la perspectiva de género exige incluir el principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a efecto de garantizar el acceso a los recursos y oportunidades 
en igualdad de condiciones. 
 
Que la transversalidad y focalización son herramientas que propician la coordinación efectiva entre instituciones públicas, sociales y 
privadas de los órdenes federal, estatal y municipal. 
 
Que la EFF toma como base la Metodología Multidimensional de Medición de la Pobreza establecida por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la información estadística relativa al desarrollo social, producida y publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Consejo Estatal de Población 
(COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los programas y acciones de desarrollo social se dirijan prioritariamente al abatimiento de 
las carencias sociales con mayor presencia en la entidad. 
 
Que, de acuerdo con los datos estadísticos del Sistema Educativo Nacional, durante el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula del nivel medio 
superior en la entidad ascendió a 556 mil 864 estudiantes inscritos en instituciones educativas del sector público, de los cuales el 52% son 
mujeres; asimismo, la matrícula de estudiantes del nivel superior inscrito en instituciones de educación pública para el mismo ciclo escolar 
fue de un total de 270 mil 855 alumnos de los cuales el 51% son mujeres. 
 
Que, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación Superior del Estado de México, durante el ciclo escolar 
2021-2022, se reportó una matrícula total de nuevo ingreso en el nivel superior de 65 mil 521 estudiantes, y de ellos el 2.4% del total son 
estudiantes hablantes de alguna lengua indígena. 
 
Que de acuerdo con estimaciones del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), en el Estado de México hay 
20,138 mujeres hablantes de lenguas indígenas de 15 a 24 años de edad, de las cuales, el 38.6% (7,773) asiste a la escuela. 
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Que según estimaciones del CIEPS, en los 43 municipios con presencia indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de México, hay 10,971 mujeres hablantes de lenguas indígenas de 15 a 24 años de edad, de las cuales, el 38.6% (4,235) asiste 
a la escuela. 
 
Que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología tiene dentro de sus atribuciones, proponer y ejecutar Programas y acciones que 
promuevan la formación, capacitación y superación de recursos humanos, en los diferentes tipos educativos, para impulsar la ciencia y 
tecnología. 
 
Que con base en este propósito, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología determinó poner en marcha el programa Fortalecimiento 
Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX, para apoyar la formación de recursos humanos, favoreciendo así su desarrollo profesional y 
calidad de vida. 
 
Que mediante oficio número 21100012030000S/RO-006/2023, de fecha 09 de enero de 2023, la Dirección General de Bienestar Social y 
Fortalecimiento Familiar, emitió la autorización a las presentes Reglas de Operación. 
 
Que con fecha 26 de enero de 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto por la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento, emitió la viabilidad de la Actualización Periódica de las presentes Reglas 
de Operación. 
 
Que según consta en el Acta de la Centésima Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la de la H. Junta Directiva del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología, celebrada en el Municipio de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de enero del año 2023, las presentes 
Reglas de Operación fueron aprobadas por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior, se expide el siguiente: 
 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, POR EL QUE SE EMITEN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE MUJERES INDÍGENAS EDOMÉX, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE MUJERES INDÍGENAS EDOMÉX 
 
1. Disposiciones generales  
1.1. Definición del Programa 
El Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX, tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de estudio de las mujeres mexiquenses de entre 18 y 24 años de edad que pertenezcan a un pueblo originario de alguno de los 
43 municipios con presencia indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México o comprueben 
residencia en alguno de ellos y que se encuentren cursando el nivel medio superior o nivel superior en alguna institución educativa pública 
estatal; mediante el otorgamiento de un equipo de cómputo portátil. 
 
2. Derechos sociales que atiende 
La educación y la no discriminación. 
 
3. Glosario de términos 
Para efecto de las presentes Reglas de Operación, se entiende por: 
 
Apoyo: estímulo que se otorga en especie, a la persona beneficiaria del Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas 
EDOMÉX, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de estudio, de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación. 
 
CEDIPIEM: al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 
 
CIEPS: al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. 
 
COMECYT: al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
 
Comité o Instancia Normativa: al Comité de Admisión y Seguimiento del Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas 
EDOMÉX. 
 
Convocatoria: al documento publicado en diversos medios de comunicación, mediante el cual se establecen los requisitos, plazos y 
documentos que deberán cubrir las personas solicitantes que aspiren a la obtención del apoyo. 
 
DAFRH: al Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos. 
 
DICYFRH: a la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos. 
 
Estudios de nivel medio superior: a los estudios que siguen a la Secundaria; se dividen en Bachillerato escolarizado (Tecnológico y 
General), Bachillerato no escolarizado y Bachillerato mixto. 
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Estudios de nivel superior: a los estudios posteriores a la educación media superior, correspondientes a programas de Técnico Superior 
Universitario o licenciatura, que se realicen en instituciones de educación superior. 
 
Formato de registro: al instrumento técnico, oficial y válido, autorizado por la instancia normativa, mediante el cual se recaban datos del 
solicitante, la referencia domiciliaria, identificación de las carencias sociales del solicitante, características adicionales, la declaratoria de la 
veracidad de la información, aviso del uso de datos personales, nombre y firma, entre otros. 
 
Instancia Ejecutora: a la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos a través del Departamento de Apoyo a 
la Formación de Recursos Humanos. 
 
Institución de educación media superior: a la institución, dependencia u organismo público, de los 43 municipios con presencia indígena, 
de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, que ofrece estudios de nivel medio superior, en la cual las 
personas solicitantes fueron aceptadas para realizar los mismos. 
 
Institución de educación superior: a la institución, dependencia u organismo público, de los 43 municipios con presencia indígena, de 
acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, que ofrece estudios técnico superior universitario o de 
licenciatura, en la cual las personas solicitantes fueron aceptadas para realizar los mismos. 
 
Ley: a Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
Órgano de Gobierno: a la Junta Directiva del COMECYT. 
 
Padrón de personas beneficiarias: a la relación oficial de personas beneficiarias, atendidas por el Programa Fortalecimiento Tecnológico 
de Mujeres Indígenas EDOMÉX.  
 
Persona beneficiaria: a la persona que forma parte de la población atendida por el Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres 
Indígenas EDOMÉX. 
 
Persona solicitante: a la persona indígena estudiante que se registra para que, en caso de ser seleccionada, reciba los beneficios del 
Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX. 
 
Programa: al Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX. 
 
Reglas de Operación: a las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX. 
 
4. Objetivo 
4.1 General 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de estudio de las mujeres mexiquenses de entre 18 y 24 años de edad que pertenezcan a un 
pueblo originario de alguno de los 43 municipios con presencia indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado 
de México o comprueben residencia en alguno de ellos y que se encuentren cursando el nivel medio superior o nivel superior en alguna 
institución educativa pública estatal; mediante el otorgamiento de un equipo de cómputo portátil. 
 
5. Universo de atención 
5.1  Población universo  
Las mujeres indígenas de entre 18 y 24 años de edad, que pertenecen a un pueblo originario o habitan en alguno de los 43 municipios con 
presencia indígena. 
 
5.2  Población potencial  
Las mujeres indígenas de entre 18 y 24 años de edad, que pertenecen a un pueblo originario o habitan en alguno de los 43 municipios con 
presencia indígena y que asisten a la escuela. 
 
5.3  Población objetivo 
Las mujeres indígenas de entre 18 y 24 años de edad, que pertenecen a un pueblo originario o habitan en alguno de los 43 municipios con 
presencia indígena y que se encuentren cursando el nivel medio superior o nivel superior en alguna institución educativa pública estatal de 
los mismos municipios. 
 
6. Cobertura 
El Programa podrá cubrir los 43 municipios con presencia indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 
México, dando atención a su población objetivo. 
 
 
7. Apoyo 
7.1  Tipo de apoyo 
7.1.1 Apoyo en especie 
Entrega de un equipo de cómputo portátil por única ocasión, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
El apoyo será gratuito, se cubrirá en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través del COMECYT y no generará un costo 
adicional a las personas beneficiarias. 
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7.2  Origen de los recursos 
El presupuesto asignado al programa es en su totalidad de origen estatal. 
Dicho presupuesto se destinará a la adquisición de los apoyos en especie que se otorgan a las personas beneficiarias, el cual deberá ser 
justificado ante la Secretaría de Finanzas para su autorización. 
 
8. Mecanismos de enrolamiento 
8.1  Personas beneficiarias 
8.1.1 Requisitos y criterios de selección 
Las personas solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser mujer de entre 18 y 24 años de edad, perteneciente a un pueblo originario o habitante de alguno de los 43 municipios con presencia 

indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; 
b) Estar inscrita en el nivel medio superior o nivel superior en alguna institución educativa pública que se ubique en alguno de los 43 

municipios con presencia indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; 
c) Realizar el trámite para su ingreso al programa conforme a la convocatoria;  
d) Presentar constancia oficial de pertenencia a un pueblo indígena del Estado de México emitida por el CEDIPIEM; 
e) Entregar comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono fijo), con vigencia no mayor a tres meses a partir del primer día de 

publicación de la convocatoria; 
f) Presentar copia de identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que contenga fotografía, Clave Única de 

Registro de Población (CURP) y domicilio en los 43 municipios con presencia indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de México;  

g) Copia de la CURP en el formato actualizado; 
h) Constancia de estudios vigente, con promedio general de 8.0 puntos mínimo en escala de 10.0; 
i) Comprobante de inscripción al ciclo escolar correspondiente al nivel medio superior o nivel superior en alguna institución educativa 

pública estatal, según sea el caso; y 
j) Los demás que determine la Instancia Normativa.  
 
Los datos personales recabados de las personas solicitantes y beneficiarias serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás normatividad de la materia. 
 
8.1.2 Criterios de Priorización 
Se dará prioridad en el Programa a las personas solicitantes que: 
a) Sean mujeres de entre 18 y 24 años de edad perteneciente a un pueblo originario de alguno de los 43 municipios con presencia 

indígena, de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México 
b) Sean personas con una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa competente; 
c) Sean personas con enfermedades crónico degenerativas; 
d) Sean personas víctimas u ofendidas del delito; 
e) Sean personas repatriadas; y 
f) Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.3 Registro 
El registro de personas beneficiarias del Programa, podrá realizarse en los términos establecidos en la Convocatoria.  
 
La persona solicitante, deberá realizar los trámites para el registro al programa vía electrónica en la página oficial del COMECYT. 
 
Una vez que la instancia ejecutora capture la información proporcionada y emita el formato de registro con número de folio, quedará 
acreditado el registro la persona solicitante en el programa. 
 
El expediente deberá entregarse en el período que se establezca en la Convocatoria. Los plazos serán improrrogables. 
 
Toda persona tiene derecho a registrarse en el Programa, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Reglas 
de Operación. 
 
El trámite de registro es gratuito y no significa necesariamente su incorporación al Programa. 
 
8.1.4 Formatos 
a) Formato de Registro; y 
b) Los demás que determine la Instancia Normativa. 
 
8.1.5 Integración del Padrón de Personas Beneficiarias  
La instancia ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 fracción 
XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los Lineamientos y 
Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias y para la Administración del Padrón Único de 
Personas Beneficiarias de los Programas y/o Acciones de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México vigentes, así como en las 
demás normas de la materia. 
 
8.1.6 Derechos de las personas beneficiarias 
Son derechos de las personas beneficiarias: 

 Recibir el apoyo del Programa; 
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 Reserva y privacidad de la información personal; 
 Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación; y 
 Los demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.7 Obligaciones de las personas beneficiarias 
a) Proporcionar de manera veraz y oportuna la información académica que le sea requerida; 

b) Utilizar el apoyo para los fines que le es otorgado; 
c) Acudir a recibir el apoyo en especie en los plazos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH;  
d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 
 
8.1.8 Causas de incumplimiento 

a) Incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el numeral 8.1.7 de las presentes Reglas de Operación; 
b) No recibir el apoyo en los plazos, tiempos y formas establecidos por la DICYFRH a través del DAFRH; 
c) Realizar actos de proselitismo con los apoyos del Programa a favor de una persona postulante a un cargo de elección popular, a 

través de un partido político, coalición o de manera independiente; y 
d) Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.9 Sanciones a las personas beneficiarias 
8.1.9.1 Cancelación y baja del Programa 

 Proporcionar información falsa para su incorporación al Programa; 
 No asistir sin causa justificada a las convocatorias de la instancia ejecutora para recibir el apoyo del Programa; y 
 Las demás que determine la Instancia Normativa. 

 
8.1.10 Corresponsabilidad de las personas beneficiarias 

 En caso de ser requerido, colaborar de manera honorífica con el COMECYT en alguno de los siguientes rubros:  
I. Como participante en eventos científicos o tecnológicos; y 
II. Asistir a conferencias, eventos científicos y/o tecnológicos que promuevan la difusión de la ciencia y actividades organizadas por el 

COMECYT. 
 Entregar la constancia de los estudios realizados. 

 
8.2 Graduación de las personas beneficiarias 
La graduación de las personas beneficiarias se dará una vez que reciba el apoyo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
9. Instancias participantes 
9.1 Instancia Normativa 
El Comité es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas de Operación. 
 
9.2 Instancia ejecutora  
La DICYFRH a través del DAFRH, será la responsable de operar el Programa. 
 
9.3 Comité de Admisión y Seguimiento  
9.3.1 Integración  
El Comité se integra por: 
 

 Presidencia, a cargo de la persona titular del COMECYT; 
 Secretaría, a cargo de la persona titular de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos responsable de 

ejecutar el Programa; 
 Tres vocales, quienes serán: 

1. Representante de la Secretaría de Educación; y 
2. La persona titular del CEDIPIEM; 

 Persona titular de la Dirección Jurídico Administrativa y de Igualdad de Género del COMECYT; 
 Representante de la Secretaría de la Contraloría, quien será la persona titular del Órgano Interno de Control del COMECYT; y 
 Representante de la sociedad civil o institución académica. 

 
Cada integrante del Comité podrá nombrar a una persona suplente, el cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
 
Las personas integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la persona titular del Órgano Interno de Control del 
COMECYT, quien sólo tendrá derecho a voz. 
 
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. El Comité sesionará 
trimestralmente en forma ordinaria y lo hará de manera extraordinaria cuando sea necesario. 
 
La Secretaría del Comité expedirá la convocatoria por acuerdo de la presidencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo para 
sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias, con 24 horas de anticipación. 
 
Previa aprobación del Comité podrá invitar a sus sesiones a personal del sector público, academia o sociedad civil en general, cuya 
intervención se considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra índole que se sometan a su 
consideración. 
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Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité sean válidas, se deberá contar con la asistencia de la mitad más una persona 
integrante, siempre y cuando se encuentre presente la Presidencia, la Secretaría, la persona titular del Órgano Interno de Control del 
COMECYT o sus suplencias. 
 
La Secretaría del Comité levantará un acta de las sesiones, registrando cada uno de los acuerdos tomados y, previa aprobación, deberá ser 
firmada por las personas integrantes del Comité.  
 
9.3.2 Atribuciones  
Son atribuciones del Comité: 
 
a) Aprobar el Padrón de personas beneficiarias del Programa, así como determinar los criterios de admisión de casos especiales y, de ser 

procedente, autorizar su incorporación al Programa. Se entenderá por casos especiales, cuando las personas solicitantes incumplan 
con alguno de los requisitos del Programa, pero requieran del apoyo para hacer frente a situaciones de pobreza o carencias sociales, 
siendo atribución exclusiva del Comité autorizar su incorporación; 

b) Establecer mecanismos para dar seguimiento a la operación del Programa, así como para el cumplimiento de sus objetivos; 
c) Nombrar al representante de la sociedad civil o institución académica que formará parte del Comité; 
d) Emitir y modificar sus lineamientos internos; 
e) Aprobar las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación para garantizar la correcta operación del Programa en favor de las 

personas beneficiarias; y 
f) Las demás contenidas en las presentes Reglas de Operación. 

 
10.  Mecánica operativa  
10.1 Operación del Programa 
a) El COMECYT emitirá a través de su página electrónica la Convocatoria a través de la DICYFRH, para el ejercicio fiscal correspondiente;  
b) La persona solicitante deberá realizar el registro de su solicitud de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, cumpliendo con los 

documentos requeridos en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria; 
c) La persona solicitante deberá entregar el expediente en los lugares establecidos por la instancia ejecutora en los plazos previstos en la 

Convocatoria. Los plazos serán improrrogables; 
d) El DAFRH gestionará el proceso de revisión de las solicitudes dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente al cierre de la Convocatoria; con el fin de verificar que la persona solicitante cumpla con los requisitos y documentos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación, así como, en la Convocatoria que corresponda; 

e) Las solicitudes de quienes cumplan con lo anterior pasarán a la etapa de selección por parte del Comité de Admisión y Seguimiento; 
f) El Comité de Admisión y Seguimiento evaluará las solicitudes y levantará un acta en la que conste los resultados obtenidos; 
g) Una vez presentados los resultados por parte del Comité de Admisión y Seguimiento y suscrita el acta correspondiente, la instancia 

ejecutora contará con un plazo de 1 día hábil a partir del día hábil siguiente a la firma del acta, para publicar los listados de las personas 
beneficiarias, en los medios de difusión establecidos en la Convocatoria; 

h) El mecanismo y calendario para el otorgamiento del apoyo se notificará por medio de correo electrónico, posterior a la publicación de 
los listados de las personas beneficiarias; 

i) La instancia ejecutora integrará el padrón de personas beneficiarias; 
j) Los resultados generados por el Comité de Admisión y Seguimiento serán inapelables y no serán sujetos de impugnación alguna; y 
k) Los casos no previstos en las presentes Reglas de Operación, así como cualquier controversia que se presente, será resuelta por el 

Comité de Admisión y Seguimiento, debiendo quedar establecido en el acta correspondiente. 
 
11.  Transversalidad 
El COMECYT podrá celebrar los convenios y acuerdos necesarios, con la finalidad de fortalecer la operación y el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa. 
 
Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, 
afecten o dupliquen con Programas de Desarrollo Social, Programas de Becas o acciones de gobierno. 
 
12.  Mecanismos de participación social 
En la operación y seguimiento del Programa, se considera la participación de la sociedad civil a través del Comité. 
 
13.  Difusión 
13.1 Medios de difusión  
La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley, así como en los medios que determine la Instancia Normativa. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y en la página web del COMECYT. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad del presente 
Programa deberá contener la siguiente leyenda: 
 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS 
AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y 
SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán traducidas a las lenguas originarias de los pueblos indígenas más representativos de la entidad y 
serán publicadas en la página oficial del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
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13.2 Convocatoria 
La Convocatoria del Programa será emitida por el Gobierno del Estado de México a través del COMECYT, en los medios que determine la 
Instancia Normativa. 
 
14.  Transparencia 
El COMECYT, tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales.  
 
15.  Seguimiento 
La instancia ejecutora dará seguimiento al Programa y rendirá un informe a la Instancia Normativa en sus sesiones ordinarias. 
 
16.  Evaluación 
16.1 Evaluación externa  
Se podrá realizar una evaluación externa (especial, de diseño, de procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o de impacto), 
coordinada por el CIEPS, que permita mejorar el Programa. 
 
16.2 Informe de resultados 
El COMECYT presentará un informe anual al CIEPS, al final del ejercicio fiscal, en términos de los indicadores correspondientes. 
 
17.  Auditoría, control y vigilancia 
La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control del COMECYT, debiéndose establecer los 
mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas beneficiarias. 
 
18.  Quejas y denuncias 
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser presentadas por las 
personas beneficiarias o por la población en general, a través de las siguientes vías: 
 
a. De manera escrita: En las instalaciones del COMECYT ubicadas en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 50120, Toluca, 

Estado de México. 
 

b. Vía telefónica: En el COMECYT al 72 23 19 00 11 y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México 
(CATGEM) al 800 6 96 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y zona conurbada, las 24 horas del día, los 365 días del 
año. 
 

c. Vía Internet: En el correo electrónico: becas.comecyt@edomex.gob.mx y en la página: www.secogem.gob.mx/SAM. 
 

d. Personalmente: En el Órgano Interno de Control del COMECYT, en Paseo Colón No. 112-A, Colonia Ciprés, C.P. 50120, Toluca, 
Estado de México, en las Delegaciones Regionales de la Contraloría Social y Atención Ciudadana y en la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México, quienes darán vista por que corresponda al Órgano Interno de Control del COMECYT. 
 

e. Vía aplicación móvil para teléfono inteligente: A través de la aplicación “Denuncia EDOMÉX”, a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y estarán 
vigentes hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa. 
 
TERCERO. La entrega de los apoyos del Programa se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
CUARTO. Las presentes Reglas de Operación se publican en su totalidad para su mejor comprensión. 
 
QUINTO. El Comité de Admisión y Seguimiento, deberá instalarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes 
Reglas, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEXTO. El Comité de Admisión y Seguimiento, deberá emitir sus lineamientos internos, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha 
de su instalación. 
 

SÉPTIMO. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación será resuelto por la Instancia Normativa.  
 

Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México a los 26 días del mes de enero del año 2023. 
 

DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DEL COMECYT.- (RÚBRICA). 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a 
lo que dispone la Ley de la materia”. 

mailto:becas.comecyt@edomex.gob.mx
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SECRETARÍA DE SALUD 

 
 

 

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: ISEM. 
 

 
BARUCH DELGADO PEÑA, COORDINADOR DE SALUD DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
CÉSAR ALBERTO QUINTERO ROMO, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE 
SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3 
FRACCIÓN III, 26, 27 FRACCIONES I Y II, Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, Y SU REGLAMENTO; 1, 13 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 12 Y 13 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 14 FRACCIONES I Y III, 16 FRACCIONES VII 
Y XV, 29 Y 30 FRACCIONES IV, VII, VIII Y IX DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE SALUD DEL 
ESTADO DE MÉXICO; Y 

 

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

Que los artículos 14 fracciones I y III, 29 y 30 fracciones IV, VII, VIII y IX del Reglamento Interno del Instituto de Salud 
del Estado de México, otorgan facultades a la Coordinación de Administración y Finanzas del Instituto de Salud del 
Estado de México, para realizar los procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como, 
presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Salud del Estado de México; a fin de emitir los fallos de 
adjudicación correspondientes y suscribir contratos de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

Por lo anterior, y en términos del artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los 
días 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE FEBRERO, 02, 04, 05, 11, 12, 18, 19, 21, 25 Y 26 DE MARZO DE 2023; 
son días no laborables, en los cuales no se podrán realizar promociones y actuaciones, salvo que las autoridades 
administrativas ejerciten su facultad para habilitarlos, con el propósito, en este caso, de llevar a cabo la sustanciación 
de los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios hasta la suscripción de los contratos 
para las diversas áreas del Instituto de Salud del Estado de México; con el propósito de que estas cuenten con los 
bienes y servicios que requieran para el adecuado desempeño de sus funciones. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE FEBRERO, 02, 04, 05, 11, 
12, 18, 19, 21, 25 Y 26 DE MARZO DE 2023; EN UN HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS, PARA QUE LA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LA SUSTANCIACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, HASTA LA 
SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS, Y SU REGLAMENTO, CON BASE EN LO SIGUIENTE: 
 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 
 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en 
uno de los diarios de mayor circulación nacional y en uno de mayor circulación en la Capital del Estado. 
 

TERCERO. - Se habilitan los días 04, 05, 06, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE FEBRERO, 02, 04, 05, 11, 12, 18, 19, 21, 25 Y 
26 DE MARZO DE 2023; EN UN HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS, para que la Coordinación de Administración y 
Finanzas, el Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Salud del Estado de México lleven a cabo la 
sustanciación de los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios, hasta la suscripción de 
los contratos para las diversas áreas del Instituto de Salud del Estado de México; conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y su Reglamento. 
 

Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México a los diecisiete días del mes de enero de dos 
mil veintitrés. 

 
BARUCH DELGADO PEÑA.- COORDINADOR DE SALUD.- CÉSAR ALBERTO QUINTERO ROMO.- 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- RÚBRICAS. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

76 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 

 
 

Al margen Escudo del Estado de México. 

 

Número de autorización: 22400105050000T/004/2023 

Fecha de expedición: 13 de enero del 2023 

Lugar de expedición: Toluca, Estado de México 

Expediente: DRVT/RLTOL/172/2022 

Autorización de condominio horizontal habitacional de tipo residencial alto 
denominado “Condominio Lohe” 

 

 
 
“Lohe Design” S.A de C.V 
Calle sin nombre, Llano Grande, 
San Lorenzo Coacalco, 
Municipio de Metepec, Estado de México. 
Teléfono: 55 3530 33 91 
P r e s e n t e. 
 
En atención a la solicitud integrada mediante el expediente DRVT/RLTOL/172/2022, para obtener la autorización de 
condominio horizontal habitacional de tipo residencial alto con quince áreas privativas para quince viviendas, para el 
predio de su propiedad con las siguientes características:  
 

Ubicación: Calle Sin nombre número 1816 Oriente 

Localidad/Colonia: Llano Grande 

Municipio: Metepec, Estado de México 

Superficie: 5,178.92 m2 

Condominio de tipo: Horizontal Habitacional Tipo Residencial. 

 
Al respecto, le informo que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los 
artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México;  1, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y XV, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.21 
fracción I, 5.49 y 5.51 del Código Administrativo del Estado de México; 3, 4, 6, 8, 112, 113 y 114 del  Reglamento  del 
Libro  Quinto del Código  Administrativo  del Estado de México publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 
el 01 de septiembre de 2020, así como sus reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones publicadas 
en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 07 de julio de 2021; séptimo transitorio del decreto número 191 por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, del 29 de septiembre del 2020, artículos 1, 
2, 4 fracción IV, 6, 9 fracción I, 10 y 12 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obra, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 21 de diciembre de 2022, así como así como lo 
señalado en el Manual General de Organización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano Capitulo VII  
“Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa”, numerales 224021000 “Dirección Regional Valle de Toluca”, 
224021010 al 224021015 “Residencias Locales Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Lerma, Tejupilco, Toluca y Valle de 
Bravo” y; 
 

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

I. Que presenta formato único de solicitud de condominio horizontal habitacional para quince áreas privativas 
con quince viviendas de tipo residencial alto denominado “Lohe Design”, según consta en la documentación 
que se encuentra registrada en el expediente número DRVT/RLTOL/172/2022, anexando los requisitos 
indicados en los artículos 8 y 113 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México vigente. 

 
II. Que acredita la propiedad del predio mediante Instrumento número 25,052 (veinticinco mil cincuenta y dos), 

volumen 550 (quinientos cincuenta), folio 023 (veintitrés) del 04 de noviembre de 2022, pasado ante la fe de 
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la Doctora en Derecho Hilda Leticia Paniagua Hernández, Titular de la Notaría Pública número 59, del Estado 
de México con residencia en la ciudad de Metepec, donde se hace constar el contrato de compraventa que 
otorgan por una parte, como vendedores los C.C. Raymundo Dotor García y Edith Fabiola Quiroz Casio y por 
otra parte, como compradora la sociedad mercantil “Lohe Design”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
respecto del predio con superficie de 5,178.92 m2., el cual obra inscrito en el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, bajo el folio real electrónico 00350017, número de trámite 733066, del 06 de diciembre 
de 2022. 

 
III. Que la empresa “Lohe Design”, Sociedad Anónima de Capital Variable, está legalmente constituida, según se 

hace constar mediante Instrumento 21,007 (Veintiún mil siete), volumen 403 (cuatrocientos tres), folios 047-
056 (cuarenta y siete al cincuenta y seis), protocolo ordinario, del 10 de noviembre de 2011, pasado ante la fe 
del Licenciado Jorge de Jesús Gallegos García, Titular de la Notaría Pública número ochenta y uno, del 
Estado de México, con residencia en el municipio de Toluca, inscrito en el Registro Público del Comercio, 
bajo el folio mercantil número 46444-12, del  16 de noviembre de 2011. 

 
IV. Que presenta Instrumento número 3,146 (Tres mil ciento cuarenta y seis), volumen ordinario 62 (sesenta y 

dos), del 09 de mayo de 2022, pasada ante la fe del Licenciado Ricardo Giovann Arredondo Lino, Titular de 
la Notaría Pública número ciento ochenta y ocho, del Estado de México, con residencia en Huixquilucan, 
Estado de México, se protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil 
“Lohe Design”, Sociedad Anónima de Capital Variable, del 08 de abril de 2022, mediante la cual se otorgó 
poder a Marco Antonio Diaz Leal Barrueta, el cual obra inscrito en el Registro Público del Comercio de 
Toluca, mediante el folio mercantil 46444, del 03 de junio de 2022. 

 
V. Que Marco Antonio Díaz Leal Barrueta se identifica con pasaporte número G14816936, expedido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia al 24 de junio de 2024. 
 

VI. Que de conformidad con lo establecido en la licencia de uso de suelo, número DDUYM/LUS/4958/2022, folio 
565/2022, del 08 de diciembre de 2022, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano del 
H. Ayuntamiento de Metepec, se indica que el predio materia del presente, se ubica en una zona clasificada 
por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano como Distrito Urbano Vertical, clave H.303H/H.200.V, donde se 
establece un lote mínimo de 200.00 m2. de superficie, con un frente mínimo de 10.00 metros; altura máxima 
permitida 3 niveles o 13.50 metros a partir del nivel de banqueta; superficie máxima de construcción 60% de 
la superficie del lote; superficie mínima libre de construcción del 40%, Intensidad máxima de construcción 1.5 
veces la superficie del lote resultante.  

 
VII. Que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Metropolitano, del H. Ayuntamiento de Metepec expidió la 

Constancia de Alineamiento y Número Oficial, expediente número 4958/2022, del 18 de noviembre del 2022, 
en la que No se indica restricción absoluta de construcción al predio materia de este acuerdo, al cual le 
corresponde el número oficial 1816 oriente de la calle sin nombre, Llano Grande, municipio de Metepec, 
Estado de México.  

 
VIII. Que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Metepec, mediante oficio No. OPDAPAS/DG/DO/SP/DF/009/2023, del 05 de 
enero de 2023, emitió el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, exclusivamente para 
lotificación en condominio habitacional para 15 lotes. 

 
IX. Que el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), oficina registral de Toluca, expidió el 

certificado de libertad o existencia de gravamen, folio real electrónico 00350017, trámite número 739419, del 
15 de diciembre de 2022, en donde no se reportan gravámenes y/o limitantes del predio materia de este 
acuerdo. 

 
X. Que mediante oficio número OAS-DPL-ZT-882/2022, del 12 de diciembre de 2022, emitido por el Jefe de 

Planeación, Zona Tenango de la Comisión Federal de Electricidad, se informa que existe factibilidad para 
proporcionar el servicio de energía eléctrica a “LOHE DESIGN S.A DE C.V”, con domicilio en calle San 
Lorenzo C, NO EXT, Col. Llano Grande, Municipio de Metepec, Estado de México, por lo tanto, no existe 
impedimento técnico para el servicio solicitado. 
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XI. Que presentó el plano topográfico georreferenciado con coordenadas UTM el cual contiene las medidas y 
superficie del inmueble, mismo que se entrega impreso y en formato digital. 

 
XII. Que presenta planos arquitectónicos, con el sembrado de prototipos del Condominio materia del presente. 

 
XIII. Que presentó el plano del proyecto de la distribución de las áreas del condominio en original y medio 

magnético el cual cumple con las características y/o requerimientos que exige el artículo 113 fracción I, inciso 
B), numeral 10, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

 

Por lo anterior, esta Dirección Regional Valle de Toluca previo acuerdo con la Dirección General de Operación y 
Control Urbano, de conformidad con los artículos 113 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, emite el siguiente:  
 

A  C  U  E  R  D  O 
 
PRIMERO.  Se autoriza a “Lohe Design”, Sociedad Anónima de Capital Variable, el condominio horizontal 

habitacional de tipo residencial alto denominado “Condominio Lohe”, como una unidad espacial 
integral para que en el predio ubicado en calle sin nombre, número 1816 oriente, Llano Grande, 
municipio de Metepec, Estado de México,  lleve a cabo su desarrollo para alojar quince áreas 
privativas para quince viviendas, conforme al plano único de condominio, el cual forma parte integral 
de la presente autorización para los efectos legales y conforme a las características siguientes: 

 
CUADRO DE ÁREAS PRIVATIVAS 

 

ÁREAS PRIVATIVAS SUPERFICIE (m2) USO 
No. DE 

VIVIENDAS 

ÁREA PRIVATIVA   1 262.58 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   2 264.00 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   3 264.00 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   4 264.00 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   5 264.00 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   6 341.45 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   7 215.21 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   8 216.59 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   9 216.59 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   10 220.42 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   11 224.48 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   12 219.27 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   13 217.27 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   14 215.27 HABITACIONAL 1 

ÁREA PRIVATIVA   15 213.27 HABITACIONAL 1 

TOTAL 3,618.40 HABITACIONAL 15 VIVIENDAS 

 
 

CUADRO DE ÁREAS COMÚNES 
 

CONCEPTO 
SUPERFICIE 

(m2) 

VIALIDAD PRIVADA (INCLUYE BANQUETAS) 1,230.60 

ÁREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMÚN (A.V.R.U.C. 1) Y (A.V.R.U.C. 
2) 

182.96 

AMENIDADES A.R.U.C. 73.48 

ESTACIONAMIENTO DE VISITAS 37.50 

CASETA VIGILANCIA 11.98 

TABLEROS DE CONTROL Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 24.00 

TOTAL 1,560.52 
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DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO 
 

SUPERFICIE DEL LOTE 5,178.92 m2 

SUPERFICIE DE ÁREAS PRIVATIVAS 3,618.40 m2 

VIALIDAD PRIVADA (INCLUYE BANQUETAS) 1,230.60 m2 

SUPERFICIE DE ÁREAS DE USO COMÚN (A.V.R.U.C. 1, A.V.R.U.C. 2 Y 
A.R.U.C.) 

256.44 m2 

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE VISITAS    37.50 m2 

TABLEROS DE CONTROL Y CONTENEDORES DE RESIDUOS 24.00 m2 

SUPERFICIE DE CASETA DE VIGILANCIA 11.98 m2 

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 5,178.92 m2 

NÚMERO DE ÁREAS PRIVATIVAS 15 

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS 15 

NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS 3 
 

SEGUNDO.  Las áreas privativas del condominio que se autoriza se sujetarán, entre otras disposiciones, a la 
normatividad siguiente: 

 

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ÁREAS PRIVATIVAS 

Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de: 

Metepec 

Zona: Distrito Urbano Vertical 

Clave: H.333.H/H.200.V 

Uso del suelo que se autoriza: Habitacional  

Lote mínimo y frente mínimo: 
200.00 m2., de superficie mínima y 10.00 metros de frente 
mínimo 

Superficie máxima de desplante: 60% de la superficie total de cada área privativa 

Superficie mínima sin construir: 40% de la superficie total de cada área privativa 

Altura máxima: 3 niveles o 13.50 metros a partir del nivel de banqueta 

Intensidad máxima de 
construcción: 

1.5 veces el área del área privativa 

 

TERCERO.  De las obligaciones que adquiere el titular:  
 

1. Con fundamento en el artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios y artículo 114 fracción VI inciso B) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá cubrir los derechos que se generaron por la 
autorización de condominio de tipo residencial alto por la cantidad de $119,014.52 (Ciento 
diecinueve mil catorce pesos 52/100 m.n.). 

 

Una vez que realice el pago de referencia, deberá presentar ante esta dependencia, original y copia 
simple para cotejo, que haga prueba del cumplimiento de dicha disposición y se procederá a la 
entrega de la presente autorización 

 

2. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI inciso A) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá realizar la publicación de la presente autorización en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación, debiéndolo informar a la Secretaría en el mismo término. 

 

3. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI, inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá inscribir en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México el presente acuerdo de autorización y su plano correspondiente protocolizados 
ante Notario Público, dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión, debiendo 
comprobar ante la Dirección General de Operación y Control Urbano el haber realizado dicha 
inscripción en el mismo término. 
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La constitución del régimen de propiedad en condominio se llevará a cabo por el titular de la 
autorización, con intervención de Notario Público, quien deberá asentar en la escritura pública 
correspondiente los datos de la autorización del condominio que emita la Secretaría.  

 
4. Con fundamento en los artículos 110 fracción II, incisos del A) al I) y 114 fracción VI, inciso D), 

numerales 2 y 4 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 
las obras correspondientes al desarrollo serán: 

 
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN.  

 
 Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo, debiendo considerar 

como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción las previsiones correspondientes a 
las personas con discapacidad, que establezca la normatividad aplicable: 

 
A)  Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, que permitan la 

reutilización y tratamiento del agua; 
B)  Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, reúso o 

infiltración al subsuelo, que incluya un sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial, así 
como para la filtración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad competente 
respectiva;  

C)  Red de distribución de energía eléctrica;  
D)  Red de alumbrado y sistemas de ahorro;  
E)  Guarniciones, banquetas y rampas, elaborados con adoquines, concreto hidráulico permeable o de 

algún material que permita la filtración pluvial; 
F)  Pavimento en arroyo de calles y en su caso, en estacionamientos y andadores; 
G)  Jardinería y forestación; 
H)  Sistema de nomenclatura para las vías privadas, y  
I)  Señalamiento vial. 

  
Para todas las tipologías de condominios las instalaciones deberán ser ocultas. 

 
II.  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 

 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. - Deberá 
realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de agua potable, drenaje y 
descarga de aguas negras y pluviales que sean necesarias para la adecuada dotación de los 
servicios al desarrollo, con base en la factibilidad de los servicios otorgada mediante el oficio No. 
OPDAPAS/DG/DO/SP/DF/009/2023, del 05 de enero de 2023. 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - Deberá realizar los proyectos y las obras de 
infraestructura que sean necesarias para el suministro de energía eléctrica, con base en la 
factibilidad de los servicios otorgada por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio No. 
OAS-DPL-ZT-882/2022, del 12 de diciembre de 2022. 

 

5. Con fundamento en lo previsto por el artículo 137 Bis fracciones I y II del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, pagará al Municipio de Metepec por el control para el 
establecimiento del sistema de agua potable la cantidad de $57,306.30 (Cincuenta y siete mil 
trescientos seis pesos 30/100 m.n.), por el tipo habitacional residencial alto y por el control para el 
establecimiento del sistema de alcantarillado pagará la cantidad de $63,036.93 (Sesenta y tres mil 
treinta y seis pesos 93/100 m.n.). 

 

6. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI inciso D) numeral 4 y 116 fracción I del Reglamento 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente, deberá solicitar la 
autorización de inicio de las obras de urbanización, infraestructura, y en su caso de equipamiento 
urbano que refiere al presente acuerdo, dentro de los nueve meses siguientes a su publicación en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, la cual deberá acompañar con: 

 

A)  El comprobante de pago o de convenio de pago a plazos, de los derechos establecidos en el 
acuerdo de autorización del condominio;  
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B) Fianza y/o garantía hipotecaria a favor del Estado, está última debidamente inscrita ante el Instituto 
de la Función Registral del Estado de México, por el cien por ciento del valor de las obras a 
ejecutar; 

C)  Los proyectos ejecutivos de las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano, 
dentro y fuera del condominio, que establezcan los acuerdos de autorización debidamente 
aprobados por las instituciones gubernamentales respectivas;  

D)  Reglamento interior del condominio protocolizado ante Notario Público del Estado de México;  
E)  El contenido de la publicidad del condominio en cualquier medio de comunicación, en la que se 

deberá incluir como mínimo, el tipo y fecha de autorización y de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, la tipología del condominio, así como la dirección electrónica para 
acceder a la página de internet, en la que se difunda y dé a conocer;  

F)  El acuerdo de autorización y sus respectivos planos protocolizados e inscritos en el Instituto de la 
Función Registral, y  

G)  La identificación de las unidades privativas a enajenar y en su caso, presentar el Certificado de 
Gravámenes con la anuencia del acreedor. 

 

7. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI, numeral 7, del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, se deberá llevar y resguardar una bitácora de obra en 
la que se registrará el avance y circunstancias de las obras de equipamiento urbano y urbanización 
en su caso, misma que deberá presentar a la autoridad correspondiente cuando le sea requerida. 

 

8. Con fundamento en el artículo 109 fracción I, inciso C), del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, el terreno objeto del condominio deberá delimitarse físicamente 
con muros no menores a dos punto veinte metros de altura o con la propia edificación. 

 

9. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI, inciso D) numeral 4, para iniciar la ejecución de las 
obras de urbanización e infraestructura, y   en su caso de equipamiento urbano, deberá obtener de la 
Secretaría, por conducto de la Dirección General de Operación y Control Urbano, la autorización 
correspondiente. 

 

10. Con fundamento en lo establecido en los artículos 50 fracciones I inciso F), V  inciso E) y VI inciso 
C), 60, 62 fracción IV, 111 y 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, las áreas de donación y de equipamiento urbano correspondiente al desarrollo 
serán: 

 

III. ÁREAS DE DONACIÓN 
 

Deberá ceder al Municipio de Metepec, Estado de México, un área equivalente a 225.00 m² 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS), que le corresponden conforme al 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, destinada a 
equipamiento urbano.  

 

Asimismo, deberá cederle al Gobierno del Estado de México, un área equivalente a 150.00 m² 
(CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS), que le corresponden conforme al Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

 

Estas obligaciones deberán cumplirse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente autorización en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

DONACIÓN NO. DE VIVIENDAS M2/VIVIENDA TOTAL 

Municipal 
15 

15.00 225.00 m² 

Estatal 10.00 150.00 m² 
 

IV. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL 
 

Deberá realizar obras de equipamiento urbano a favor del municipio de Metepec, Estado de México, 
por un monto equivalente a $324,574.97(Trescientos veinticuatro mil quinientos setenta y 
cuatro pesos 97/100 m.n.), que le corresponden conforme al Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México.  
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CONCEPTO 
OBLIGACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

COSTO POR 
METRO 

CUADRADO 

COSTO 
DIRECTO 

TOTAL 

Un jardín de niños de 4 aulas 
con una superficie mínima de 
terreno de 1,288.00 m2 y de 
484.00 m2 de construcción por 
cada 1,000 viviendas 
previstas. 

7.26 m2 $6,583.80 $47,798.39 

Escuela primaria o secundaria 
de 16 aulas con una superficie 
mínima de terreno de 4,640 
m2 y de 1,728.00 m2 de 
construcción por cada 1,000 
viviendas previstas. 

25.92 m2 $6,912.97 $179,184.18 

Jardín vecinal de 4,000 m2 de 
superficie por cada 1,000 
viviendas previstas. 

60.00 m2 $493.02 $29,581.20 

Zona deportiva y juegos 
infantiles de 8,000 m2 de 
superficie por cada 1,000 
viviendas previstas. 

120.00 m2 $566.76 $68,011.20 

TOTAL 

$324,574.97 
(Trescientos veinticuatro 
mil quinientos setenta y 

cuatro pesos 97/100 
m.n.) 

 
 OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL 

 
Deberá ejecutar obras de equipamiento urbano a favor del Estado de México, por un monto 
equivalente a $28,091.42 (Veintiocho mil noventa y un pesos 42/100), que le corresponden 
conforme al Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  

 

CONCEPTO 
OBLIGACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

COSTO POR 
METRO 

CUADRADO 

COSTO 
DIRECTO 

TOTAL 

Obra de equipamiento 
urbano regional: 
En 250 m2 de construcción por 
cada 1,000 viviendas 
previstas. 

3.75 m2 $7,491.04 

$28,091.42 
(Veintiocho mil 

noventa y un pesos 
42/100) 

 
Estas obligaciones deberán cumplirse en un término que no podrá exceder de dieciocho meses 
contados a partir de la fecha de notificación del inicio de obras, con fundamento en el artículo 114 
fracción VIII, del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
La Secretaría autorizará, en su caso, la conmutación de la obligación de otorgar áreas de donación, 
así como la de realizar obras de equipamiento urbano regional, por la de cubrir en numerario el costo 
de las mismas, y en caso de equipamiento urbano municipal, por la de ejecutar o complementar las 
obras que determine la Secretaría, con opinión favorable del municipio a través de la persona titular 
de la Dirección de Desarrollo Urbano o su equivalente, según sea el caso.  
 
El valor de las áreas de donación será calculado a través del promedio que resulte del estudio de 
valores que emita el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México y el de las obras de equipamiento por la Secretaría conforme a lo dispuesto por el 
Código y sus disposiciones reglamentarias.  
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El pago respectivo, deberá depositarse en el Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de 
Equipamiento Urbano Regional a que se refiere el artículo 5.38, fracción X, inciso a), del Libro Quinto 
y su Reglamento del Código Administrativo del Estado de México, en el caso de áreas de donación u 
obras de equipamiento urbano regionales a favor del Estado. 

 
CUARTO.   Con base en lo establecido en el artículo 114 fracción VII del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, se le fija un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir 
de la fecha en que surta efectos la autorización del condominio, para que presente a la Dirección 
General de Operación y Control Urbano la documentación y proyectos técnicos ejecutivos, memorias 
de cálculo y especificaciones técnicas de las obras de urbanización, y en su caso, de equipamiento 
urbano debidamente aprobadas por las autoridades competentes. 

 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 114 fracción VI, inciso D) numeral 5 y fracción VIII del Reglamento del 

Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se acuerda favorablemente un plazo 
que no excederá de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de las obras de 
urbanización, y en su caso, de equipamiento urbano, para que realice, termine y entregue dichas 
obras a satisfacción de la Dirección General de Operación y Control Urbano. 

 
Las obras de urbanización al interior del condominio deberán ser entregadas formalmente a su 
conclusión previo cierre de la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, 
por medio de acta circunstanciada, por el titular de la autorización al comité de administración del 
condominio, junto con copias de las autorizaciones y planos de las obras de urbanización 
correspondientes. De no estar constituido dicho comité, se levantará acta entre la autoridad 
municipal y el desarrollador, quedando sin mayor trámite el mantenimiento de las obras bajo la 
responsabilidad de los condóminos, de conformidad con lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
SEXTO. Con fundamento en los artículos 114 fracción IX, 116 fracción I inciso B) y 119 fracciones I y V del 

Reglamento del Libro Quinto del citado ordenamiento, para garantizar la ejecución y entrega de las 
obras de urbanización y equipamiento, otorgará una fianza y/o garantía hipotecaria a favor del 
Gobierno del Estado de México, por el 100% del valor de las obras por realizar a costo directo, cuyo 
monto estimado asciende a la cantidad de $1´767,840.63 (Un millón setecientos sesenta y siete 
mil ochocientos cuarenta pesos 63/100 m.n.). Dicha garantía deberá estar vigente durante todo el 
periodo de ejecución de las obras hasta su entrega definitiva y deberá presentarse con la solicitud de 
inicio de obras. 

 
SÉPTIMO. Con fundamento a lo establecido en los artículos 114 fracción VI, inciso B) del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 81 fracción I del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México la cantidad de $35,356.81 
(Treinta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 81/100 M.N.), para cubrir los derechos de 
supervisión de las obras de urbanización al interior del desarrollo y de equipamiento a razón del 2% 
(dos por ciento) del presupuesto de dichas obras a costo directo, aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra a través de la Dirección General de Operación y Control Urbano, cuyo 
costo directo estimado asciende a la cantidad de $1´767,840.63 (Un millón setecientos sesenta y 
siete mil ochocientos cuarenta pesos 63/100 m.n.). Dicho monto deberá cubrirse para obtener la 
autorización de inicio de obras dentro de los 9 meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo de autorización en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
De igual forma y según el caso, pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura 
primaria, el cual será determinado por las autoridades correspondientes, ante quién deberá acreditar 
dicho pago, así como a esta dependencia. 

 
OCTAVO. Al momento de efectuar la entrega de las obras de urbanización a la asociación de condóminos, 

otorgará a favor del Municipio de Metepec una fianza, garantía hipotecaria o ambas por defectos y 
vicios ocultos, por un monto equivalente al 20% del valor de las obras y por un periodo de 2 años,  
los cuales se contarán a partir de la fecha que consigne el acta de entrega total y definitiva de las 
obras, conforme lo establece el artículo 119 fracción II del Reglamento del Libro Quinto del referido 
Código Administrativo 
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Esta fianza se constituirá con base en el valor que tengan dichas obras en el momento de su entrega 
y será para garantizar que las obras se construyan sin defectos ni vicios ocultos. Si las obras a 
reparar excedieran el monto garantizado, le corresponderá al titular de la presente autorización cubrir 
la diferencia y sanear los vicios ocultos que presenten las obras de urbanización y equipamiento en 
su caso. 

 
NOVENO. Con fundamento en los artículos 114 fracción VI inciso D) numeral 6, 117 fracción VII y 118 del 

Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, deberá obtener de la 
Dirección General de Operación y Control Urbano los permisos respectivos para celebrar actos, 
convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de los mismos respecto de las unidades 
privativas del condominio, así como su promoción y publicidad. 

 
La Secretaría otorgará dichas autorizaciones conforme al avance físico en la ejecución de las obras 
de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria, permiso que se otorgará de la manera 
siguiente: un primer permiso por el 50% al inicio de la ejecución de las obras de urbanización, 
equipamiento e infraestructura, un segundo permiso por el 25%, cuando se tenga acreditado un 
avance físico del 75% y el restante 25%, se otorgará cuando se hayan concluido todas las obras de 
urbanización, equipamiento e infraestructura primaria, pudiendo quedar pendiente únicamente el 
señalamiento horizontal y vertical, así como las guarniciones y banquetas, alumbrado y forestación 
en no más de un diez por ciento para no dañarlas con las obras de edificación, debiendo permanecer 
vigente la garantía de cumplimiento por las obras faltante, y previa acreditación del pago de 
impuestos y derechos o pagos sustitutivos o del convenio correspondiente establecidos en el 
acuerdo de autorización de condominio. 

 
La autorización de enajenación no constituye autorización para la ocupación de lotes y viviendas 
terminadas, para lo cual deberán contar con los servicios básicos de agua potable, drenaje, 
vigilancia, alumbrado público y energía eléctrica. 

 
Los actos traslativos de dominio deberán celebrarse ante Notario Público del Estado de México, 
quien deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente.  

 
La ocupación de las áreas privativas objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse 
cuando estén ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, drenaje y abastecimiento de 
energía eléctrica de la etapa o sección que se vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la 
parte proporcional que corresponda los accesos viales y los equipamientos respectivos, conforme lo 
dispone el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO.   Deberá insertar en los actos o contratos de traslados del dominio de las áreas privativas, así como 

en la publicidad comercial del desarrollo, el tipo y fecha de autorización y de su publicación en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, la tipología del condominio, así como la dirección electrónica 
para acceder a la página de internet, en la que se difunda y dé a conocer, de conformidad con el 
artículo 116, fracción I, inciso E) y 117 último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México.  Así mismo, agregarán a los contratos de referencia, copia del 
presente acuerdo y del plano único de condominio. 

 
DÉCIMO 
PRIMERO. Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén 

contemplados en la autorización respectiva y será de tal naturaleza que permita una adecuada 
orientación al adquiriente, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del desarrollo, 
deberá ser previamente aprobada por esta Dirección General de Operación y Control Urbano. 

 
DÉCIMO  
SEGUNDO. Serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

acuerdo de autorización el titular de la autorización y el propietario del terreno, cuando sean 
personas distintas, así como sus causahabientes y en el caso de fideicomisos, el fideicomitente y la 
fiduciaria en lo que corresponda. 
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DÉCIMO 
TERCERO. “Lohe Design”, S.A de C.V queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de 

los compromisos establecidos en el presente acuerdo, así como el plano único de condominio anexo 
a esta autorización. 

 
Del mismo modo, deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria y de 
urbanización, así como prestar gratuitamente los servicios de suministro de agua potable y drenaje, 
alumbrado público, vigilancia y recolección de basura a los adquirentes de las unidades privativas del 
desarrollo autorizado, hasta en tanto se entregue a los condóminos correspondientes las obras de 
infraestructura y urbanización y en su caso las obras de equipamiento urbano a la autoridad 
correspondiente, establecidas en la presente autorización. 

 
DÉCIMO 
CUARTO.   Con fundamento en el artículo 114 fracción VI inciso D) numerales 8 y 9 del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México, “Lohe Design”, S.A de C.V, deberá cumplir 
con las condicionantes que se establezcan en las evaluaciones, licencias, dictámenes, constancias y 
documentos que sustenten la presente autorización, las demás que apliquen al caso concreto, según 
el Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y otras disposiciones jurídicas.   

 
DÉCIMO  
QUINTO.   El presente acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos para 

los cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto de dicho 
ordenamiento, exijan una autorización específica. 

 
DÉCIMO  
SEXTO. Previo al uso y aprovechamiento de las áreas privativas resultantes, se deberán obtener las licencias 

municipales de construcción y demás autorizaciones que correspondan, de conformidad con lo 
establecido en el Libro Quinto Código Administrativo del Estado de México. 

 
DÉCIMO  
SÉPTIMO.   El presente acuerdo de autorización de condominio horizontal habitacional tipo residencial alto 

denominado “Condominio Lohe”, ubicado en calle sin nombre, número 1816 oriente, Llano Grande, 
municipio de Metepec, Estado de México, surtirá sus efectos legales el día siguiente a la fecha de su 
notificación y tendrá vigencia de un año contando a partir del día hábil siguiente a la fecha de la 
emisión del presente oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción III, del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y artículo 8 fracción IX del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente. 

 
DÉCIMO  
OCTAVO.    El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el cuerpo de la presente autorización traerá 

como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los 
artículos 5.61, 5.62, 5.63 y 5.64 del Código Administrativo del Estado de México vigente, así como 
artículos 161 y 162 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

 
DÉCIMO 
NOVENO. La presente disposición no prejuzga derechos de propiedad y deja a salvo derechos a terceros. 

 
 
Autoriza.- Arq. Dulce Natalia Sánchez Hernández.- Directora Regional Valle de Toluca.- Rúbrica. 

 
C.c.p.     Arq. Blanca Hereida Piña Moreno - Directora General de Operación y Control Urbano 

Ing. Israel Sindy Sánchez Torres.- Director de Control Urbano, Obras y Áreas de Donación 
Ing. Viktor Jayr Colin Bastida - Residente Local Toluca 
Expediente: DRVT/RLTOL/172/2022 
Folio DGOyCU: 0181/2023. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

Al margen Escudo del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/10/2023 
 

Por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Candidatura Común “JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, para postular una candidatura en la Elección de 
Gubernatura 2023 
 
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 
 
Calendario: Calendario para la Elección de Gubernatura 2023. 
 
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.  
 
Convenio: Convenio de candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, que 
suscriben los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena1, con la finalidad de postular una 
candidatura en la Elección de Gubernatura 2023, para elegir Gobernador o Gobernadora Constitucional de la Entidad, 
para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. 
  
Dictamen: Dictamen de verificación de requisitos legales que emite la Dirección de Partidos Políticos, sobre la 
solicitud de registro del convenio de candidatura común que celebran los partidos políticos Verde Ecologista de 
México, del Trabajo y Morena, con la finalidad de postular una candidatura común para la Elección de Gubernatura 
2023, cuya jornada electoral se celebrará el 4 de junio del mismo año. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  
 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral 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). 
 
PT: Partido del Trabajo.  
 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
 

 
1 Por orden de antigüedad, a fin de ser congruentes con lo establecido por el INE en el acuerdo INE/CG95/2021, mismo que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-35/2021. 
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Reglamento: Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular ante el Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los Aspirantes y Candidatos 
Independientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Aprobación del Calendario 

 
En sesión extraordinaria de doce de octubre de dos mil veintidós, este Consejo General mediante acuerdo 
IEEM/CG/51/2022, aprobó el Calendario. 
 
En la actividad 11 se establece como fecha para la presentación de registro de candidatura común del catorce 
de diciembre de dos mil veintidós al catorce de enero de dos mil veintitrés. 
 
Asimismo, en la actividad 15 señala que este Consejo General debe resolver lo conducente sobre la 
procedencia del registro del convenio de candidatura común, dentro de los cinco días siguientes a su 
presentación. 
 

2. Publicación de la Convocatoria a Elecciones en el Estado de México 
 
El quince de diciembre de dos mil veintidós, la H. “LXI” Legislatura Local, expidió el Decreto número 127, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el veintiuno del mismo mes y año, por el que se 
convoca a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a la elección 
ordinaria para elegir Gobernador o Gobernadora Constitucional de la Entidad, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. 
 

3. Inicio del Proceso Electoral 2023 
 

El cuatro de enero de dos mil veintitrés, este Consejo General celebró sesión solemne por la que dio inicio al 
proceso electoral ordinario para la Elección de Gubernatura 2023, cuya jornada electoral se llevará a cabo el 
cuatro de junio del mismo año. 
 

4. Solicitud de Registro del Convenio 
 

El trece de enero de dos mil veintitrés se presentó en la oficialía de partes del IEEM el Convenio, al que se 
acompañó diversa documentación descrita en el acuse respectivo. 

 

5. Análisis por la DPP y remisión del Dictamen 
 

a) El catorce de enero de esta anualidad la DPP recibió la documentación referida en el antecedente previo 
para realizar el análisis correspondiente, a fin de verificar que el Convenio cumpliera con los requisitos 
legales establecidos. 

 

b) El quince de enero del presente, mediante oficios IEEM/DPP/0148/2023 e IEEM/DPP/0149/2023, se 
requirió al PT y PVEM, respectivamente, subsanar diversas omisiones e inconsistencias detectadas en la 
documentación, mismas que fueron solventadas el dieciséis de enero siguiente mediante oficios 
PT/RPP/005/2023 y PVEM/IEEM/007/2023. 

 
c) El diecisiete de enero siguiente, la DPP remitió2 el Dictamen a la SE. 

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

 
2 Mediante el oficio IEEM/DPP/0174/2023. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. COMPETENCIA 
 
Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro del Convenio en términos de lo previsto 
por el artículo 79 del CEEM. 

 
II. FUNDAMENTO 

 
Constitución Federal 
 
El artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo primero refiere que los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral; los derechos, obligaciones, y prerrogativas que les correspondan.  
 
En el párrafo cuarto de la Base indicada se establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas.  
 
La Base V, párrafo primero menciona que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la Constitución Federal.  
 
El Apartado C, numerales 1, 3, 10 y 11, de la Base en cita precisa que, en las entidades federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de los OPL en los términos que señala la Constitución Federal, que 
ejercerán funciones en las siguientes materias: 
  
- Preparación de la jornada electoral.  

 
- Todas las funciones no reservadas al INE.  

 
- Las que determine la ley. 
 
El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c) mandata 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: 
 
- La elección de la Gubernatura, entre otras, se realice mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y 

que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 
- En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
- Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su 

funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo que determinen las leyes. 
 

LGIPE 
 
El artículo 27, numeral 2 prevé que el INE y los OPL, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad. 
 
El artículo 98, numerales 1 y 2 refiere que los OPL:  
 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, que gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
LGIPE, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

 
- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la LGIPE y las 

leyes locales correspondientes. 
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El artículo 104, numeral 1, incisos b), f) y r) mandata que corresponde a los OPL ejercer funciones en las 
siguientes materias:  
 
- Garantizar los derechos de los partidos políticos.  

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

- Las demás que determine la LGIPE, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la legislación 
correspondiente. 

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

El artículo 23, numeral 1, incisos b) y l) determina que son derechos de los partidos políticos: 
 

- Participar en las elecciones conforme lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, así 
como en la LGPP, la LGIPE y demás disposiciones en la materia.  

 

- Los demás que les otorguen la Constitución Federal y las leyes. 
 

El artículo 85, numeral 5 dispone que será facultad de las entidades federativas establecer en sus 
constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos -diferentes a la 
coalición- con el fin de postular candidaturas. 
 

El numeral 6 del mismo artículo, refiere que se presumirá la validez del acto de asociación o participación -de 
los partidos políticos- siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y 
aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario. 
 
Reglamento de Elecciones 
 
El artículo 1, numerales 1 al 3 dispone lo siguiente:  

 

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

 

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

 

- Las consejerías de los OPL, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de garantizar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su 
observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. 

 

De conformidad con el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, “PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN 
DEL SNR”, sección I. Responsabilidades de los operadores del Sistema, numerales 13 y 18, dentro de las 48 
horas siguientes a la aprobación de los acuerdos del Consejo General, entre otros los relacionados a 
candidaturas comunes, o cuando se realice alguna modificación, se adjuntará el convenio aprobado en el SNR. 
 

Por su parte, el artículo 279, numeral 13, establece que el convenio de coalición podrá ser modificado a partir 
de su aprobación por el Consejo General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día antes 
del inicio del periodo de registro de candidaturas.  

 
3 En lo que interesa y por analogía en términos del artículo 74 del CEEM. 
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Constitución Local 
 

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. 
 
El párrafo tercero menciona que en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular 
candidaturas, fórmulas, planillas o listas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros 
partidos. (Énfasis propio) 
 
El artículo 35 establece, entre otros aspectos, que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una ciudadana 
o ciudadano electo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. 
 
CEEM 
 
El artículo 29, fracción I refiere que las elecciones ordinarias para elegir la Gubernatura deberán celebrarse 
cada seis años, el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 
El artículo 42, párrafo primero precisa 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 74 determina que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidaturas, 
fórmulas o planillas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos en los términos 
establecidos en la LGPP y el CEEM.  
 
El artículo 74 bis prevé que, en el caso de candidatura común para postular personas candidatas a Gobernador 
o Gobernadora, los partidos que la integren podrán suscribir un acuerdo específico en el que establezcan la 
forma en que éstos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos 
auxiliares, así como en la definición de la agenda legislativa.  
 
El párrafo segundo del mencionado artículo precisa que el acuerdo de participación previsto en el párrafo 
anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a Gobernadora o Gobernador y las personas dirigentes 
estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos 
directivos estatales. 
 
Por su parte, el párrafo tercero, indica que el acuerdo deberá presentarse ante el IEEM para efectos de su 
inscripción, dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura 
común, según se trate.  
 
De conformidad con el artículo 75, la candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar 
coalición para postular a la misma candidatura, fórmulas o planillas, cumpliendo los requisitos del CEEM. 
 
El artículo 76, fracción I, dispone que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes 
para la elección de la Gubernatura, entre otras, para lo cual deberán suscribir un convenio firmado por sus 
representantes y dirigentes, el cual presentarán para su registro ante el IEEM. 
 
El artículo 77 precisa que el convenio de candidatura común deberá contener:  
 
- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate.  

 
- Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se participa.  

 
- La manifestación por escrito de proporcionar al IEEM, una vez concluido sus procesos internos, el nombre, 

apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por 
escrito de la candidatura.  

 
- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de los partidos 

políticos postulantes de la candidatura común.  
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- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura 
común, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento público y en su 
caso, para otros aquellos que establezca el CEEM.  

 
- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campaña, sujetándose 

a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, y a los topes de 
gastos de campaña determinados por el Consejo General. 
 

En términos del artículo 78, al convenio de candidatura común se acompañará lo siguiente:  
 
- El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes de la candidatura común entregarán en 

tiempo y forma al IEEM su plataforma electoral por cada uno de ellos.  
 
- Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio 

de candidatura común para la elección que corresponda.  

 
El artículo 79 mandata que este Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 
solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia 
del mismo y publicará su acuerdo en la Gaceta del Gobierno. 

 
El artículo 80 refiere que los partidos políticos que postulen candidaturas comunes no podrán postular 
candidatos propios, independientes ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron la 
candidatura común. 

 
El artículo 81 dispone: 

 
- Para los efectos de la integración de los órganos electorales, del financiamiento, asignación de tiempos de 

radio y televisión y de la responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen 
candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos. 

 
- Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será 

conforme al convenio de candidatura común registrado ante el IEEM. 
 
- En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos. 
 
- Los partidos políticos que participen en la postulación de candidaturas comunes no podrán convenir otras 

formas de participación con otros partidos en el mismo proceso electoral. 
 
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 refiere el artículo 171, fracción IV entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus atribuciones, se 
encuentra garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la titularidad del Poder 
Ejecutivo. 
 
El artículo 175 refiere que este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura 
política democrática, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género guíen todas las actividades 
del organismo. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.  

 
Reglamento  

 
En términos de lo que establece el artículo 11, párrafo primero, corresponde a este Consejo General verificar 
que en los convenios de coalición o candidatura común no haya cláusulas que impliquen una transferencia de 
votos, que tengan como fin generar mayorías ficticias en términos del artículo 9 del CEEM.  
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El párrafo segundo del artículo en mención determina que los partidos políticos deberán especificar en el 
convenio correspondiente, el porcentaje de la votación obtenida por la candidatura común que le corresponde 
a cada partido a efecto de verificar el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 77, inciso e) del CEEM. 
 

III.   MOTIVACIÓN 
 
A efecto de participar en la elección ordinaria para elegir Gobernador o Gobernadora Constitucional del Estado 
de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029, los 
partidos políticos PVEM, PT y MORENA presentaron el trece de enero de esta anualidad, ante la oficialía de 
partes del IEEM, el Convenio, el cual fue remitido con sus anexos correspondientes a la DPP para que 
elaborara el Dictamen respectivo.  
 
Por tanto, este Consejo General con sustento en el Dictamen y el análisis al Convenio y sus anexos, procede a 
resolver sobre su solicitud. 
 
1. Temporalidad de la presentación del Convenio 
 

De conformidad con la actividad 11 del Calendario, se establece como fecha límite para la presentación de 
registro de candidatura común, el catorce de enero de dos mil veintitrés. 
 
Al respecto, el Convenio se recibió en la oficialía de partes del IEEM el trece de enero del año en curso; en 
consecuencia, fue presentado dentro del plazo legal establecido conforme a los razonamientos que 
contiene el Dictamen. 
 

2. Suscripción del Convenio firmado por las representaciones y dirigencias de los partidos políticos. 
 

En términos de lo que señala el artículo 76 fracción I del CEEM, los partidos políticos tendrán derecho a 
postular candidaturas comunes para la elección de Gobernador, para lo cual, deberán suscribir un convenio 
firmado por sus representantes y dirigentes. 
 
Al respecto, del Convenio presentado se advierte que se encuentra suscrito por Karen Castrejón Trujillo 
Vocera Nacional del PVEM y José Alberto Couttolenc Buentello Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del PVEM en el Estado de México, Silvano Garay Ulloa Comisionado Político Nacional del PT en el 
Estado de México, José Alberto Benavides Castañeda Comisionado Político Nacional del PT en el 
Estado de México, Oscar González Yañez Comisionado Político Nacional del PT en el Estado de México, 
José Luis López López Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales del PT en el Estado de 
México, Mario Martín Delgado Carrillo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Minerva 
Citlalli Hernández Mora Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.  
 
Personas que como se advierte de la documentación presentada por los partidos y del Dictamen (páginas 
21,22 y 23), les fueron otorgados por los órganos directivos correspondientes representación y capacidad 
para suscribir el Convenio.  
 

3. Requerimientos y solventaciones 
 
De las constancias y del propio Dictamen se advierte lo siguiente: 
 
a) Requerimientos 

  
Al PVEM  
   
El quince de enero del presente año, a las 12:15 horas, la DPP notificó4 al PVEM para que dentro de las 
treinta y seis horas siguientes proporcionara la documentación y/o información, relativa a convocatoria, 
lista de asistencia y acta, en original o copia certificada de las sesiones del Consejo Político del Estado de 
México y el Consejo Político Nacional del PVEM, celebradas el 9 y 12 de enero de 2023 respectivamente, 
con el objeto de verificar que dichos órganos partidarios celebraron sus sesiones de conformidad con las 

 
4 Mediante el oficio IEEM/DPP/0149/2023.  
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formalidades que señalan los estatutos del partido político.  
 
Al PT 
 
En la misma fecha a las 12:32 horas, la DPP notificó5 al PT para que dentro de las treinta y seis horas 
siguientes a la notificación proporcionara la documentación, consistente en los comprobantes de difusión 
de la convocatoria correspondiente a la Sesión Extraordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del 
PT realizada vía correo electrónico, debido a que los presentados no eran legibles.  
 
b) Solventaciones 
 
Del PVEM  
 
El mismo dieciséis de enero de esta anualidad a las 17:43 horas, el PVEM6 por conducto de su 
representante propietaria ante el Consejo General en respuesta al requerimiento del oficio 
IEEM/DPP/0149/2023, realizó diversas consideraciones al respecto, con el cual se le tuvo por solventado 
el requerimiento, (visible a fojas 13 y 14 del Dictamen).  
 
Del PT 
 
El dieciséis de enero de dos mil veintitrés a las 17:44 horas, el PT presentó7  a través de su representante 
suplente ante el Consejo General, en respuesta al requerimiento del oficio IEEM/DPP/0148/2023, los 
comprobantes de difusión de la convocatoria correspondiente a la sesión extraordinaria de la Comisión 
Coordinadora Nacional, realizada vía correo electrónico, con el cual se le tuvo por solventado el 
requerimiento. (visible a fojas 12 y 13 del Dictamen).  
   

4. Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 77 del CEEM: 
 
Conforme al Convenio y el Dictamen se advierte lo siguiente: 
 
a) El nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trata.  
 

Requisitos que se encuentran señalados en la Cláusula Cuarta del Convenio, que señala:   
 
CUARTA.- DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN LA CANDIDATURA COMÚN Y 
PROCESO ELECTORAL QUE LE DA ORIGEN.  
 

Estará integrado por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena. Para ello, las 
partes señalaron que participarían bajo la modalidad de candidatura común para postular una misma 
candidatura en la Elección de Gubernatura 2023. 
 
De ahí que, de la lectura al Convenio se aprecia que se asientan de manera clara los partidos políticos que 
lo conforman, así como, el tipo de elección en la que postularán candidatura común; por lo que se tiene por 
cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso a) del CEEM. 
 
b) El emblema común de los partidos que conforman la candidatura común y el color o colores 
con que se participa.  
 
Requisito que se cumple al especificarse en la Cláusula Quinta, al señalar: 
 
QUINTA. - El emblema común de los partidos políticos que suscribimos la Candidatura Común es el 
siguiente: 

 
5 Mediante oficio IEEM/DPP/0148/2023. 
6 Mediante el oficio PVEM/IEEM/007/2023. 
7 Mediante el oficio PT/RPP/005/2023. 
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Con los colores y tipografía que se describen en cada respectivo estatuto de los partidos que 
suscriben el presente convenio. Empero, de lo anterior, se describe que en la parte superior estará 
ubicado el emblema del partido MORENA, posterior a ello, hacia abajo en el lado izquierdo, el emblema 
el Partidos de Trabajo (PT), en seguida el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respectivamente, 
mientras que en la parte inferior la leyenda "JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO". 
(Énfasis propio). 
 
En este apartado destaca que los partidos políticos integrantes señalaron la tipografía y elementos que 
deseaban incluir como emblema para competir en este proceso electoral. Además, manifestaron que la 
ubicación del emblema de la Candidatura Común, en las boletas electorales sería en el lugar que 
correspondiera de conformidad con los lineamientos legales aplicables. 
 
Al respecto se precisa que por cuanto hace al emblema puesto a consideración a este órgano 
administrativo electoral se tiene por registrado en los términos y características que así convinieron los 
institutos políticos. 
 
Para ello basta señalar la figura, distintivos o expresiones que deseen incluir, siempre y cuando, no 
vulnere algún precepto legal. 
 
Sirve de referencia lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Jurisprudencia 34/2010 de rubro y texto siguiente: 
 

Jurisprudencia 34/2010 
 
EMBLEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. CONCEPTO.- El Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales no proporciona mayores elementos para definir el vocablo 
emblema, pero esta situación demuestra que el legislador al emplear esa palabra lo hizo en la acepción 
que corresponde al uso común y generalizado, práctica que se observa en los ordenamientos legales, e 
inclusive en actos administrativos y en sentencias de los tribunales; por tanto, conforme a la bibliografía 
jurídica y general, el emblema exigido a los partidos políticos y a las coaliciones consiste en la 
expresión gráfica, formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o 
cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda o lema. 
(Énfasis propio). 
 
Por cuanto hace al emblema que se anexa en la Cláusula Quinta del Convenio, contiene a su vez los 
emblemas de los partidos políticos firmantes del instrumento jurídico en posiciones y proporciones 
distintas; emblema con el cual aparecerán en las boletas el día de la jornada electoral del 4 de junio de 
2023, por lo que, al suscribir el Convenio se advierte la voluntad de los institutos políticos sobre el 
particular. 
 
Se destaca que el lugar o posición en que aparecerá el emblema dentro de la boleta electoral 
corresponderá al partido político de mayor antigüedad, y en los términos previstos en el tercer párrafo del 

JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO 

DE MÉXICO 
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artículo 81 del CEEM. Al respecto, se debe tener presente lo señalado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-35/2021 que 
confirmó el acuerdo del INE identificado con la clave INE/CG95/2021. Por tanto, deberá ser colocado en 
el espacio correspondiente para el PVEM. 

 
De lo anterior, se advierte que en el Convenio se incorpora el emblema señalando que, los colores y 
tipografía serán de conformidad con lo que se describe en cada estatuto partidario; por lo que se tiene 
por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso b) del CEEM. 
 
Por cuanto hace a la proporción de los emblemas en las boletas electorales de la candidatura común en 
términos del acuerdo que pudiera emitir el INE relacionado con el modelo de la boleta electoral, así como 
en su caso los ajustes en la proporción de los emblemas de la documentación electoral a utilizarse en el 
proceso electoral en curso. 
 
c) La manifestación por escrito de proporcionar al IEEM, una vez concluido sus procesos 
internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para 
votar y el consentimiento por escrito de la persona candidata.  
 
Dicha manifestación se encuentra por escrito haciendo referencia a la totalidad de datos que deben 
proporcionar al IEEM respecto de sus candidaturas, lo cual obra en la Cláusula Sexta al indicar: 
 
SEXTA.- DEL COMPROMISO DE LOS SUSCRITOS DE PROPORCIONAR LOS GENERALES Y 
CONSENTIMIENTO DE LA POSTULACIÓN EN CANDIDATURA COMÚN. 
 
Las partes acordamos que, dentro del periodo respectivo, informaremos por escrito al Instituto 
Electoral del Estado de México una vez concluido el proceso respectivo, el nombre, apellidos, edad, 
lugar de nacimiento, ocupación, cargo a postular, domicilio, clave de la credencial para votar y el 
consentimiento por escrito del candidato o candidata común, en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 77, inciso c), del Código Electoral del Estado de México. 
(Énfasis propio). 
 
Por lo que, del contenido de la referida Cláusula, se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 
77, inciso c) del CEEM.  
 
d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno 
de los partidos políticos postulantes de la candidatura común.  
 
Este Consejo General advierte la aprobación del Convenio por parte de los órganos directivos de los 
partidos políticos que lo suscriben y que se encuentran estatutariamente facultados para ello, como se 
describe en el Dictamen (páginas 17, 18,19, 20 y 21) y se especifica en la Cláusula Vigésima del propio 
Convenio, conforme a lo siguiente: 
 
PVEM 
 
Del original del Acuerdo CPEMEX-01/2023 de fecha 9 de enero de 2023, se advierte en el Considerando 
D), páginas 1 y 2, someter a la aprobación del Consejo Político Estatal, contender en candidatura común 
para la Elección de la Gubernatura en el Estado de México, en los términos del convenio, a efecto de 
someter a consideración del Consejo Político Nacional, lo siguiente: 
 
1. Ratificación de contender en candidatura común en términos del convenio. 

  
2. Ratificación de la aprobación del Convenio de candidatura común, sus anexos, Plataforma Electoral, 

Programa de Gobierno, y la postulación y registro, como candidatura común, de la persona 
candidata a la Gubernatura. 
 

3. La autorización para que de conformidad con los artículos 18, fracción IV y 71 de los Estatutos, tanto 
la Vocera Nacional del Partido como el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal suscriban de 
manera conjunta el convenio de candidatura común. 
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Se precisa a foja 2 del acuerdo CPEMEX-01/2023, numeral 3, que la autorización para que de 
conformidad con la fracción IV, del artículo 18 y 71 de los estatutos del Partido, tanto la Vocera Nacional 
del Partido Diputada Karen Castrejón Castillo, como el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
suscribieran de manera conjunta el Convenio de Candidatura Común.  
 

De igual forma en el Acuerdo CPN-01/2023 a foja 17 se señala la autorización para que conforme a las 
disposiciones estatutarias referidas, se ratificó a la Vocera Nacional y el Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal suscribieran el Convenio que nos ocupa8. 
 
Como se advierte del propio Dictamen, a dicho acuerdo se acompañó la convocatoria correspondiente. En 
cuanto a la asistencia de sus integrantes, la misma consta en el apartado de firmas, en el que se advierte 
la presencia de la mayoría de las personas que lo integran, en términos de los artículos 16 párrafo primero 
y 17, párrafo tercero de su estatuto.    
 
Asimismo, del Original del Acuerdo CPN-01/2023 de fecha 12 de enero de 2023, se observa en el 
Considerando E), a foja 2, que se recibió la propuesta del Comité Ejecutivo en el Estado de México en la 
que se somete a la ratificación expresa del Consejo Político Nacional del Acuerdo del Consejo Político 
Estatal del 9 de enero de 2023, por el que se aprobó expresamente para el Estado de México, lo 
siguiente: 
 
- La ratificación de contender en candidatura común para la Elección de la Gubernatura en el Estado 

de México en términos del convenio de candidatura común. 
 

- La ratificación de la aprobación del convenio referido, así como de sus anexos, plataforma electoral, 
programa de gobierno y la postulación y registro como candidatura común de la persona candidata a 
la Gubernatura en el Estado de México. 
 

- La autorización para que de conformidad con los artículos 18, fracción IV y 71 de los estatutos, tanto 
la Vocera Nacional del Partido como el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal suscriban de 
manera conjunta el convenio de candidatura común. 

 
PT 

 
De la Certificación del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, 
celebrada el 30 de noviembre de 2022, se observa en el punto 4 del orden del día, página 2, el análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Ejecutiva Nacional, en la que resuelva erigirse y constituirse en Convención Electoral Nacional, el 2 de 
diciembre de 2022, para tratar asuntos del proceso electoral ordinario 2023 del Estado de México. 
 
En la Certificación del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y 
constituida en Convención Electoral Nacional celebrada el 2 de diciembre de 2022, se observa en el punto 
4 del orden del día, de la página 4 a la 19, la aprobación para autorizar al PT en el Estado de México, 
sobre lo siguiente: 
 
a) Contender en candidatura común para la Elección de Gubernatura, en el marco del proceso electoral 

local ordinario 2023. 
 

 
8 Artículo 18.- Facultades del Consejo Político Nacional:  
III.- Aprobar la celebración de coaliciones, frentes o alianzas en cualquier modalidad, con uno o más partidos políticos en el ámbito federal, estatal, municipal o 
delegacional, así como en su caso, candidaturas comunes en las entidades federativas y en el Distrito Federal. Esta disposición será aplicable siempre que la 
ley federal o local no establezca que la facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en ese caso, prevalecerá lo dispuesto en la ley;  
IV.- Aprobar la suscripción del convenio de coalición, frente o alianza en cualquier modalidad, con uno o más partidos políticos, en el ámbito federal, estatal, 
municipal o delegacional, o en su caso, el convenio de candidaturas comunes; así como las candidaturas respectivas. Esta disposición será aplicable siempre 
que la ley federal o local no establezca que la facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en ese caso, prevalecerá lo dispuesto en la ley;  
XXVIII.- Elegir y sustituir dentro de sus integrantes a un vocero, quien será el responsable de comunicar las decisiones del Consejo Político Nacional y del 
Comité Ejecutivo Nacional a la sociedad y a la opinión pública, y representará al Partido en su relación con otros Partidos Políticos y las instancias 
gubernamentales y sociales.  
Artículo 71.- Facultades del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal:  
I.- Dirigir al Partido, sus trabajos y coordinar las actividades de sus instancias y órganos directivos y representar legalmente al Partido:  
a).- Frente a terceros, así como ante toda clase de autoridades políticas, administrativas y judiciales;  
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b) Celebrar convenios de candidatura común para la Elección de la Gubernatura.  
 

c) Firma del convenio de candidatura común. 
 

d) La Plataforma de la candidatura común. 
 

e) El Programa de gobierno de la candidatura común. 
 

f) La postulación, registro y en su caso, sustitución de la candidatura a la Gubernatura.  
 
Como se aprecia en el propio Dictamen a dicha Acta acompañaron la convocatoria y lista de asistencia 
correspondiente, de la que se advierte que sesionó con el quórum legal previsto en su norma estatutaria. 
 
MORENA 
 
De la Certificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del 12 de enero de 2023, 
se señala en la página 3, la aprobación del Acuerdo del Consejo Nacional de MORENA por el que se 
aprueba la plataforma electoral, programas de Gobierno del partido y se acuerda la política de alianzas 
para los procesos electorales locales ordinarios o extraordinarios 2023, el cual establece en las páginas 5 
y 6, que el Consejo Nacional aprueba lo siguiente: 
 
1. La Plataforma Electoral de MORENA 2023. 

 

2. El Programa de Gobierno del Estado de México. 
 

3. La política de alianzas de MORENA. 
 

4. Facultar al Presidente y a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional para acordar, 
concretar y en su caso, modificar la candidatura común. 

 

5. Facultar al Presidente y a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional para suscribir, y en su 
caso modificar, los instrumentos jurídicos, que permitan concretar las candidaturas comunes a nivel 
local.  

 
Como se advierte del Dictamen a dicha Acta se acompañó la convocatoria y lista de asistencia 
correspondiente, de la que se advierte que sesionó con el quórum legal previsto en su norma estatutaria. 
 
Además, como ya se señaló en un apartado previo de este acuerdo y en el Dictamen, los órganos 
directivos correspondientes a cada partido político, otorgaron la representación y capacidad para suscribir 
el convenio mencionado. 
 
Por lo anterior, este Consejo General, tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso d) 
del CEEM.  
 
e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del 
financiamiento público y en su caso, para otros aquellos que establezca el CEEM.  
 
En la Cláusula Décima Octava del Convenio, que enuncia lo siguiente: 
 
DÉCIMA OCTAVA. - DE LA FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS VOTOS DE CADA UNO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE POSTULAN LA CANDIDATURA COMÚN, PARA EFECTOS DE LA 
CONSERVACIÓN DEL REGISTRO Y PARA EL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 
 
Para efectos de este apartado el orden de prelación para la conservación del registro, otorgamiento de 
financiamiento público y otros que se establezcan en la ley, los partidos políticos que conforman esta 
Candidatura Común será la siguiente: 
 
De los primeros nueve puntos porcentuales de la Votación Valida Emitida que obtenga la 
Candidatura Común los primeros tres puntos porcentuales serán acreditados a MORENA, los 
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siguientes tres puntos porcentuales serán acreditados al Partido del Trabajo y los últimos tres 
puntos porcentuales serán acreditados al Partido Verde Ecologista de México, posteriormente por 
cada punto porcentual adicional que obtenga la Candidatura Común, le corresponderá el 73.5% a 
MORENA, EL 10.25% al Partido del Trabajo y el 16.25% al Partido Verde Ecologista de México. 
(Énfasis propio). 
 
Respecto de los porcentajes que se establecen para la acreditación de los votos obtenidos por la 
candidatura común entre los partidos integrantes de la alianza electoral, en el Dictamen (páginas 24,25 y 
26) se precisa lo siguiente: 
 
En términos del artículo 10, numeral 1 de la LGPP, los partidos políticos nacionales son aquellos que 
cuentan con registro ante el INE.  
 
En el artículo 94, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento se señala que, para que un partido político 
nacional conserve su registro se debe tomar como base la votación válida emitida de la elección ordinaria 
inmediata anterior de alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Para el caso de la forma en que sean asignados los votos, tratándose de una candidatura común la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 103/2015, en la cual 
señaló lo siguiente: 
 
“… el hecho de que los partidos políticos compitan por medio de una candidatura común, en cuyo 
convenio se acuerde que aparecerán con emblema común y el color o los colores con los que participen, 
pero sobre todo que en dicho convenio se establecerá la forma en que se asignarán los votos de cada 
uno de los partidos que postulan la candidatura común, no resulta inconstitucional, ya que se entiende 
que se respeta la decisión del elector, quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la 
candidatura común, y se encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá efectos 
conforme a la ley y al convenio que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, lo que desde 
luego garantiza certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral, pero sobre todo, implica 
respeto al voto de los ciudadanos, ya que la forma en la que los partidos en candidatura común, aparecen 
en la boleta, les demuestra que votan por un candidato que no sólo es postulado por un instituto político; 
por tanto, se respeta la decisión ciudadana.” 
 
En el mismo sentido, en la acción de inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 
53/2016 y 54/2016, la Suprema Corte resolvió la validez, entre otros, del artículo 77, incisos b), c), e) y g), 
del CEEM. 
 
Por su parte, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 
el juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-3/2018 y su acumulado ST-JRC-4/2018 realizó un 
análisis relacionado con la validez jurídica de los convenios de candidatura común que presenten diversas 
fuerzas políticas. 
 
En el tema que nos ocupa, la Sala realizó un estudio sobre la distribución de votos y si éstos resultan 
congruentes con la normativa constitucional y legal. Esto es, evitar que exista un efecto distorsionante en 
cuanto a la representación proporcional y el valor que materialmente se reconoce a cada voto. 
 
En atención a lo anterior, la forma pactada por los partidos políticos que integran la candidatura común 
para efecto de acreditar los votos a cada uno de ellos, se considera legal porque: 
 
1. No tiene ningún impacto en la conservación del registro, la representatividad de los institutos políticos 
en la legislatura y ayuntamientos del Estado, ni en el tema de financiamiento público. 
 
2. No se encuentra diseñada para favorecer desproporcionadamente a alguno de los institutos políticos 
que la conforman. 

 
Al respecto, cobra importancia indicar que, la votación obtenida en las distintas modalidades de 
participación política de los partidos políticos, tiene efectos diferenciados en el acceso a las prerrogativas 
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que les corresponden. Asimismo, la celebración de convenios de candidatura común en una elección de 
diputaciones o ayuntamientos, también posee efectos disímiles a los producidos en esa misma modalidad 
de participación en una elección de gubernatura.  

 
En una elección de diputaciones y ayuntamientos, la celebración de un convenio de candidatura común 
tiene impacto en la conservación del registro, la representación de las fuerzas políticas en la legislatura y 
los ayuntamientos, así como en la asignación de financiamiento público. Tal y como lo establecen los 
artículos 52 de la LGPP, 12 párrafo octavo y 39 fracción II de la Constitución Local y 25 fracción II, 65 
fracción I, 66 fracción II, inciso a), párrafo segundo y fracción IV y 377 fracción II del CEEM. 

 
Contrario a lo anterior, la celebración de la misma forma de participación política en una elección de 
gubernatura, no produce los mismos efectos, es decir, no tiene impacto en la conservación del registro, el 
otorgamiento de financiamiento ni en la representatividad de las fuerzas políticas en los órganos de 
representación colegiados.  Ello porque el acceso a las prerrogativas referentes a la conservación del 
registro y financiamiento público se encuentran supeditadas a las elecciones de diputaciones locales y no 
a la de gubernatura, además de que el cargo es unipersonal y no se refleja en la representación de la 
legislatura y los ayuntamientos.   

 
En el caso, al tratarse de una elección a la Gubernatura del Estado, el convenio de candidatura común 
que se analiza, no tiene efectos en las prerrogativas y derechos de los institutos que la conforman 
después de transcurrida la elección. 
 
En este sentido, se precisa que el artículo 77, inciso e), señala, también, que los partidos políticos 
deberán establecer la forma en que acreditarán los votos para el otorgamiento del financiamiento público.  
 
En la especie, los partidos políticos signantes a fin de dar cumplimiento al Código de la materia hicieron 
referencia a ello en su cláusula DÉCIMA CUARTA, sin que ello afecte la distribución que se realice como 
resultado de los votos obtenidos, pues en nada cambia la fórmula o forma en que se otorga el 
financiamiento público. 
 
Ello es así, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 2, inciso b) del CEEM la 
base para la distribución corresponderá al resultado de la última elección de diputaciones. 
 
Misma situación ocurre con el uso de los medios de comunicación social; puesto que esta prerrogativa es 
asignada conforme a lo señalado en el artículo 15 numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral del INE, en relación al artículo 41, fracción III, Apartado A, inciso e), de la Constitución 
Federal9.  
 
De ahí que, de las relatadas consideraciones no se advierte una desventaja o vulneración al sistema 
democrático. 
 
Por lo que, del análisis de la acreditación de votos con base en los porcentajes descritos en el Convenio, 
no se advierte que se encuentre fuera de los límites señalados en la normatividad de la materia, así como, 
tampoco se advierte que se configure algún beneficio específico para los partidos políticos postulantes de 
la candidatura común; por lo que, no se incumple lo señalado en el artículo 9 in fine del CEEM, que a la 
letra señala lo siguiente: 
 
Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía, que se ejerce para 
integrar los órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible; de igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en consecuencia, 
queda prohibida toda práctica que implique transferencia de votos o todo acto que tenga como fin 
generar mayorías ficticias, tanto en los ayuntamientos, como en la Legislatura del Estado de 
México. (Énfasis propio). 
 
Con base en lo precisado en los párrafos anteriores, este Consejo General considera que se tiene por 
cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso e) del CEEM. 

 
9 Prerrogativa que es administrada exclusivamente por el INE en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales. 
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f) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la 
campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a 
radio y televisión, y a los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo General. 
 
Como se advierte del Dictamen y se observa en las Cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta del 
Convenio, se indica lo siguiente: 
 
DÉCIMA CUARTA. - DE LA SUJECIÓN A LOS TOPES DE GASTO DE CAMPAÑA. 
 
Conforme al Artículo 77, inciso f) de la Código Electoral del Estado de México, los partidos que 
suscriben el presente convenio se obligan a sujetarse a los topes de gasto de campaña, para la 
elección de la gubernatura, acordado por el Instituto Electoral del Estado de México para la 
postulación, en candidatura común, objeto del presente convenio, como si se tratara de un mismo partido 
político. 
 
DÉCIMA QUINTA. DEL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
Respecto a las candidaturas postuladas bajo la figura de candidatura común, los Partidos Políticos 
MORENA, PT y PVEM, se comprometen a sujetarse y respetar el tope del gasto de campaña así 
como erogar en su conjunto un máximo de 100% del tope de gastos de campaña en la elección 
para la gubernatura durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, por 
lo que cada uno de los partidos podrá aportar como máximo los siguientes porcentajes de su 
financiamiento público que reciban para campaña:  
 
1.- MORENA, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 
 
2.- PT, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 
 
3.- PVEM, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 
(Énfasis propio). 
 
De las cláusulas referidas, este Consejo General advierte que el Convenio contempla la obligación de 
sujetarse a los topes de gastos de campaña, así como los porcentajes de financiamiento que aportará 
cada uno de partidos políticos para gastos de campaña, por lo que se tiene por cumplido el requisito 
previsto en el artículo 77, inciso f) del CEEM. 
 

5. Documentos que se tienen que acompañar al convenio de candidatura común conforme a lo 
previsto por el artículo 78 del CEEM: 

 
a) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes de la candidatura común 
entregarán en tiempo y forma al IEEM su plataforma electoral por cada uno de ellos.  
 
Conforme a lo señalado en el Dictamen, así como, en la Cláusula Décima Primera del Convenio se 
observa lo siguiente: 
 
DÉCIMA PRIMERA. - DE LA PLATAFORMA ELECTORAL Y PROGRAMA DE GOBIERNO. 
 
Conforme al principio de libre autodeterminación de los partidos políticos consagrada en los Artículos 41 
Constitucional, y 23, párrafo 1, incisos e) y f) y 34, numeral 2, incisos d), e) y f) de la Ley General de 
Partidos Políticos, en cumplimiento al Artículo 78 del Código Electoral del Estado de México, las partes 
se comprometen a presentar en tiempo y forma ante el Instituto Electoral del Estado de México, su 
Plataforma Electoral por cada uno de los postulantes, cuya base será la Plataforma y Programa de 
Gobierno de MORENA 2023. 
(Énfasis propio).  
 
De las constancias se advierte que, al Convenio presentado se acompañaron los documentos 
denominados “Plataforma Electoral 2023” y “Programa de Gobierno Estado de México”, conteniendo 
únicamente el emblema de MORENA. 
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Por tanto, al establecerse en el Convenio el compromiso de que los partidos políticos postulantes de la 
candidatura común presentaran en tiempo y forma ante el IEEM, su Plataforma Electoral por cada uno, se 
tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 78, inciso a) del CEEM. 
 
Se destaca que en términos del artículo 41 de la Constitución Federal; 26, 49 de la LGPP; tanto la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, como la asignación, distribución de radio y 
televisión; así como cualquier otra relacionada con estos dos temas corresponde exclusivamente al INE, 
por lo que basta para esta autoridad electoral la mención en su convenio y por satisfecho dichos 
requisitos. 
 
b) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la 
firma del convenio de candidatura común para la elección que corresponda. 
 
En relación a dicho requisito, tal como se precisa en el Dictamen (páginas 29 a 39), los partidos políticos 
que suscriben el Convenio, presentaron diversos anexos atinentes a las formalidades previstas en su 
norma estatutaria, mismos que se analizaron de manera detallada por cada uno de ellos. Del estudio que 
se realiza en el Dictamen, se acredita fehacientemente que los órganos del PVEM, PT y MORENA, 
sesionaron atendiendo a las formalidades contempladas en sus estatutos, para la emisión de sus 
convocatorias, contenido y publicación de las mismas, Quorum, así como, en relación a la aprobación de 
sus acuerdos y resoluciones. 

 
De lo anterior, se advierte que los partidos políticos solicitantes adjuntaron las actas que acreditan la 
aprobación de conformidad con sus Estatutos, la firma del convenio de candidatura común respectivo, por 
lo que se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 78, inciso b) del CEEM. 

 
Realizado el análisis integral del Convenio, así como de sus anexos y con sustento en el Dictamen el cual 
se adjunta al presente acuerdo para que forme parte del mismo y, cuya fundamentación y análisis hace 
suya este Consejo General, se aprecia la voluntad expresa de los institutos políticos PVEM, PT y 
MORENA de postular una candidatura común para la elección ordinaria para elegir Gobernador o 
Gobernadora Constitucional de la Entidad, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2023 al 
15 de septiembre de 2029, así como el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que se estima 
procedente su registro. 

 
6. Otras Consideraciones del Convenio.  

 
Principio de Paridad. Este órgano electoral advierte en el Convenio que los institutos políticos en su 
cláusula DÉCIMA SEGUNDA se comprometen a garantizar el respeto absoluto al Principio de Paridad en 
sus distintas vertientes a la candidatura a postular. Situación que este órgano electoral reconoce, y a la 
que se suma, para prevenir, erradicar y sancionar cualquier conducta que pudiera vulnerar algún derecho 
político-electoral por razón de género. 

 
Máximo Órgano de Dirección de la Candidatura Común. Los institutos políticos establecieron que para 
la toma de decisiones contarán con una Comisión Coordinadora de la Candidatura Común, integrada por 
representantes de cada uno de los partidos que suscriben el Convenio, así como la votación ponderada 
para la toma de sus decisiones. Además, establecieron que Morena sería quién cuente con la facultad 
para desahogar los requerimientos formulados por la autoridad. De esta manera se tiene por registrada la 
Comisión Coordinadora una vez aprobado este acuerdo, y para los efectos legales conducentes, así como 
las notificaciones subsecuentes a la aprobación del mismo, se harán en la representación de Morena en 
las oficinas que guarda este IEEM, salvo que exista petición en contrario. 

 
Para efectos de la integración y representación partidista ante este Consejo General, los partidos políticos 
mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos, de conformidad con el artículo 81 del 
CEEM. 

 
Acuerdo de Participación. De acuerdo al artículo 74 bis del CEEM prevé, los partidos que la integren 
podrán suscribir un acuerdo específico en el que establezcan la forma en que éstos participarán en la 
integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como en la definición de la 
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agenda legislativa. En el caso, no se remitió algún acuerdo específico, sin que se cuente con obligación 
para ello. 
 
Finalmente, una vez aprobado el registro del Convenio “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO 
DE MÉXICO”, podrá modificarse conforme a lo que determinen las partes10, hasta un día antes del inicio 
del periodo del registro de candidaturas, y terminará automáticamente concluida la etapa de resultados y 
de declaración de validez. Lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 87 de la LGPP, y 279 del 
Reglamento de Elecciones, en relación con el diverso 74 del CEEM. 
 

Por lo fundado y motivado se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se registra el Convenio de candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO 
DE MÉXICO” que suscriben los institutos políticos PVEM, PT y MORENA, con la finalidad de 
postular una candidatura en la Elección de Gubernatura 2023, para el periodo comprendido del 16 
de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029, en términos del documento adjunto a este 
acuerdo. 

 
SEGUNDO. Notifíquese la aprobación de este instrumento a las representaciones de PVEM, PT y MORENA 

ante el Consejo General, para los efectos a que haya lugar. 
 
TERCERO. Remítase el presente acuerdo a la DPP, a efecto de que inscriba el Convenio en el libro respectivo, 

así como para la correspondiente configuración del SNR. 
 
CUARTO.  Hágase del conocimiento este instrumento a la DO, a fin de que lo remita a los Consejos Distritales 

del IEEM, para los efectos conducentes. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, así como a la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas del INE, para los efectos a que 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 este Consejo General. 
 
SEGUNDO.  Publíquese este acuerdo y el Convenio en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 

México, así como en la página electrónica del IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos la consejera presidenta Dra. Amalia Pulido Gómez, así como las 
consejeras y el consejero electorales del Consejo General Mtra. Laura Daniella Durán Ceja, Lic. Sandra López 
Bringas, Dra. Paula Melgarejo Salgado, Mtra. Patricia Lozano Sanabria, Mtra. Karina Ivonne Vaquera Montoya y Mtro. 
Francisco Bello Corona en la tercera sesión especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
dieciocho de enero dos mil veintitrés, 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. 

 
“TU HACES LA MEJOR ELECCIÓN”.- ATENTAMENTE.- CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
GENERAL.- DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ.- (RÚBRICA).- SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.- MTRO. 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL.- (RÚBRICA). 
 
 
 
 
 

 
10 Sin que ello implique cambio de tipo de alianza, o inclusión de otras fuerzas políticas. 
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DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN QUE 
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO Y MORENA, CON 
LA FINALIDAD DE POSTULAR UNA CANDIDATURA COMÚN PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA 2023, 
CUYA JORNADA ELECTORAL SE CELEBRARÁ EL 4 DE JUNIO DEL MISMO AÑO 

GLOSARIO 

• 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. 

• Convenio de Candidatura Común: Convenio que celebran el Partido Político Nacional Morena, en lo 
sucesivo "MORENA"; el Partido del Trabajo, en lo sucesivo "PT", y el Partido Verde Ecologista de México, en 
lo sucesivo “PVEM”, por el que postularán, mediante Candidatura Común, a la candidata o candidato a la 
Gubernatura del Estado de México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

• DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral 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. 

• MORENA: Partido Político Nacional Morena. 

• OPLE: Organismo(s) Público(s) Local(es). 

• PT: Partido del Trabajo. 

• PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 

• Reglamento: Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular ante el 
Instituto Electoral del Estado de México. 

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

• TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

ANTECEDENTES 

1. Acuerdo INE/CG634/2022  

El 26 de septiembre de 2022, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del INE emitió el acuerdo 
INE/CG634/2022, por el que aprobó el Plan Integral y el Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2022-2023, en el Estado de México. 

2. Aprobación del Calendario para la Elección de Gubernatura 2023 

El 12 de octubre de 2022, en Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el Calendario para la Elección de 
Gubernatura 2023, mediante Acuerdo IEEM/CG/51/2022.  

3. Publicación de la Convocatoria a Elección Ordinaria en el Estado de México 

El 21 de diciembre de 2022, se publicó en la Gaceta del Gobierno, el decreto número 127 de la Legislatura Local, por 
el que se convoca a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a la 
elección ordinaria, para elegir Gobernador o Gobernadora Constitucional de la Entidad, para el período comprendido 
del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. 

4. Inicio del Proceso Electoral 

El 4 de enero de 2023, en Sesión Solemne el Consejo General dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2023, para la 
Elección de la Gubernatura del Estado de México. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

104 

5. Solicitud de Registro del Convenio de Candidatura Común 

El 13 de enero de 2023, a las 23:20 horas se presentó ante la Oficialía de Partes del IEEM, el Convenio de 
Candidatura Común celebrado por MORENA, PT y PVEM acompañado de diversa documentación. 

6. Remisión del Convenio en archivo .doc 

El 14 de enero de 2023, a las 12:06 horas se presentó ante la Oficialía de Partes del IEEM, el oficio REP-
MORENA/012/2023 signado por el representante propietario del Partito MORENA ante el Consejo General, con 
número de folio 000229, por medio del cual remitió un dispositivo electrónico (USB), que contiene tres archivos en 
formato .doc, concernientes al Convenio de Candidatura Común, la Plataforma Electoral del partido Morena y el 
Programa de Gobierno. 

7. Requerimientos realizados por la DPP 

El 15 de enero de 2023, mediante oficios IEEM/DPP/0148/2023 e IEEM/DPP/0149/2023, se notificó a los 
representantes de PT y PVEM ante el Consejo General, respectivamente, sobre las omisiones e inconsistencias 
detectadas en la documentación presentada con el referido convenio, a efecto de que, en un plazo de 36 horas a 
partir de la notificación del requerimiento correspondiente, realizaran la subsanación respectiva, conforme a lo 
siguiente: 

Partido Oficio Fecha de notificación 
Fecha de 

vencimiento 

PT IEEM/DPP/0148/2023 
15/01/2023 a las 12:32 
vía correo electrónico 

17/01/2023 a las 
00:32 

PVEM IEEM/DPP/0149/2023 15/01/2023 a las 12:15 
17/01/2023 a las 

00:15 

8. Desahogo del requerimiento  

El 16 de enero de 2023, los partidos políticos PT y PVEM presentaron en Oficialía de Partes diversa documentación 
para desahogar el requerimiento formulado, conforme a lo siguiente: 

Partido Oficio Fecha de notificación Folio de oficialía 

PT PT/RPP//005/2023 16/01/2023 a las 17:44 000264 

PVEM PVEM/IEEM/007/2023 16/01/2023 a las 17:43 000263 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA 

La DPP es competente para verificar el cumplimiento de los requisitos legales del Convenio de Candidatura Común y 
documentación adjunta, en términos de lo dispuesto por los artículos 202, del CEEM, 38 del Reglamento Interno y 
apartado 15 del Manual de Organización, ambos del IEEM. 

SEGUNDO. DEL MARCO JURÍDICO 

1. Constitución Federal 

El artículo 41, Base I, párrafo primero, prevé que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  

Asimismo, el párrafo cuarto, de la Base indicada, entre otros aspectos, determina que los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

2. LGIPE 

El artículo 12, numeral 2, establece entre otras cosas, que el derecho de asociación de los partidos políticos en los 
procesos electorales a cargos de elección popular federal o local estará regulado por la LGPP.  

El artículo 104, numeral 1, inciso b), señala que, corresponde a los OPL garantizar los derechos de los partidos 
políticos. 
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3. LGPP 

El artículo 23, numeral 1, inciso b), determina que es derecho de los partidos políticos participar en las elecciones 
conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, así como en la LGPP, la LGIPE y 
demás disposiciones en la materia. 

El artículo 85, numeral 5 establece que será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones 
Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidaturas. 

4. Constitución Local 

El artículo 12, párrafo tercero, refiere que en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular 
candidatas y candidatos, formulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros 
partidos. 

5. CEEM 

El artículo 9, primer párrafo, determina, entre otras cosas que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible; de igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en consecuencia, queda prohibida 
toda práctica que implique transferencia de votos o todo acto que tenga como fin generar mayorías ficticias, tanto en 
los ayuntamientos, como en la Legislatura del Estado de México. 

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular 
candidaturas, fórmulas o planillas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos en los 
términos establecidos en la LGPP y en el CEEM.  

El artículo 75 señala que la candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para 
postular la misma candidatura, fórmulas o planillas, cumpliendo los requisitos del CEEM. 

Asimismo, el artículo 76, fracción I, establece que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas 
comunes para la elección de gubernatura, de acuerdo con lo siguiente:  

I. Deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, el cual presentarán para su 
registro ante el Instituto, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección 
de que se trate. 

Aunado a ello, los artículos 77 y 78 prevén los requisitos y documentación anexa que deberá contemplar el Convenio 
de Candidatura Común correspondiente. 

El artículo 80 refiere que los partidos políticos que postulen candidaturas comunes no podrán postular candidaturas 
propias, independientes ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron la candidatura común. 

Por otra parte, el artículo 81, párrafos segundo y cuarto establecen entre otras cosas que, los votos obtenidos por la 
figura de asociación mencionada se computarán a favor de la candidatura común y la distribución del porcentaje de 
votación será conforme al convenio registrado ante el IEEM, asimismo, los partidos políticos que participen en ésta 
modalidad de postulación no podrán convenir otras formas de participación con otros entes políticos de la misma 
naturaleza en el mismo proceso electoral. 

6. Reglamento 

En este sentido, el artículo 11 determina que corresponde al Consejo General verificar que en los convenios de 
coalición o candidatura común no haya cláusulas que impliquen una transferencia de votos, que tengan como fin 
generar mayorías ficticias en términos del artículo 9 del CEEM; así como, que los partidos políticos deberán 
especificar en el convenio correspondiente, el porcentaje de la votación obtenida por la candidatura común que le 
corresponde a cada uno a efecto de verificar el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 77, inciso e) del 
CEEM. 

TERCERO. DE LA TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL CONVENIO  

Con fundamento en el artículo 76, fracción I del CEEM, el Convenio de Candidatura Común deberá presentarse para 
su registro ante el IEEM, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se 
trate. 
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Con relación a lo anterior, el Consejo General del IEEM, mediante acuerdo IEEM/CG/51/2022, aprobó el Calendario 
para la Elección de Gubernatura 2023, en cuya actividad 34 estableció como plazo para la realización de las 
precampañas el comprendido entre el 14 de enero y el 12 de febrero de 2023. 

No se omite comentar que, en el apartado III. Motivación, del referido acuerdo se señaló lo siguiente: 

Por otra parte, atendiendo al Calendario de Coordinación emitido por el INE mediante acuerdo 
INE/CG634/2022, en el que se establece el periodo en que se presentará la solicitud de registro de 
convenio de coalición para Gubernatura y que, en el caso del Estado de México, la legislación local 
contempla la figura de candidatura común, se considera necesario establecer en el calendario, el 
periodo de presentación de la solicitud de esta última figura. 

En este sentido, si bien el artículo 76 del CEEM contempla el derecho de los partidos a postular 
candidaturas comunes para la elección de Gubernatura a más tardar treinta días antes del inicio del 
periodo de precampañas, se estima que con la finalidad de maximizar este derecho de los partidos 
políticos y en aras de homologar el periodo establecido por el INE en la figura de la coalición, así 
como, coadyuvar en que cuenten con el tiempo suficiente para elegir la forma de su 
participación en la elección de referencia, ya sea mediante la figura de candidatura común o 
coalición, y atendiendo a los principios de certeza y objetividad a los que se encuentra sujeto en 
su actuación este Instituto, se estima viable para el desarrollo de la Elección de Gubernatura 
2023, homologar el periodo en que deban presentarse las solicitudes de ambas figuras. 

Énfasis propio 

 

En este sentido, el plazo para la presentación de la Convenio de Candidatura Común quedó comprendido entre el 14 
de diciembre de 2022 y el 14 de enero de 2023, de conformidad con lo señalado en la actividad 11 del Calendario 
para la Elección de Gubernatura 2023. 

Ahora bien, del sello plasmado en el documento recibido por la Oficialía de Partes se advierte que el Convenio de 
Candidatura Común y documentación anexa se recibió el día 13 de enero del año en curso, a las 23:20 horas, con 
número de folio 000224; por lo cual, se tiene por cumplido el requisito de presentación dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto. 

CUARTO. DEL REQUERIMIENTO  

Una vez que la DPP realizó la verificación de los requisitos legales para el registro del Convenio de Candidatura 
Común, el 15 de enero del año en curso, mediante oficios IEEM/DPP/0148/2023 e IEEM/DPP/0149/2023, se 
notificaron algunos requerimientos con objeto de validar debidamente las formalidades atendidas en las sesiones 
llevadas a cabo con motivo de la celebración del Convenio de Candidatura, a efecto de que en un plazo de 36 horas 
proporcionaran a esta Dirección, la documentación que acreditara el cumplimiento de lo solicitado en los oficios de 
referencia. 

Específicamente, los oficios de requerimientos versaron sobre lo siguiente: 

a) Los comprobantes de difusión de la Convocatoria correspondiente a la Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Coordinadora Nacional del PT realizados vía correo electrónico debido a que los presentados no eran 
legibles. 

 
b) Convocatoria, lista de asistencia y acta, en original o copia certificada de las sesiones del Consejo Político del 

Estado de México y el Consejo Político Nacional del PVEM, celebradas el 9 de enero de 2023 y 12 de enero 
de 2023, con el objeto de verificar que dichos órganos partidarios celebraron sus sesiones de conformidad 
con las formalidades que señalan los Estatutos del Partido Político. 

 
QUINTO. DE LA SUBSANACIÓN  
 

El 16 de enero de 2023, dos de los partidos que integran el convenio de candidatura común, presentaron en Oficialía 
de Partes los oficios siguientes: 

• PVEM/IEEM/007/2023, signado por la Representante Propietaria del PVEM ante el Consejo General, por 
medio del cual presenta las documentales siguientes: 
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Consejo Político Estatal Consejo Político Nacional 

Original de la Convocatoria a la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el 9 de enero a las 19:00 horas, emitida el 4 
de enero de 2023, signada por el Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal. 

Original de la Convocatoria a la Sesión a celebrarse el 
12 de enero a las 7:00 horas, emitida el 7 de enero de 
2023, signada por la Secretaría Técnica del Comité 
Ejecutivo Nacional y la Secretaría ejecutiva del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

Extracto de un periódico en el cual se advierte la 
referida convocatoria. 

Impresión de la publicación de la convocatoria en el 
periódico Excelsior del 7 de enero de 2023. 

Original de la razón de publicación en los estrados del 
Partido de la convocatoria de referencia. (4 de enero a 
las 9:00 horas) 

Original de la razón de publicación en los estrados del 
Partido de la convocatoria de referencia. (7 de enero a 
las 10:00 horas) 

Original de la razón de retiro de los estrados del Partido 
de la convocatoria de referencia. (9 de enero de 2023 a 
las 19:00 horas) 

Original de la razón de retiro de publicación en los 
estrados del Partido de la convocatoria de referencia. 
(12 de enero de 2023 a las 13:15 horas) 

Con relación al acta y lista de asistencia del Consejo Político Estatal, la representante propietaria del PVEM ante el 
Consejo General, manifestó lo siguiente: 

3. Respecto a la solicitud a este Instituto Político de la lista de asistencia al Consejo Político 
Estatal realizado el 9 de enero de 2023, al respecto del análisis hecho al artículo 66 párrafo tercero 
de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México que refiere que "Para que el Consejo 
Político Estatal se considere legalmente instalado, deberán estar presentes la mayoría de sus 
integrantes, según lo señalado en el artículo 64, fracción II, de los presentes Estatutos", así como, 
de una análisis integral de los referido Estatutos, se concluye que no se faculta o se constriñe de 
manera expresa al Consejo Político Estatal, la realización de una lista de asistencia. Por lo 
que, para dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo señalado, se cuenta con lo 
acordado en el Acuerdo CPEMEX-01/2023 en los considerandos señalados con los incisos A) y B), 
mismos que refieren que se encontraban presentes 15 de los 15 consejeros por lo que 
aprobaba por unanimidad de votos el orden del día a discutir. 

Robustece todo lo anterior, las firmas de los consejeros plasmadas en el Acuerdo CPEMEX-01/2023 
en las fojas 4 y 5, con las cuales se acredita su participación en dicho Consejo Político Estatal, 
manifestando además que el acuerdo se encuentra en poder del Instituto Electoral del Estado de 
México tal como se establece en el numeral 13 del acuse de recibo del Convenio de Candidatura 
Común. 

4. Con relación a la solicitud del acta del Consejo Político Estatal celebrado el 9 de enero de 
2023, me permito informar que el Consejo Político Estatal no esta facultado dentro de los 
Estatutos que rigen la vida interna de este Instituto Político, para realizar actas de los Consejos 
Políticos que se efectúen, lo que se advierte del análisis integral de lo establecido en el Articulo 66 
párrafo cuarto de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, que refiere “Las 
Resoluciones se tendrán por legalmente validad por votación de la mayoría mas uno de los 
miembros presentes (.)". En este orden de ideas, no se encuentra la obligación expresa de 
realizar alguna acta de los Consejos Políticos que se celebren, sin embargo, el documento a 
través del cual el Consejo Político expresa el desarrollo de sus sesiones es a través de la 
figura del "Acuerdo"; al respecto, la Dirección de Partidos Políticos, cuenta con el Acuerdo 
CPEMEX-01/2023 en donde se advierte de su lectura integral el desarrollo de los puntos a 
tratar del orden del día, así como su presentación, discusión y toma de acuerdos. 

Relativo al acta y lista de asistencia del Consejo Político Nacional, la representante propietaria del PVEM ante el 
Consejo General, manifestó lo siguiente: 

7. Respecto a la solicitud a este Instituto Político de la lista de asistencia al Consejo Político 
Nacional realizado el 12 de enero de 2023, al respecto del análisis hecho al artículo 17 párrafo 
segundo, de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México que refiere que "Para que el 
Consejo Político Nacional se considere legalmente instalado, deberán estar presentes la mayoría de 
sus miembros señalados en el artículo 16 de los presentes Estatutos (...), así como, de una análisis 
integral de los referido Estatutos, se concluye que no se faculta o se constriñe de manera expresa 
al Consejo Político Nacional para la realización de una lista de asistencia. Por lo que, para dar 
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cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo señalado, se cuenta con lo acordado en el Acuerdo 
CPN-01/2023 en el CONSIDERANDO señalado con el inciso A), que refieren que se encontraban 
presentes 19 de los 28 consejeros por lo que fue aprobaba por unanimidad de votos el orden 
del día a discutir. 

Robustece todo lo anterior, las firmas de los consejeros plasmadas al final del Acuerdo CPN-01/2023, 
con las cuales se acredita su participación en dicho Consejo Político Nacional, manifestando además 
que el acuerdo se encuentra en poder del Instituto Electoral del Estado de México tal como se 
establece en el numeral 13 del acuse de recibo del Convenio de Candidatura Común. 

8. Con relación a la solicitud del acta del Consejo Político Nacional celebrado el 12 de enero de 
2023, me permito informar que el Consejo Político Nacional no está facultado dentro de los 
Estatutos que rigen la vida interna de este Instituto Político para la realización de actas de los 
Consejos Políticos que se efectúen, lo que se advierte del análisis integral de lo establecido en el 
artículo 17 párrafo cuarto de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México refiere que "Las 
Resoluciones se tendrán por legalmente validad por votación de la mayoría más uno de los miembros 
presentes (...)". En este orden de ideas, no se encuentra la obligación expresa de realizar alguna 
acta de los Consejos Políticos que se celebren, sin embargo, el documento a través del cual el 
Consejo Político Nacional expresa el desarrollo de sus sesiones, es a través de la figura del 
"Acuerdo"; al respecto, la Dirección de Partidos Políticos, cuenta con el Acuerdo CPN-01/2023 en 
donde se advierte de su lectura integral el desarrollo de los puntos a tratar del orden del día, así como 
su presentación, discusión y toma de acuerdos. 

• PT/RPP//005/2023, signado por el Representante Suplente del PT ante el Consejo General, por medio del 
cual presentó las documentales siguientes: 

Comprobantes de difusión de la convocatoria correspondiente a la Sesión Extraordinaria de la Comisión Coordinadora 
Nacional, realizados vía correo electrónico, consistentes en 6 hojas. 

Cabe precisar que, la notificación del requerimiento se realizó el 15 de enero de 2023, en horas distintas para dos de 
los partidos políticos solicitantes, conforme a lo siguiente: 

Partido Oficio Fecha de notificación 
Fecha de 

vencimiento 

PT IEEM/DPP/0148/2023 
15/01/2023 a las 12:32 
vía correo electrónico 

17/01/2023 a las 
00:32 

PVEM IEEM/DPP/0149/2023 15/01/2023 a las 12:15 
17/01/2023 a las 

00:15 

En ese sentido, del sello de recepción de Oficialía de Partes se advierte que los oficios de subsanación se 
presentaron dentro del plazo legal correspondiente, conforme a lo siguiente: 

Partido Oficio Fecha de notificación Folio de oficialía 

PT PT/RPP//005/2023 16/01/2023 a las 17:44 00264 

PVEM PVEM/IEEM/007/2023 16/01/2023 a las 17:43 000263 

Ahora bien, del escrito de subsanación y documentación que se anexa, se advierte lo siguiente: 

Para el caso del PT se presentan las documentales legibles que permiten advertir la fecha de convocatoria a la 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional, es importante precisar que, dichas documentales se 
consideran elementos de convicción que permiten acreditar el requisito de la temporalidad de la emisión y distribución 
de la Convocatoria respectiva, por lo que se tiene por solventado el requerimiento. 

Ahora bien, para el caso del PVEM, las convocatorias, razones de publicación, de retiro y la distribución en medios 
impresos, correspondientes a sesiones de os consejo Políticos Nacional y Estatal permiten acreditar el requisito de la 
temporalidad de la emisión y distribución de la Convocatoria respectiva. No pasa desapercibido para esta autoridad 
las manifestaciones realizadas por la Representante en el oficio referido en párrafos previos, por lo que al advertir que 
los acuerdos CPEMEX-01 y CPN-01/2023 proporcionan información que permite dar cuenta del número de personas 
asistentes a ambas sesiones, así como la aprobación de los acuerdos vinculados con el Convenio de Candidatura 
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Común, al no tener elementos adicionales contrarios a lo manifestado por la Representante, se tiene por solventado 
el requerimiento realizado. 

SEXTO. DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 

De conformidad con el artículo 77 del CEEM, el Convenio de Candidatura Común deberá contener lo siguiente: 

a) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate 

En la Cláusula Cuarta se refiere lo siguiente: 

CUARTA. - DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN LA CANDIDATURA COMÚN Y 
PROCESO ELECTORAL QUE LE DA ORIGEN.  

 
LAS PARTES firmantes: 
 
a) MORENA 
b) PT 
c) PVEM 
 
Convienen en participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, para 
postular en candidatura común a la candidata o candidato para la elección de la gubernatura, y 
cuya jornada comicial tendrá verificativo el 4 de junio de 2023. 
 

Énfasis propio 

 

De lo anterior, se advierte que en el Convenio de Candidatura Común se especifican de manera clara los partidos 
políticos que lo conforman, así como, el tipo de elección en la que postularán candidatura común; de lo anterior, se 
tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso a) del CEEM. 

b) Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se participa 

En la Cláusula Quinta del Convenio de Candidatura Común se establece que: 

QUINTA. - El emblema común de los partidos políticos que suscribimos la Candidatura Común es el 
siguiente: 

 

 

 
Con los colores y tipografía que se describen en cada respectivo estatuto de los partidos que 
suscriben el presente convenio. Empero, de lo anterior, se describe que en la parte superior estará 
ubicado el emblema del partido MORENA, posterior a ello, hacia abajo en el lado izquierdo, el emblema 
el Partidos de Trabajo (PT), en seguida el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
respectivamente, mientras que en la parte inferior la leyenda "JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN 
EL ESTADO DE MÉXICO". 
Énfasis propio. 

JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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Con relación a lo anterior, cabe precisar lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 34/2010 de 
rubro y texto siguiente: 

Jurisprudencia 34/2010 

 
EMBLEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. CONCEPTO.- El Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales no proporciona mayores elementos para definir el 
vocablo emblema, pero esta situación demuestra que el legislador al emplear esa palabra lo hizo en la 
acepción que corresponde al uso común y generalizado, práctica que se observa en los ordenamientos 
legales, e inclusive en actos administrativos y en sentencias de los tribunales; por tanto, conforme a la 
bibliografía jurídica y general, el emblema exigido a los partidos políticos y a las coaliciones 
consiste en la expresión gráfica, formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, 
distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda 
o lema. 

 
Énfasis propio. 

 

Es importante precisar que, el emblema que se anexa en la Cláusula Quinta del Convenio de Candidatura Común, 
contiene a su vez los emblemas de los partidos políticos firmantes del instrumento jurídico en posiciones y 
proporciones distintas; emblema con el cual aparecerán en las boletas el día de la jornada electoral del 4 de junio de 
2023, por lo que, al suscribir el Convenio se advierte la voluntad de los institutos políticos del emblema que se 
presenta. 

De lo anterior, se advierte que en el Convenio de Candidatura Común se incorpora el emblema señalando que, los 
colores y tipografía serán de conformidad con lo que se describe en cada estatuto partidario; de lo anterior, se tiene 
por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso b) del CEEM. 

 

c) La manifestación por escrito de proporcionar al Instituto, una vez concluidos sus procesos internos, el 
nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el 
consentimiento por escrito de la persona candidata 

En la Cláusula Sexta del Convenio de Candidatura Común se establece lo siguiente: 

 

SEXTA. - DEL COMPROMISO DE LOS SUSCRITOS DE PROPORCIONAR LOS GENERALES Y 
CONSENTIMIENTO DE LA POSTULACIÓN EN CANDIDATURA COMÚN. 

 

Las partes acordamos que, dentro del periodo respectivo, informaremos por escrito al Instituto 
Electoral del Estado de México una vez concluido el proceso respectivo, el nombre, apellidos, edad, 
lugar de nacimiento, ocupación, cargo a postular, domicilio, clave de la credencial para votar y el 
consentimiento por escrito del candidato o candidata común, en cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 77, inciso c), del Código Electoral del Estado de México. 

 
Énfasis propio. 

De la revisión realizada al contenido de la referida Cláusula, se tiene por cumplido el requisito previsto en el 
artículo 77, inciso c) del CEEM. 

d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de los 
partidos políticos postulantes de la candidatura común 

 

Respecto a dicho requisito, los partidos políticos adjuntaron dentro de las documentales presentadas, las constancias 
que se enuncian a continuación: 
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• PVEM 

PVEM 

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS QUE 

SESIONARON 
FUNDAMENTO ESTATUTARIO 

DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTA LA 
APROBACIÓN 

Consejo Político 
Estatal 

Artículo 67, fracciones VI y VII 
del Estatuto 

Son facultades del Consejo 
Político Estatal, aprobar y someter 
a la consideración del Consejo 
Político Nacional, el contender en 
coalición frente o alianza en 
cualquier modalidad o 
candidaturas comunes con uno o 
varios partidos políticos, 
sometiendo a su consideración el 
convenio de candidatura común, 
la Plataforma Electoral respectiva 
y el Programa de Gobierno de la 
candidatura correspondiente. 

Original del Acuerdo CPEMEX-01/2023 de fecha 9 de 
enero de 2023, en el que se señala en el Considerando 
D), páginas 1 y 2, someter a la aprobación del Consejo 
Político Estatal, contender en Candidatura Común para la 
Elección de la Gubernatura en el Estado de México en los 
términos del convenio, para los comicios del 4 de junio de 
2023, a efecto de someter a consideración del Consejo 
Político Nacional, lo siguiente: 

1. Ratificación de contender en Candidatura Común en 
términos del convenio.  

2. Ratificación de la aprobación del Convenio de 
Candidatura Común, sus anexos, Plataforma 
Electoral, Programa de Gobierno, y la postulación y 
registro, como Candidatura Común, de la persona 
candidata a la Gubernatura. 

3. La autorización para que de conformidad con los 
artículos 18, fracción IV y 71 de los Estatutos, tanto la 
Vocera Nacional del Partido como el Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal suscriban de 
manera conjunta el Convenio de Candidatura Común. 

Con relación a lo anterior, se emitieron los Puntos de 
Acuerdo SEGUNDO y TERCERO visibles en la página 3 
del documento, en los que se aprobó de manera expresa 
contender en Candidatura Común para la Elección de la 
Gubernatura en el Estado de México, y someter a 
consideración del Consejo Político Nacional las 
determinaciones señaladas en los numerales que 
anteceden.  

A dicha Acuerdo se acompañó la convocatoria 
correspondiente. En cuanto a la asistencia de sus 
integrantes, la misma consta en el apartado de firmas, en 
el que se advierte la presencia de la totalidad de los 
integrantes, en términos de los artículos 64, fracción II y 
66, párrafo tercero del Estatuto. 

Consejo Político 
Nacional 

Artículo 18, fracciones III, IV, V, 
VI y VII del Estatuto 

Son facultades del Consejo 
Político Nacional, aprobar la 
celebración de candidaturas 
comunes, la Plataforma Electoral  
y el Programa de Gobierno, así 
como, la suscripción de los 
convenios de candidaturas 
comunes, con las candidaturas 
respectivas en las entidades. 

Original del Acuerdo CPN-01/2023 de fecha 12 de enero 
de 2023, en el que se señala en el Considerando E), a 
foja 2, que se recibió la propuesta del Comité Ejecutivo 
en el Estado de México en la que se somete a la 
ratificación expresa del Consejo Político Nacional del 
Acuerdo del Consejo Político Estatal del 9 de enero de 
2023. 

Por lo anterior, en el Punto de Acuerdo SEGUNDO 
visible a foja 3, se aprobó expresamente para el Estado 
de México, lo siguiente: 

- La ratificación de contender en Candidatura Común 
para la Elección de la Gubernatura en el Estado de 
México en términos del Convenio de Candidatura 
Común. 

- La ratificación de la aprobación del Convenio referido, 
así como de sus anexos, Plataforma Electoral, 
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PVEM 

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS QUE 

SESIONARON 
FUNDAMENTO ESTATUTARIO 

DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTA LA 
APROBACIÓN 

Programa de Gobierno y la postulación y registro 
como Candidatura Común de la persona candidata a 
la Gubernatura en el Estado de México. 

- La autorización para que de conformidad con los 
artículos 18, fracción IV y 71 de los Estatutos, tanto la 
Vocera Nacional del Partido como el Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal suscriban de 
manera conjunta el Convenio de Candidatura Común. 

A dicha Acuerdo se acompañó la convocatoria 
correspondiente. En cuanto a la asistencia de sus 
integrantes, la misma consta en el apartado de firmas, en 
el que se advierte la presencia de la mayoría de las 
personas que lo integran, en términos de los artículos 16 
párrafo primero y 17, párrafo tercero del Estatuto. 

 
• PT 

PT 

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS QUE 

SESIONARON 
FUNDAMENTO ESTATUTARIO 

DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTA LA 
APROBACIÓN 

Comisión 
Coordinadora 

Nacional 

Artículo 44, inciso a) del 
Estatuto 

 

Es facultad de la Comisión 
Coordinadora Nacional, ejercer la 
representación política y legal del 
Partido del Trabajo en todo tipo de 
asuntos, entre otros, de carácter 
electoral, y para delegar poderes 
y/o establecer contratos o 
convenios en el marco de la 
legislación vigente. 

Certificación emitida por el titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de Coahuila, del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional 
del Partido del Trabajo, celebrada el 30 de noviembre 
de 2022, en la que se observa en el punto 4 del orden 
del día, página 2, el análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de la Convocatoria para la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional, en la 
que resuelva erigirse y constituirse en Convención 
Electoral Nacional, el 2 de diciembre de 2022, para tratar 
asuntos del proceso electoral ordinario 2023 del Estado 
de México. 

En el punto referido se aprobó el orden del día y la 
convocatoria para la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en 
Convención Electoral Nacional para que resuelva lo 
relacionado con la Candidatura Común con diversos 
partidos políticos, visible en las páginas 11 y 12 del 
documento en cita. 

Asimismo, se aprobó instruir al Secretario Técnico de la 
Comisión Coordinadora Nacional para realizar la difusión 
de la convocatoria con el orden del día para la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional para el 2 
de diciembre de 2022, visible en la página 13. 

A dicha Acta acompañaron la convocatoria y lista de 
asistencia correspondiente, de la que se advierte que 
sesionó con el quórum legal previsto en su norma 
estatutaria. 
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PT 

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS QUE 

SESIONARON 
FUNDAMENTO ESTATUTARIO 

DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTA LA 
APROBACIÓN 

Comisión Ejecutiva 
Nacional 

Artículo 39 Bis, inciso a) del 
Estatuto 

 

Es atribución de la Comisión 
Ejecutiva Nacional como máximo 
Órgano Electoral equivalente al 
Congreso Nacional en materia de 
coaliciones y/o alianzas totales, 
parciales o flexibles y 
candidaturas comunes, para que 
se erija y constituya en 
Convención Electoral Nacional en 
el momento en que por sí misma 
lo considere conveniente, donde 
se apruebe por mayoría simple del 
50% más uno de sus miembros 
presentes, la realización de 
convenios, la postulación, registro 
y/o sustitución de los candidatos, 
entre otros, de Gubernaturas.  

Certificación emitida por el titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de Coahuila, del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional 
erigida y constituida en Convención Electoral 
Nacional celebrada el 2 de diciembre de 2022, en la 
que se observa en el punto 4 del orden del día, de la 
página 4 a la 19, la aprobación para autorizar al PT en el 
Estado de México, sobre lo siguiente: 

 

a. Contender en Candidatura Común para la Elección de 
Gubernatura, en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2023 (página 8).  

b. Celebrar Convenios de Candidatura Común para la 
Elección de la Gubernatura (página 11).  

c. Firma del Convenio de Candidatura Común (página 
13): 

 

1. Solicitar su registro en los plazos 
correspondientes. 

2. Realizar la firma del Convenio de Candidatura 
Común para la Elección de Gubernatura. 

3. Se autoriza y faculta a a Comisionados Políticos 
Nacionales y al Comisionado Político Nacional de 
Asuntos Electorales en el Estado de México, para 
que de manera conjunta a nombre y 
representación de la Comisión Ejecutiva Nacional 
firmen el Convenio de Candidatura Común y la 
documentación que se requiera para tales efectos. 

 

 

Asimismo, se aprobó: 

 

d. La Plataforma de la Candidatura Común (página 15). 

e. El Programa de Gobierno de la Candidatura Común 
(página 17). 

f. La postulación, registro y en su caso, sustitución de la 
candidatura a la Gubernatura (página 19).  

 

 

A dicha Acta acompañaron la convocatoria y lista de 
asistencia correspondiente, de la que se advierte que 
sesionó con el quórum legal previsto en su norma 
estatutaria. 

 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

114 

• MORENA 

MORENA  

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS QUE 

SESIONARON 
FUNDAMENTO ESTATUTARIO 

DOCUMENTACIÓN EN LA QUE CONSTA LA 
APROBACIÓN 

Consejo Nacional 

Artículo 41, inciso h) del 
Estatuto 

 

El Consejo Nacional tiene dentro 
de sus atribuciones proponer, 
discutir y aprobar, en su caso, los 
acuerdos de participación con las 
Agrupaciones Políticas Nacionales 
o los frentes o coaliciones con 
otros partidos políticos, en los 
procesos electorales a nivel 
nacional, estatal y municipal. 

Certificación emitida por el titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de Coahuila, del Acta de la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del 12 de 
enero de 2023, en la que se señala en la página 3, la 
aprobación del Acuerdo del Consejo Nacional de 
MORENA por el que se aprueba la plataforma 
electoral, programas de Gobierno del partido y se 
acuerda la política de alianzas para los procesos 
electorales locales ordinarios y/o extraordinarios 
2023, el cual establece en las páginas 5 y 6, que el 
Consejo Nacional aprueba lo siguiente: 

1. La Plataforma Electoral de MORENA 2023. 

2. El Programa de Gobierno del Estado de México. 

3. La política de alianzas de MORENA. 

4. Facultar al Presidente y a la Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional para acordar, 
concretar y en su caso, modificar la Candidatura 
Común. 

5. Facultar al Presidente y a la Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional para suscribir, y 
en su caso modificar, los instrumentos jurídicos, 
que permitan concretar las candidaturas 
comunes a nivel local.  

A dicha Acta acompañaron la convocatoria y lista de 
asistencia correspondiente, de la que se advierte que 
sesionó con el quórum legal previsto en su norma 
estatutaria; así como un Acta Fuera de Protocolo 
expedida por la Notaría Pública 124 del Estado de 
Coahuila. 

 

Conforme a lo señalado con antelación, los órganos directivos correspondientes a cada partido político, otorgaron la 
representación y capacidad para suscribir el convenio mencionado, conforme a lo siguiente: 

• PVEM. A Karen Castrejón Trujillo, Vocera Nacional y José Alberto Couttolenc Buentello, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de México. De conformidad con lo aprobado por el Consejo Político 
Nacional celebrado en fecha 12 de enero de 2023. Quienes acreditan la personalidad con que se ostentan, 
mediante las certificaciones de la Vocera Nacional y la Certificación de la Integración del Comité Ejecutivo 
Estatal del PVEM en el Estado de México, emitidas por el INE el 20 de octubre de 2022, respectivamente.  

• PT. A Silvano Garay Ulloa, José Alberto Benavides Castañeda, Oscar González Yánez Comisionados 
Políticos Nacionales en el Estado de México y José Luis López López, Comisionado Político Nacional de 
Asuntos Electorales en el Estado de México. Quienes acreditaron la personalidad con que se ostentan, 
mediante la certificación del Secretariado Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión 
Coordinadora Nacional del PT de fecha 16 de abril de 2021. 
 

Es preciso señalar que, en la Declaración II, numeral 5, del Convenio de Coalición, se señala que la Comisión 
Ejecutiva Nacional autorizó a Silvano Garay Ulloa y José Alberto Benavides Castañeda para suscribir el 
instrumento jurídico de referencia, no obstante, de la revisión realizada al acta de la Sesión Extraordinaria de 
dicho órgano partidario, durante el desarrollo del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del inciso c., 
del punto 4° del orden del día, se adicionó a la propuesta inicial, incorporar como acompañamiento a Oscar 
González Yánez y José Luis López López para la suscripción del mismo (hoja 11 del acta respectiva).  
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• MORENA.  A Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora, Presidente y Secretaria 
General del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente. De conformidad con lo señalado en el punto 5° del 
Acuerdo del Consejo Nacional de Morena por el que se aprueba la Plataforma Electoral, Programas de 
Gobierno del Partido y se Acuerda la Política de Alianzas para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
y/o extraordinarios 2023. (hoja 6 del acta respectiva)  
 

Quienes acreditaron la personalidad con que se ostentan, mediante las certificaciones del 21 de diciembre de 
2022, emitida por la Directora del Secretariado del INE. 

Aunado a ello, las Cláusulas Primera y Vigésima del Convenio de Candidatura Común, refiere lo siguiente:  

PRIMERA.- Las partes que suscriben el presente convenio de candidatura común, reconocen 
mutuamente la personalidad con que se ostentan como partidos políticos, y acuden a celebrar este 
convenio de candidatura común por su plena y libre voluntad sin que medie violencia o coacción, con 
base en la buena fe y en los principios generales del Derecho y los principios que rigen el sistema 
electoral mexicano, no existiendo vicios de consentimiento en los aspectos de forma y contenido ni en 
los alcances legales que lo pudieran invalidar; y manifiestan que quienes firman, son las personas 
facultadas para ello de conformidad con la normativa estatutaria de cada partido político 
suscrito.   
 

VIGÉSIMA. - DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO. 
 

De conformidad con el artículo 77 inciso d) del Código Electoral, las partes manifiestan que el presente 
convenio ha sido autorizado y aprobado por cada uno de los órganos directivos de los partidos 
postulantes de la candidatura común en términos de la normatividad estatutaria, lo que se 
acredita con la documentación prevista en el artículo 78 inciso b) del Código Electoral del Estado de 
México. 
 

Énfasis propio. 
 

Al respecto se precisa que, tal y como se señala en las declaraciones primera y segunda del instrumento jurídico en 
comento, así como de la revisión a la documentación presentada con el instrumento jurídico motivo del presente 
Dictamen, los órganos directivos correspondientes de cada partido político aprobaron el Convenio de Candidatura 
Común, por lo que se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, inciso d) del CEEM. 

e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento 
público y en su caso, para otros aquellos que establezca el CEEM 

En la Cláusula Décima Octava del Convenio de Candidatura Común se enuncia lo siguiente: 

DÉCIMA OCTAVA. - DE LA FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS VOTOS DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS QUE POSTULAN LA CANDIDATURA COMÚN, PARA EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DEL 
REGISTRO Y PARA EL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 

Para efectos de este apartado el orden de prelación para la conservación del registro, otorgamiento de financiamiento 
público y otros que se establezcan en la ley, los partidos políticos que conforman esta Candidatura Común será la 
siguiente: 

De los primeros nueve puntos porcentuales de la Votación Valida Emitida que obtenga la Candidatura Común 
los primeros tres puntos porcentuales serán acreditados a MORENA, los siguientes tres puntos porcentuales 
serán acreditados al Partido del Trabajo y los últimos tres puntos porcentuales serán acreditados al Partido 
Verde Ecologista de México, posteriormente por cada punto porcentual adicional que obtenga la Candidatura 
Común, le corresponderá el 73.5% a MORENA, EL 10.25% al Partido del Trabajo y el 16.25% al Partido Verde 
Ecologista de México 

Énfasis propio. 

De los porcentajes que se establecen para la acreditación de los votos obtenidos por la Candidatura Común entre los 
partidos integrantes de la alianza electoral se advierte lo siguiente: 

El artículo 10, numeral 1 de la LGPP señala que los partidos políticos nacionales son aquellos que cuentan con 
registro ante el INE.  
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En el artículo 94, numeral 1, inciso b), del mismo ordenamiento se señala que, para que un partido político nacional 
conserve su registro se debe tomar como base la votación válida emitida de la elección ordinaria inmediata anterior 
de alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este sentido, los tres partidos políticos firmantes del instrumento jurídico de referencia cuentan con registro ante el 
INE, por lo cual, el porcentaje de votación que en su caso sea acreditado con motivo el Convenio de Candidatura 
Común, no se tomaría en cuenta para la conservación de dicho registro. 

En este mismo sentido, es preciso señalar que para la asignación de prerrogativas de financiamiento público y 
asignación de tiempos en radio y televisión a nivel estatal se toma como base la votación válida emitida de la elección 
de diputaciones inmediata anterior, en términos de lo señalado en los artículos 66, base II, inciso a), párrafo segundo, 
numeral 2 y 72, párrafo segundo del CEEM, que a la letra dice: 

Artículo 66. … 

II. … 

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

… 

 

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. 

Artículo 72. … 

En las precampañas y campañas electorales, para la distribución del tiempo antes señalado, convertido a número de 
mensajes, las autoridades electorales aplicarán como base para la distribución de mensajes de los partidos políticos, 
el siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento del tiempo restante será 
asignado a los partidos conforme al porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección 
para diputados locales inmediata anterior. 

En este sentido sirve de sustento lo sostenido por l Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 103/2015, en la cual señaló lo siguiente: 

“… el hecho de que los partidos políticos compitan por medio de una candidatura común, en cuyo convenio se 
acuerde que aparecerán con emblema común y el color o los colores con los que participen, pero sobre todo que en 
dicho convenio se establecerá la forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos que 
postulan la candidatura común, no resulta inconstitucional, ya que se entiende que se respeta la decisión del 
elector, quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la candidatura común, y se 
encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá efectos conforme a la ley y al convenio 
que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, lo que desde luego garantiza certeza, objetividad y 
autenticidad en el proceso electoral, pero sobre todo, implica respeto al voto de los ciudadanos, ya que la forma 
en la que los partidos en candidatura común, aparecen en la boleta, les demuestra que votan por un 
candidato que no sólo es postulado por un instituto político; por tanto, se respeta la decisión ciudadana.” 

Por lo que, del análisis de la acreditación de votos con base en los porcentajes descritos en el Convenio de 
Candidatura Común, no se advierte que se encuentre fuera de los límites señalados en la normatividad de la materia, 
así como, tampoco se advierte que se configure algún beneficio específico para los partidos políticos postulantes de 
la Candidatura Común; por lo que, no se incumple lo señalado en el artículo 9, in fine, del CEEM, que a la letra señala 
lo siguiente: 

Artículo 9. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía, que se ejerce para 
integrar los órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible; de igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en consecuencia, queda 
prohibida toda práctica que implique transferencia de votos o todo acto que tenga como fin generar mayorías 
ficticias, tanto en los ayuntamientos, como en la Legislatura del Estado de México. 

Con base en los señalado en los párrafos anteriores, se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, 
inciso e) del CEEM. 
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f) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campaña, 
sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, y a los 
topes de gastos de campaña determinados por el Consejo General 

En las Cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta del Convenio de Candidatura Común se establece que: 

DÉCIMA CUARTA. - DE LA SUJECIÓN A LOS TOPES DE GASTO DE CAMPAÑA. 

Conforme al Artículo 77, inciso f) de la Código Electoral del Estado de México, los partidos que suscriben el 
presente convenio se obligan a sujetarse a los topes de gasto de campaña, para la elección de la 
gubernatura, acordado por el Instituto Electoral del Estado de México para la postulación, en candidatura común, 
objeto del presente convenio, como si se tratara de un mismo partido político. 

DÉCIMA QUINTA. DEL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE CAMPAÑA. 

Respecto a las candidaturas postuladas bajo la figura de candidatura común, los Partidos Políticos MORENA, PT y 
PVEM, se comprometen a sujetarse y respetar el tope del gasto de campaña así como erogar en su conjunto 
un máximo de 100% del tope de gastos de campaña en la elección para la gubernatura durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, por lo que cada uno de los partidos podrá aportar como 
máximo los siguientes porcentajes de su financiamiento público que reciban para campaña:  

1.- MORENA, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 

2.- PT, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 

3.- PVEM, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 

Énfasis propio 

De las cláusulas referidas con antelación, se advierte que el Convenio de Candidatura Común contempla la obligación 
de sujetarse a los topes de gastos de campaña, así como los porcentajes de financiamiento que aportará cada uno de 
partidos políticos para gastos de campaña, por lo que se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 77, 
inciso f) del CEEM. 

Aunado a lo descrito con antelación, el artículo 78 del CEEM establece que al Convenio de Candidatura Común se 
acompañará lo siguiente: 

 

a) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes de la candidatura común 
entregarán en tiempo y forma al Instituto su plataforma electoral por cada uno de ellos 

En la Cláusula Décima Primera del Convenio de Candidatura Común se enuncia lo siguiente: 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LA PLATAFORMA ELECTORAL Y PROGRAMA DE GOBIERNO. 

Conforme al principio de libre autodeterminación de los partidos políticos consagrada en los Artículos 41 
Constitucional, y 23, párrafo 1, incisos e) y f) y 34, numeral 2, incisos d), e) y f) de la Ley General de Partidos 
Políticos, en cumplimiento al Artículo 78 del Código Electoral del Estado de México, las partes se comprometen a 
presentar en tiempo y forma ante el Instituto Electoral del Estado de México, su Plataforma Electoral por cada 
uno de los postulantes, cuya base será la Plataforma y Programa de Gobierno de MORENA 2023. 

Énfasis propio  

Es importante precisar que, al Convenio de Candidatura Común presentado se acompañaron los documentos 
denominados “Plataforma Electoral 2023” y “Programa de Gobierno Estado de México”, conteniendo únicamente el 
emblema de MORENA. 

En este sentido, en el Convenio de Candidatura Común se establece el compromiso de que los partidos políticos 
postulantes de la misma presentarán en tiempo y forma ante el IEEM, su Plataforma Electoral por cada uno, por lo 
que se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 78, inciso a) del CEEM. 

b) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del 
convenio de candidatura común para la elección que corresponda 

Respecto a dicho requisito, los partidos políticos que suscriben el convenio de candidatura común, presentaron 
diversos anexos atinentes a las formalidades previstas en su norma estatutaria, mismos que se analizaron por cada 
uno de ellos, conforme a lo siguiente: 
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• PVEM 

Respecto a los actos llevados a cabo por el partido político en comento, de conformidad con su Estatuto, a efecto de 
aprobar la firma del Convenio de Candidatura Común, se precisa que los órganos que sesionaron para tal efecto 
fueron el Consejo Político Estatal y el Consejo Político Nacional, atendiendo a las formalidades estatutarias 
siguientes: 

1. Consejo Político Estatal  

El artículo 67, fracciones VI y VII del Estatuto establece que son facultades del Consejo Político Estatal, aprobar y 
someter a la consideración del Consejo Político Nacional, el contender en coalición frente o alianza en cualquier 
modalidad o candidaturas comunes con uno o varios partidos políticos, sometiendo a su consideración el convenio 
respectivo. 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO 
ESTATUTARIO 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

1. Emisión de la 
Convocatoria a la 
Sesión Ordinaria 
del Consejo Político 
Estatal 

Artículo 66, párrafo primero, 
fracción I y párrafo segundo 

 
La convocatoria será expedida 
por el Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal con 
una antelación de cinco días 
naturales como mínimo o quince 
días naturales como máximo. 
 

Artículo 71, fracción III 
 
Dentro de las facultades del 
Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal se encuentra 
la de convocar y coordinar las 
sesiones de la Asamblea Estatal 
y del Consejo Político Estatal. 

Se cumple 
 
La convocatoria se emitió el 4 
de enero de 2023 y la Sesión 
Ordinaria del Consejo Político 
Estatal se llevó a cabo el día 9 
del mismo mes y año. 

Original de la Convocatoria a la 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Político Estatal a celebrarse el 9 
de enero a las 19:00 horas, 
emitida el 4 de enero de 2023, 
signada por el Secretario 
General del Comité Ejecutivo 
Estatal. 
 
Periódico ÁMBITO 
MEXIQUENSE de fecha 4 de 
enero de 2023 que contiene en 
la página 3-A la publicación de 
la Convocatoria. 

2. Contenido de la 
Convocatoria. 

Artículo 66, párrafo segundo 
 
La convocatoria contendrá 
lugar, fecha, hora y firma de los 
convocantes, especificando los 
asuntos a tratar. 

Se cumple 
 
En la convocatoria se 
contemplan las 
especificaciones señaladas. 
1. Lugar, fecha y hora: 

Toluca de Lerdo, México a 
4 de enero de 2023. 

2. Firma del Secretario 
General del Comité 
Ejecutivo Estatal. 

3. Asuntos a tratar: Se 
contemplan en la 
Convocatoria publicada en 
el periódico presentado. 

 
Original de la Convocatoria a la 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Político Estatal a celebrarse el 9 
de enero a las 19:00 horas, 
emitida el 4 de enero de 2023, 
signada por el Secretario 
General del Comité Ejecutivo 
Estatal. 
 
Periódico ÁMBITO 
MEXIQUENSE de fecha 4 de 
enero de 2023 que contiene en 
la página 3-A la publicación de 
la Convocatoria. 

4. Publicación de la 
Convocatoria.  

Artículo 66, párrafo segundo 
 
La Convocatoria se hará del 
conocimiento de sus integrantes 
mediante un periódico de 
circulación estatal y en los 
estrados de las oficinas y 
comités del partido en la entidad 
federativa.  

Se cumple 
 
La Convocatoria se publicó en 
un periódico de circulación 
local y en los estrados del 
partido. 

Originales de las razones de 
publicación y retiro en los 
estrados del partido de la 
Convocatoria de referencia del 
4 y 9 de enero de 
respectivamente. 
 
Periódico ÁMBITO 
MEXIQUENSE de fecha 4 de 
enero de 2023 que contiene en 
la página 3-A la publicación de 
la Convocatoria. 
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CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO 
ESTATUTARIO 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

5. Quórum para 
sesionar.  

Artículo 64, fracción II  
 
El Consejo Político Estatal se 
integra por 15 militantes. 
 

Artículo 66, párrafo tercero 
 

Para que el Consejo Político 
Estatal se considere legalmente 
instalado, deberán estar 
presentes la mayoría más uno 
de sus integrantes, según lo 
señalado en el artículo 66, 
fracción II, de los Estatutos.  
 

Se cumple 
 
En el apartado de firmas del 
Acuerdo CPEMEX-01/2023, 
se advierte la presencia de las 
15 personas que integran el 
Consejo Político Estatal. 
  

Original del Acuerdo CPEMEX-
01/2023 del 9 de enero de 
2023. 

6. Aprobación de 
acuerdos o 
resoluciones. 

Artículo 66, párrafo cuarto 
 
Las resoluciones se tendrán por 
legalmente válidas por votación 
de la mayoría más uno de los 
miembros presentes. 

Se cumple 
 
El Acuerdo CPEMEX-01/2023 
se encuentra firmado por la 
totalidad de integrantes del 
Consejo Político Estatal. 

Original del Acuerdo CPEMEX-
01/2023 del 9 de enero de 
2023. 

2. Consejo Político Nacional  

El artículo 18, fracciones III y IV de la norma estatutaria establece que son facultades del Consejo Político Nacional, 
aprobar la celebración y suscripción de coaliciones, frentes o alianzas en cualquier modalidad, con uno o más 
partidos políticos en el ámbito federal, estatal, municipal o delegacional, así como en su caso, candidaturas comunes 
en las entidades. 

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO 
ESTATUTARIO 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

1. Emisión de la 
Convocatoria a la 
Sesión Ordinaria del 
Consejo Político 
Estatal. 

Artículos 17, párrafo primero, 
fracción I y párrafo segundo 

 
La convocatoria será expedida 
por el Secretario Técnico y el 
Secretario Ejecutivo del Comité 
Ejecutivo Nacional con una 
antelación de cinco días 
naturales como mínimo o quince 
días naturales como máximo. 

Se cumple 
 
La convocatoria se emitió el 7 
de enero de 2023 y la Sesión 
del Consejo Político Nacional 
se llevó a cabo el día 12 del 
mismo mes y año. 

Original de la Convocatoria a 
la Sesión a celebrarse el 12 
de enero a las 7:00 horas, 
emitida el 7 de enero de 2023, 
signada por la Secretaría 
Técnica del Comité Ejecutivo 
Nacional y la Secretaría 
ejecutiva del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
Periódico EXCELSIOR de 
fecha 7 de enero de 2023 que 
contiene en la página 5 la 
publicación de la 
Convocatoria. 
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CONSEJO POLÍTICO NACIONAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO 
ESTATUTARIO 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

2. Contenido de la 
Convocatoria. 

Artículo 17, párrafo segundo 
 
La convocatoria contendrá 
lugar, fecha, hora y firma de los 
convocantes, especificando los 
asuntos a tratar. 

Se cumple 
 
En la convocatoria se 
contemplan las 
especificaciones señaladas. 
1. Lugar, fecha y hora: 

Toluca de Lerdo, México 
a 4 de enero de 2023. 

2. Firma del Secretario 
General del Comité 
Ejecutivo Estatal. 

3. Asuntos a tratar: Se 
contemplan en la 
Convocatoria publicada 
en el periódico 
presentado. 

Original de la Convocatoria a 
la Sesión a celebrarse el 12 
de enero a las 7:00 horas, 
emitida el 7 de enero de 2023, 
signada por la Secretaría 
Técnica del Comité Ejecutivo 
Nacional y la Secretaría 
ejecutiva del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
Periódico EXCELSIOR de 
fecha 7 de enero de 2023 que 
contiene en la página 5 la 
publicación de la 
Convocatoria. 
 

3. Publicación de la 
Convocatoria.  

Artículo 17, párrafo segundo 
 
La Convocatoria se hará del 
conocimiento de sus integrantes 
mediante un periódico de 
circulación nacional y en los 
estrados de las oficinas y 
comités del partido en todo el 
país, o en la página de internet 
del partido. 

Se cumple 
 
La Convocatoria se publicó en 
un periódico de circulación 
nacional y en los estrados del 
partido. 

 
Originales de las razones de 
publicación y retiro en los 
estrados del partido de la 
Convocatoria de referencia 
del 7 y 12 de enero de 
respectivamente. 
 
Periódico EXCELSIOR de 
fecha 7 de enero de 2023 que 
contiene en la página 5 la 
publicación de la 
Convocatoria. 

4. Quórum para 
sesionar. 

Artículo 16, párrafo primero 
 
El Consejo Político Nacional lo 
integrarán 26 consejeros y por 
los expresidentes nacionales del 
partido. 
 

Artículo 17, párrafo tercero 
 
Para que el Consejo Político 
Nacional se considere 
legalmente instalado, deberán 
estar presentes la mayoría de 
sus miembros señalados en el 
artículo 16 de los presentes 
Estatutos. 

Se cumple 
 
En el apartado de firmas del 
Acuerdo CPN-01/2023, se 
advierte la presencia de 19 
integrantes del Consejo 
Político Nacional.  

Original del Acuerdo CPN-
01/2023 del 12 de enero de 
2023. 

5. Aprobación de 
acuerdos o 
resoluciones.  

Artículo 17, párrafo cuarto 
 
Las resoluciones se tendrán por 
legalmente válidas por votación 
de la mayoría más uno de los 
miembros presentes. 

Se cumple 
 
El Acuerdo CPN-01/2023 se 
encuentra firmado por 19 
integrantes del Consejo 
Político Nacional, es decir, por 
la mayoría de dicho órgano 
partidario. 

Original del Acuerdo CPN-
01/2023 del 12 de enero de 
2023. 

• PT 

 

Respecto a los actos llevados a cabo por el partido político en comento, de conformidad con su Estatuto, a efecto de 
aprobar la firma del Convenio de Candidatura Común, se precisa que los órganos que sesionaron para tal efecto 
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fueron la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención 
Ejecutiva Nacional, atendiendo a las formalidades estatutarias siguientes: 

1. Comisión Coordinadora Nacional  
 

El artículo 44, inciso a) de los Estatutos1
11 establece que es facultad de la Comisión Coordinadora Nacional, ejercer la 

representación política y legal del Partido del Trabajo en todo tipo de asuntos, entre otros, de carácter electoral, y 
para delegar poderes y/o establecer contratos o convenios en el marco de la legislación vigente. 

COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO 
ESTATUTARIO 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN 
QUE ACREDITA EL 

CUMPLIMIENTO 

1. Emisión de la 
Convocatoria a 
la Sesión 
Extraordinaria de 
la Comisión 
Coordinadora 
Nacional. 

Artículo 43 
 
La Comisión Coordinadora 
Nacional se integrará con un 
mínimo de nueve y hasta 
diecisiete integrantes. 
 
Deberá ser convocada de 
manera extraordinaria por lo 
menos con un día de 
anticipación, cuando así se 
requiera por cualquiera de 
sus integrantes. 

Se cumple 
 
La Convocatoria se emitió el 29 de noviembre 
de 2022 y la Sesión Extraordinaria se llevó a 
cabo el día 30 a las 20:00 horas del mismo 
mes y año. 

Certificación emitida 
por la Notaría Pública 
124 del Estado de 
Coahuila, de la 
Certificación realizada 
por el Secretario 
Técnico de la 
Comisión Ejecutiva 
Nacional de la 
Convocatoria firmada 
por 9 de los 
integrantes de la 
Comisión 
Coordinadora 
Nacional, en la que se 
especifica el orden del 
día correspondiente.  
 
Comprobantes de 
difusión de la 
Convocatoria vía 
correo electrónico de 
fecha 29 de 
noviembre de 2022. 
 

2. Quórum para 
sesionar. 

Artículo 43 
 
El quórum legal para 
sesionar se integrará con la 
asistencia de la mayoría de 
sus integrantes.  

 
 

Se cumple 
 
La Sesión se llevó a cabo con la asistencia de 
14 integrantes de un total de 17, de acuerdo 
con la lista de asistencia presentada. 

 

Certificación emitida 
por el titular de la 
Notaría Pública 124 
del Estado de 
Coahuila, de la 
Certificación realizada 
por el Secretario 
Técnico de la 
Comisión Ejecutiva 
Nacional de la Lista 
de Asistencia de la 
Sesión Extraordinaria 
de la Comisión 
Coordinadora 
Nacional del Partido 
del Trabajo celebrada 
el 30 de noviembre de 
2022.  
 

 
1 El 27 de abril de 2022, mediante Acuerdo INE/CG205/2022 se aprobó la Resolución del Consejo General del INE sobre la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los Documentos Básicos del PT, entre los cuales se encuentran los Estatutos publicados en la página electrónica de la autoridad nacional. En dicho documento, 

en el Transitorio Primero, párrafo segundo, refiere que para garantizar el óptimo funcionamiento de la Comisión Coordinadora Nacional y Comisión Ejecutiva Nacional cuyo 

mandato concluye hasta el próximo Congreso Ordinario Nacional, las facultades y atribuciones de ambos órganos de dirección serán ejercidos conforme a los Estatutos 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG550/2020. 
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COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO 
ESTATUTARIO 

CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN 
QUE ACREDITA EL 

CUMPLIMIENTO 

3. Aprobación de 
acuerdos o 
resoluciones. 

Artículo 43 
 
Todos los acuerdos, 
resoluciones y actos de la 
Comisión Coordinadora 
Nacional tendrán plena 
validez en su caso, con la 
aprobación y firma de la 
mayoría de sus integrantes. 

Se cumple 
 
Los acuerdos adoptados por la  Comisión 
Coordinadora Nacional se aprobaron por 
unanimidad de votos de los integrantes 
presentes, de conformidad con lo señalado en 
el punto 4 del orden del día respectivo. 

Certificación emitida 
por el titular de la 
Notaría Pública 124 
del Estado de 
Coahuila, de la 
Certificación realizada 
por el Secretario 
Técnico de la 
Comisión Ejecutiva 
Nacional del Acta de 
la Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión 
Coordinadora 
Nacional del Partido 
del Trabajo, celebrada 
el 30 de noviembre de 
2022.  
 
 
 
 

 
 
2. Comisión Ejecutiva Nacional  

 

En términos del artículo 39 Bis, inciso a) del Estatuto, es atribución de la Comisión Ejecutiva Nacional como máximo 
Órgano Electoral equivalente al Congreso Nacional en materia de coaliciones y/o alianzas totales, parciales o flexibles 
y candidaturas comunes, para que se erija y constituya en Convención Electoral Nacional en el momento en que por 
sí misma lo considere conveniente, donde se apruebe por mayoría simple del 50% más uno de sus miembros 
presentes, la realización de convenios, la postulación, registro y/o sustitución de las candidaturas, entre otros, de 
Gubernaturas.  

 

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL ERIGIDA EN CONVENCIÓN ELECTORAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO ESTATUTARIO CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

1. Emisión de la 
Convocatoria a la 
Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión 
Coordinadora 
Nacional para que 
resuelva erigirse y 
constituirse en 
Convención 
Electoral Nacional. 

Artículo 37 
 
La Comisión Ejecutiva Nacional 
sesionará en forma 
extraordinaria cuando se 
considere necesario.  
 
Será convocada por la Comisión 
Coordinadora Nacional en forma 
extraordinaria, por lo menos, 
con un día de anticipación. 

  

Se cumple 
 
La Convocatoria se emitió el 30 
de noviembre de 2022 y la 
Sesión Extraordinaria se llevó a 
cabo el día 2 de diciembre del 
mismo año. 

Certificación emitida por la 
Notaría Pública 124 del 
Estado de Coahuila, de la 
Certificación realizada por el 
Secretario Técnico de la 
Comisión Ejecutiva Nacional 
de la Convocatoria firmada 
por 14 de los integrantes de la 
Comisión Coordinadora 
Nacional.  
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COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL ERIGIDA EN CONVENCIÓN ELECTORAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO ESTATUTARIO CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

2. Notificación de la 
Convocatoria a la 
Sesión 
Extraordinaria de la 
Comisión 
Coordinadora 
Nacional. 

Artículo 37 Bis 
 
Se convocará y notificará a las 
reuniones, entre otros, por 
medio de la dirección o correo 
electrónico que cada integrante 
de la Comisión Ejecutiva 
Nacional tenga asignado. 
 
 

Se cumple 
 
La Convocatoria se notificó vía 
correo electrónico a las 
personas integrantes de la 
Comisión Ejecutiva Nacional.  

Comprobantes de difusión de 
la Convocatoria vía correo 
electrónico. 

3. Quórum para 
sesionar.  

Artículo 37 
 
El quórum legal de la Comisión 
Ejecutiva Nacional será del 50% 
más uno de las y los 
integrantes.  
 

Se cumple 
 
La Sesión se llevó a cabo con la 
asistencia de 120 integrantes de 
un total de 160, de acuerdo con 
la lista de asistencia 
presentada. 

Certificación emitida por el 
titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de Coahuila, 
de la Certificación realizada 
por el Secretario Técnico de 
la Comisión Ejecutiva 
Nacional de la Lista de 
Asistencia de la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del Partido 
del Trabajo, erigida y 
constituida en Convención 
Electoral Nacional celebrada 
el 2 de diciembre de 2022.  
 
 
 

4. Aprobación de 
acuerdos o 
resoluciones 

Artículo 37 
 
Los acuerdos y resoluciones de 
la Comisión Ejecutiva Nacional 
serán válidos con el voto del 
50% más uno de sus 
integrantes presentes. 
 

Artículo 39 Bis, inciso a) 
 
Se faculta y autoriza a la 
Comisión Ejecutiva Nacional en 
materia de coaliciones y/o 
alianzas y candidaturas 
comunes, para que se erija y 
constituya en Convención 
Electoral Nacional, donde se 
apruebe por mayoría simple del 
50% más uno de sus 
integrantes presentes, la 
realización de convenios, la 
postulación, aprobación, registro 
y/o sustitución de las 
candidaturas. 
 

Se cumple 
 
Los acuerdos adoptados por la  
Convención Electoral Nacional 
se aprobaron por unanimidad de 
votos de los integrantes 
presentes, de conformidad con 
lo señalado en el punto 4 del 
orden del día respectivo. 

Certificación emitida por el 
titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de Coahuila, 
de la Certificación realizada 
por el Secretario Técnico de 
la Comisión Ejecutiva 
Nacional del Acta de la 
Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Ejecutiva Nacional 
del Partido del Trabajo, 
erigida y constituida en 
Convención Electoral 
Nacional celebrada el 2 de 
diciembre de 2022. 

• MORENA 

 

Con relación a los actos llevados a cabo por el partido político en cita, de conformidad con su Estatuto, a efecto de 
aprobar la firma del Convenio de Candidatura Común, se precisa que el órgano que sesionó para tal efecto fue el 
Consejo Nacional. 
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En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 41, inciso h) del Estatuto, el Consejo Nacional tiene dentro de 
sus atribuciones proponer, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación con las Agrupaciones 
Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel 
nacional, estatal y municipal, atendiendo a las formalidades estatutarias siguientes: 

CONSEJO NACIONAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO ESTATUTARIO CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

1. Emisión de la 
Convocatoria a la 
Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo 
Nacional.  

Artículo 41 
 
El Consejo Nacional será 
convocado por su Presidente/a. 
 

Artículo 41 Bis, inciso a. 
 
Las convocatorias se emitirán al 
menos siete días antes de la 
celebración de las sesiones o 
según lo marque este Estatuto. 
 
 

Se cumple 
 
La Convocatoria se emitió el 4 
de enero de 2023 y la Primera 
Sesión Ordinaria se llevó a cabo 
el día 12 del mismo mes y año. 

Certificación emitida por la 
Notaría Pública 124 del 
Estado de Coahuila, de la 
Convocatoria firmada por 
el Presidente del Consejo 
Nacional.  

2. Contenido de la 
Convocatoria. 

Artículo 41 Bis, inciso b. 
  
En la emisión de las convocatorias 
deberá precisarse mínimamente lo 
siguiente: 
1. Órgano convocante de acuerdo 

con las facultades previstas en 
el Estatuto;  

2. Carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión;  

3. Lugar, fecha y hora de inicio de 
la sesión; 

4. Orden del día; y  
5. Firmas de los integrantes del 

órgano convocante. 

Se cumple 
 
En la convocatoria se 
contemplan las especificaciones 
señaladas. 
1.Órgano convocante: Consejo 

Nacional a través de su 
Presidente.  

2.Carácter: Sesión Ordinaria. 
3.Lugar, fecha y hora de inicio 

de la sesión: 12 de enero de 
2023 a las 17:00 horas, 
mediante plataforma virtual. 

4.Orden del día: Se contempla 
en la Convocatoria 
presentada. 

5.Firma del Presidente del 
Consejo Nacional. 

 
 

Certificación emitida por la 
Notaría Pública 124 del 
Estado de Coahuila, de la 
Convocatoria firmada por 
el Presidente del Consejo 
Nacional.  

3. Publicación de la 
Convocatoria.  

Artículo 41 Bis, inciso c. 
 
La publicación de las 
convocatorias se podrá hacer en la 
página electrónica de morena, los 
estrados del órgano convocante, 
los estrados de los comités 
ejecutivos de morena, en el 
órgano de difusión impreso 
Regeneración y/o redes sociales. 

Se cumple 
 
La Convocatoria se publicó en la 
página electrónica del partido 
político.212 
 
La publicación en estrados 
electrónicos se realizó a las 
19:00 horas del 4 de enero de 
2023. 
 
Asimismo, se remitió vía correo 
electrónico a las personas 
convocadas. 
 
 
 

Certificaciones de capturas 
de pantalla de la remisión 
vía correo electrónico, así 
como, del Acta Fuera de 
Protocolo, ambas emitidas 
por el titular de la Notaría 
Pública 124 del Estado de 
Coahuila.  

 
2 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2023/CONV_CN_040123.pdf 
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CONSEJO NACIONAL 

FORMALIDAD A 
OBSERVAR 

FUNDAMENTO ESTATUTARIO CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA EL 
CUMPLIMIENTO 

4. Quórum para 
sesionar. 

Artículo 41, párrafo segundo 
 
Sesionará con el quórum de la 
mitad más uno de sus integrantes. 
 
 
 

Se cumple 
 
La Sesión se llevó a cabo con la 
asistencia telemática inicial de 
258 personas consejeras 
nacionales y el Presidente del 
órgano respectivo. 
 
Asimismo de conformidad con la 
lista de asistencia presentada se 
advirtió una concurrencia total 
de 276 integrantes del Consejo 
Nacional de los 364 registrados. 

Certificación emitida por el 
titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de 
Coahuila, de la 
Certificación realizada por 
el Presidente del Consejo 
Nacional de la Lista de 
Asistencia correspondiente 
a la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo 
Nacional de fecha 12 de 
enero de 2023. 
 
Certificaciones de la 
integración del Consejo 
Político Nacional y del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del partido MORENA 
emitidas por la Directora 
del Secretariado del INE, 
ambas de fecha 21 de 
diciembre de 2022. 

5. Aprobación de 
acuerdos o 
resoluciones.  

Artículo 41 Bis, inciso f., 
numerales 3 y 5 
 
Una vez instaladas las sesiones, 
los acuerdos adoptados serán 
válidos con el voto de la mitad más 
uno de los presentes. 
 
En cada sesión se elaborará un 
acta que será aprobada. 
 
 

Se cumple 
 
Los acuerdos adoptados durante 
la Primera Sesión Ordinaria se 
aprobaron por mayoría de votos 
de conformidad con lo señalado 
en el punto 3 del orden del día 
de la Primera Sesión Ordinaria. 

Certificaciones de la 
Certificación realizada por 
el Presidente del Consejo 
Nacional del Acta y 
Acuerdo de la Primera 
Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de fecha 
12 de enero de 2023; del 
Acta Fuera de Protocolo, 
ambas emitidas por el 
titular de la Notaría Pública 
124 del Estado de 
Coahuila. 

 
Con base en lo que se ha referido con antelación, se advierte los partidos políticos solicitantes adjuntaron las actas 
que acreditan que aprobaron de conformidad con sus Estatutos, la firma del convenio de candidatura común 
respectivo, por lo que se tiene por cumplido el requisito previsto en el artículo 78, inciso b) del CEEM.  

En mérito de lo expuesto y manifestado, se emiten los siguientes puntos: 

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO. Se tiene por presentada la solicitud de registro del Convenio de Candidatura Común celebrado por los 
Partidos Políticos PVEM, PT y MORENA dentro del plazo legal establecido. 

SEGUNDO. Realizada la verificación de los requisitos legales del Convenio de Candidatura Común y de la 
documentación anexa presentada por los partidos políticos PVEM, PT y MORENA; notificadas las observaciones 
correspondientes y subsanadas en los términos descritos; resulta procedente remitir el presente documento a la 
Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se someta a la consideración del Consejo General, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 77, 79 del CEEM. 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN”.- ATENTAMENTE.- MTRO. OSVALDO TERCERO GÓMEZ GUERRERO.- 
DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS.- (RÚBRICA) 

 
 

 
 

Elaboró y 
revisó 

Karla Amairani Cortez Librado 
Jackeline Gabriela Alvarez Aviles 
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CONVENIO QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", 
REPRESENTADO POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL; EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR LOS 
CC. SILVANO GARAY ULLOA y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS 
NACIONALES DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “PVEM” REPRESENTADO POR LA C. KAREN CASTREJÓN TRUJILLO, VOCERA NACIONAL DEL 
PVEM Y JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO, SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PVEM EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE POSTULARÁN, MEDIANTE CANDIDATURA 
COMÚN, A LA CANDIDATA O CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023 PARA EL ESTADO DE MÉXICO, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES CAPITULADOS DE CONSIDERANDOS, DECLARACIONES y CLÁUSULAS.  
 

CAPÍTULO PRIMERO. 
C O N S I D E R A N D O S. 

 

I. El Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los individuos el derecho de 
libre asociación; por su parte, el Artículo 41, párrafo segundo, fracción I, Constitucional, establece que en materia 
política la ley determinará las normas y los requisitos para el registro de los partidos políticos y las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral, de lo que se deduce que corresponde al legislador determinar las formas 
asociativas a las cuales pueden recurrir los partidos políticos, con la limitante de que dicha regulación no resulte 
arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad; además de guardar congruencia 
con la finalidad de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática 
del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible su acceso al ejercicio del poder público.  
 

II. El mismo Artículo 41 Constitucional prevé que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión 
y que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, señalando como una de las bases para ello el que los partidos políticos sean entidades de interés público, 
así como que la Ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 

III. Bajo la luz del principio de libertad configurativa, el legislador del Estado de México, plasmó en sus artículos 12, 
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 74 a 81 del Código Electoral del 
Estado de México que una de las formas asociativas de los Partidos Políticos, son las candidaturas comunes, las 
cuales consisten en la unión de dos o más partidos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, fórmulas 
o planillas, cumpliendo los requisitos que marca la norma local electoral. 
 

IV. Las candidaturas comunes representan para el Estado de México un mecanismo legítimo para posibilitar la 
participación electoral de proyectos partidarios para maximizar la estrategia política y la alternancia electoral. Además, 
simbolizan una alternativa para evitar la concentración de poder en un solo partido político o en un solo actor, ya que 
es importante considerar que todo sistema político en democracia necesita de pesos y contrapesos. Dar la posibilidad 
mediante las candidaturas comunes de una competencia electoral con mayor equidad, contribuye a este principio. 
 

V. Las candidaturas comunes resultan pertinentes para la realidad política de nuestro Estado ya que con ellas se 
abona a la construcción de mecanismos que incentivan la participación de la ciudadanía en la política y además 
genera pluralidad en dicha participación. 
 

VI. La construcción de un proyecto transformador y progresista del Estado de México, ya no es posible con esfuerzos 
individuales. Así como también, la gobernanza y la gestión legislativa que aspire a ser efectiva, debe de contar con la 
suma de esfuerzos que resulten en acciones y leyes que mejoren la vida de las y los Mexiquenses. 
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VII. La diversidad no es divergencia, sino por el contrario, es la pluralidad quien debe actuar como agente 
cohesionador ya que las y los Mexiquenses merecen actores políticos y partidos que por encima de sus diferencias 
estén altura de las necesidades de la ciudadanía y sepan enarbolar las verdaderas causas sociales.  
 
VIII. De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 9, 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en las leyes electorales locales, 
los partidos políticos tienen el derecho de participar asociativamente en las elecciones locales que se celebren en el 
Estado de México.  
 
IX. Las leyes electorales locales establecen los derechos y obligaciones que deben observar los partidos políticos, los 
cuales podrán participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los Procesos Electorales Locales. 
 
X. De conformidad con las leyes electorales locales, los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas 
comunes para la elección de la Gubernatura, con sujeción a los términos, plazos, características, bases y reglas que 
dispone la ley en la materia. 
 
XI. MARCO JURÍDICO QUE POR MINISTERIO DE LEY SE OBLIGAN A CUMPLIMENTAR EN EL PRESENTE 
CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN. 
 
1. Los partidos políticos que suscriben el presente instrumento se obligan a cumplir el marco normativo que señala 

el artículo 77 del Código Electoral del Estado de México, para efectos de la procedencia y aprobación del 
registro de este convenio de candidatura común, por lo que, en el capítulo de cláusulas, se dará cumplimiento a 
dicho numeral que se expone de forma literal: 

 
“Artículo 77. El convenio de candidatura común deberá contener: 

a) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate. 

b) Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se participa. 

c) La manifestación por escrito de proporcionar al Instituto, una vez concluido sus procesos internos, el 
nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el 
consentimiento por escrito del candidato. 

d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de 
los partidos políticos postulantes del candidato común. 

e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del 
financiamiento público y en su caso, para otros aquellos que establezca este Código. 

f) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campaña, 
sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, 
y a los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo General. 

....” 
 

2. De igual manera, se acompaña al presente Convenio de Candidatura Común que postularán los partidos 
políticos que suscriben, para el cargo a la Gubernatura del Estado de México, en el numeral siguiente y que se 
cita textualmente: 

 
“Artículo 78. Al convenio de candidatura común se acompañará lo siguiente:  

a) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes del candidato común 
entregarán en tiempo y forma al Instituto su plataforma electoral por cada uno de ellos.  

b) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del 
convenio de candidatura común para la elección que corresponda.” 

 
Por lo que, de forma taxativa, se cumplirán los requisitos antes señalados en el presente Convenio y que por 
ministerio de ley obliga a los suscritos a presentar, con el objeto de acreditar la procedencia y registro del presente 
instrumento legal que encierra la forma asociativa de cada instituto político y se dará en el marco del clausulado 
correspondiente, en el capítulo tercero de este acuerdo, entre las partes. 
 
Derivado de las anteriores consideraciones los partidos políticos manifiestan las siguientes: 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 
DE LAS DECLARACIONES. 

 
PRIMERA. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMPARECIENTES. 
 
I. MORENA declara que: 
 
1. Es un partido político nacional de conformidad con lo resuelto por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en el acuerdo INE/CG94/2014 de fecha 9 de julio de 2014, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación correspondiente al 15 de agosto de 2014. 
 
2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 38, inciso a), y b) de su Estatuto, el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional tienen la facultad de representar legalmente 
al partido político. 
 
3. El C. Mario Martín Delgado Carrillo, y la C. Minerva Citlalli Hernández Mora acreditan su calidad de Presidente 
y Secretaria General respectivamente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA con la respectiva certificación del 
registro de sus nombramientos, expedidos por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se agregan al presente 
instrumento, en el anexo respectivo.  
 
4. Con base en el Acuerdo del Consejo Nacional de fecha 12 de enero de 2023, se autoriza ir en candidatura común y 
en su caso coalición, o alianza partidaria con otros partidos políticos, para los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2023. El acuerdo referido establece que se faculta al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a través de 
su Presidente y Secretaria General, para acordar, concretar, y en su caso modificar, coaliciones, candidaturas 
comunes, o cualquier medio de defensa de alianza partidaria, en los ámbitos federal y local, con partidos políticos 
nacionales y locales afines a la Cuarta Transformación, así como para la postulación y registro de candidaturas; 
además de acordar, convenir y establecer los términos en que MORENA participará en dichas coaliciones, 
candidaturas comunes o alianzas, observando las consideraciones del presente Acuerdo. 
 
En esa tesitura, tomando en cuenta la inminencia del proceso electoral ordinario para elegir a la Gobernadora o 
Gobernador del Estado de México, y tomando en consideración el Acuerdo del Consejo Nacional, resulta evidente 
que se faculta al Presidente y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional para suscribir, y en su caso 
modificar, los instrumentos jurídicos, que permitan concretar las coaliciones, candidaturas comunes o alianzas 
partidarias a nivel federal y locales para la postulación y registro de candidatos, con los partidos y modalidades 
señalados en el acuerdo precedente.  
 
Asimismo, el Presidente y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA están facultados para 
realizar todas las acciones necesarias para el registro de los convenios de coalición o candidatura común respectivos 
o modificaciones a los mismos, y en su caso, desahogar los requerimientos que formule la autoridad electoral. 
 
Lo anterior fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
juicio de la ciudadanía radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-33/2021 y sus acumulados. 
 
5. Que señala como domicilio para efectos de este convenio el ubicado en la Calle Liverpool número 3, Col. Juárez, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 
 
II. PT declara que: 
 
1. Es un partido político nacional de conformidad con lo determinado por el Consejo General del entonces Instituto 
Federal Electoral de fecha 13 de enero de 1992. 
 
2. De conformidad con su Estatuto, la Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano del partido con la facultad de 
representar legalmente al partido político, así como para nombrar representantes del partido, por tanto, cuenta con 
facultades para delegar la representación legal para obligarse y obligar a sus representados. 
 
3. Los CC. Silvano Garay Ulloa y José Alberto Benavides Castañeda, Comisionados Políticos Nacionales del PT 
acreditan sus calidades con la copia certificada del acta de la sesión de dicho órgano colegiado donde se les designa 
como representantes del partido para la firma de este convenio; documentos que se acompañan a este instrumento, y 
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se acredita que cuentan con facultades de representación legal para obligarse y obligar a sus representados en el 
presente convenio.  
 
4. La Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano de dirección nacional competente para aprobar los convenios de 
candidatura común y consecuentemente para postular a la candidata o candidato para la elección a la gubernatura 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 39 
Bis, incisos a) y c) de su Estatuto. 
 
5. La Comisión Ejecutiva Nacional aprobó: I) que el PT participe en cualquier forma asociativa electoral con MORENA 
así como con otras fuerzas políticas nacionales, para postular a la candidata o candidato para la elección a la 
gubernatura para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, que habrá de celebrarse el 4 de 
junio de 2023; II) la plataforma electoral para la elección mencionada, así como el Programa de Gobierno; III) 
Postular y registrar la candidatura común objeto del presente instrumento legal; IV) autorizar a los CC. Silvano Garay 
Ulloa y José Alberto Benavides Castañeda, como representantes del partido para firmar el presente convenio de 
candidatura común, así como para su modificación en caso necesario, incluyendo la sustitución de la candidatura 
respectiva, lo que se acredita con la copia certificada del acta de la sesión respectiva y con los documentos que se 
señalan en el cuerpo de este instrumento. 
 
6. Que señala como domicilio para efectos de este convenio el ubicado en Av. Cuauhtémoc N. 47 col. Roma Norte, 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P 06700 Ciudad de México. 
 
III. El PVEM declara que: 
 
Comparece el PVEM, por conducto de su Vocera Nacional, la C. Karen Castrejón Trujillo, así como de su Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en el Estado de México, el C. José Alberto Couttolenc Buentello, 
quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
1. Que es un Partido Político Nacional, registrado ante el Instituto Nacional Electoral, con acreditación vigente ante el 
Instituto Electoral del Estado de México en pleno goce de sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el Artículo 12 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 74 a 81 y demás relativos del Código Electoral del Estado 
de México. 
 
2. Que con fecha 9 de enero del año 2023, mediante sesión del Consejo Político del Estado de México a través del 
Acuerdo CPEMEX-01/2023, aprobó contender en Candidatura Común para la elección de Gobernador, en términos 
del convenio de Candidatura Común y la posibilidad de que se integren a la candidatura común otros partidos 
Políticos para los próximos comicios a celebrarse el 4 de junio de 2023, así como el Convenio de Candidatura 
Común, Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción, Plataforma Electoral; así como la postulación y 
registro, como Candidatura Común, del candidato o candidata a la Gobernatura; así mismo, el Comité Ejecutivo 
Estatal, sometió a consideración del Consejo Político Nacional, la ratificación del Acuerdo antes mencionado y, en 
consecuencia suscribir el Convenio de Candidatura Común. Lo anterior se acredita con el citado acuerdo. 

 
3. Que con fecha 12 de enero del año en curso, el Consejo Político Nacional del PVEM, con fundamento en el Artículo 
18, fracciones III,IV, V y VI, así como demás artículos relativos y aplicables de los estatutos que norman la vida 
interna, en relación con los Artículos 74 al 81 y demás relativos del Código Electoral del Estado de México; en sesión 
ratificó mediante Acuerdo CPN-01/2023 la aprobación realizada por el Consejo Político Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México en el Estado de México, para participar en candidatura común para la elección de la 
Gubernatura, en términos del convenio respectivo y la posibilidad de que se integren a la candidatura otros partidos 
políticos para los próximos comicios a celebrarse el 4 de junio de 2023, así como el Convenio de candidatura común, 
Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción, Plataforma Electoral; así como la postulación y registro, 
como candidatura común, de la candidatura a la Gubernatura. Mismos documentos que una vez que fueron 
sometidos a votación se aprobaron por unanimidad, en consecuencia, se autorizó a la Vocera Nacional, la C. Karen 
Castrejón Trujillo y al Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en el Estado de México, el C. José 
Alberto Couttolenc Buentello, suscribir en términos de ley el Convenio respectivo. 
 
SEGUNDA. Las partes declaran que reconocen mutuamente la personería que ostentan, y que la manifestación de 
voluntad que aquí expresan se circunscribe en el derecho a la libre autodeterminación de los partidos políticos 
consagrada en los Artículos 9 y 41 Constitucional, Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de México, así como en los Artículos 23, párrafo 1, incisos e) y f), 34, numeral 2, incisos d), e) y f), 85, numeral 5 de la 
Ley General de Partidos Políticos y Artículos 74 y 81 del Código Electoral del Estado de México; así como que el 
presente convenio de candidatura común está fundado en la buena fe y en los principios generales del Derecho y los 
principios que rigen el sistema electoral mexicano y que en el mismo no existen vicios del consentimiento que lo 
pudieran invalidar.  
 
TERCERA. Las partes declaran que es intención de sus representados constituir un convenio de candidatura común 
para postular a la candidata o candidato para la elección a la gubernatura para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2023 del Estado de México, conforme al siguiente capitulado de cláusulas.   
 

CAPÍTULO TERCERO. 
D E   L A S   C L Á U S U L A S. 

 
PRIMERA.- Las partes que suscriben el presente convenio de candidatura común, reconocen mutuamente la 
personalidad con que se ostentan como partidos políticos, y acuden a celebrar este convenio de candidatura común 
por su plena y libre voluntad sin que medie violencia o coacción, con base en la buena fe y en los principios generales 
del Derecho y los principios que rigen el sistema electoral mexicano, no existiendo vicios de consentimiento en los 
aspectos de forma y contenido ni en los alcances legales que lo pudieran invalidar; y manifiestan que quienes firman, 
son las personas facultadas para ello de conformidad con la normativa estatutaria de cada partido político suscrito.  
 
SEGUNDA. - Las partes que suscriben el presente convenio de candidatura común, se obligan a no celebrar ninguna 
otra forma asociativa con otros partidos políticos en la misma elección, con fundamento en el Artículo 80 del Código 
Electoral del Estado de México y en lo relativo a los artículos 87, numeral 2, 3 y 9 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
TERCERA. - DE LA DENOMINACIÓN DE LA CANDIDATURA COMÚN Y SU ÓRGANO MÁXIMO DE DIRECCIÓN. 
 
1. LAS PARTES denominan a la candidatura común como “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”.  
 
El máximo órgano de Dirección de la candidatura común es la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común 
“JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, que estará integrada por dos representantes 
nacionales de MORENA, por dos Comisionados Políticos Nacionales del PT en el Estado de México y por dos 
representantes del PVEM. 
 
2. La toma de decisiones de la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común “JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO” será válida por mayoría. 
 
Los partidos políticos que integran la candidatura común tendrán el siguiente porcentaje de votación ponderada: 
 
MORENA               55% 
PT                                                 20% 
PVEM                                            25% 
 
3. De la integración de la Comisión Coordinadora de la Candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA 
EN EL ESTADO DE MÉXICO”. El órgano máximo de dirección de la candidatura común, objeto del presente 
convenio, estará integrado de la siguiente manera. 
 
a).- En representación de MORENA por el C. Mario Martín Delgado Carrillo en su calidad de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, así como por la C. Minerva Citlalli Hernández Mora en calidad de Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, quienes podrán designar una persona representante en común para ejercer las 
funciones de representación de MORENA en la Comisión Coordinadora con las facultades de asistir con voz y voto 
en las sesiones respectivas, así como suscribir los acuerdos que de ellas deriven y ejercer todos los actos necesarios 
para el desahogo de los asuntos de la Comisión Coordinadora.  
 
b).- En representación del PT, los CC. Silvano Garay Ulloa y José Alberto Benavides Castañeda, Comisionados 
Políticos Nacionales del Partido del Trabajo, quienes podrán designar una persona representante en común para 
ejercer las funciones de representación del PT en la Comisión Coordinadora con las facultades de asistir con voz y 
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voto en las sesiones respectivas, así como suscribir los acuerdos que de ellas deriven y ejercer todos los actos 
necesarios para el desahogo de los asuntos de la Comisión Coordinadora. 
 
c). - En representación del PVEM, la C. Karen Castrejón Trujillo, Vocera Nacional y el C. José Alberto Couttolenc 
Buentello, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en el Estado de México quienes podrán 
designar una persona representante en común para ejercer las funciones de representación del PVEM en la Comisión 
Coordinadora con las facultades de asistir con voz y voto en las sesiones respectivas, así como suscribir los acuerdos 
que de ellas deriven y ejercer todos los actos necesarios para el desahogo de los asuntos de la Comisión 
Coordinadora.  
 
4. Las Reuniones de la Comisión. La Comisión se reunirá y analizará todos los rubros en materia política, jurídica, 
fiscalización o administrativos relacionados con la candidatura común y analizará los expedientes, así como los 
documentos relacionados con la elección que nos ocupa. 
 
5. Sesiones. La Comisión sesionará de manera permanente, el presidente de MORENA convocará a los miembros 
de la Comisión en el domicilio de la reunión con 24 horas de anticipación de manera ordinaria o podrá convocar con la 
anticipación necesaria cuando los asuntos a desahogar así lo requieran y señalará los asuntos a tratar en el orden del 
día; se reunirán en el domicilio ubicado en la calle Liverpool No. 3, colonia Juárez, demarcación  territorial 
Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, y se levantará acta de los acuerdos que se tomen, las sesiones 
podrán tener verificativo mediante la utilización de las tecnologías de la información que para tal efecto se determine y 
se acuerde. Toda sesión y sus acuerdos serán válidos con concurrencia de, al menos, el equivalente al 51% de la 
representación de la Comisión. 
 
6. Facultades. El órgano máximo de la candidatura común resolverá en forma definitiva cualquier hecho, acto o 
incidencia, que se presente con la candidatura postulada, objeto del presente convenio, además de los temas 
señalados en el numeral 4 de esta cláusula. Así como todo lo que no se encuentre estipulado en el presente convenio 
de candidatura común y con respecto a la candidatura postulada y objeto del presente convenio.  
 
CUARTA. - DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN LA CANDIDATURA COMÚN Y PROCESO 
ELECTORAL QUE LE DA ORIGEN.  
 
LAS PARTES firmantes: 
 

a) MORENA 
b) PT 
c) PVEM 
 

Convienen en participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, para postular en 
candidatura común a la candidata o candidato para la elección de la gubernatura, y cuya jornada comicial tendrá 
verificativo el 4 de junio de 2023.  
 

QUINTA. - El emblema común de los partidos políticos que suscribimos la Candidatura Común es el siguiente: 
 

 
 

JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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Con los colores y tipografía que se describen en cada respectivo estatuto de los partidos que suscriben el presente 
convenio. Empero, de lo anterior, se describe que en la parte superior estará ubicado el emblema del partido 
MORENA, posterior a ello, hacia abajo en el lado izquierdo, el emblema el Partidos de Trabajo (PT), en seguida el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respectivamente, mientras que en la parte inferior la leyenda "JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO". 
 
La ubicación del emblema de la Candidatura Común, en las boletas electorales que corresponda a la elección, en la 
que se participe mediante esta figura, será en el lugar que conforme a los lineamientos legales aplicables 
corresponda, siendo el lugar del partido con el registro más antiguo. 
 
SEXTA. - DEL COMPROMISO DE LOS SUSCRITOS DE PROPORCIONAR LOS GENERALES Y 
CONSENTIMIENTO DE LA POSTULACIÓN EN CANDIDATURA COMÚN. 
 
Las partes acordamos que, dentro del periodo respectivo, informaremos por escrito al Instituto Electoral del Estado de 
México una vez concluido el proceso respectivo, el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, ocupación, cargo a 
postular, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato o candidata común, 
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 77, inciso c), del Código Electoral del Estado de México. 

 
SÉPTIMA. - DEL MÉTODO Y PROCESO ELECTIVO INTERNO DE LOS PARTIDOS EN CANDIDATURA COMÚN.  

 
1. Las partes acuerdan que la candidatura que se postule, motivo del presente acuerdo de candidatura común 
"JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO" para la gubernatura, será definida conforme al 
proceso interno de selección de MORENA. 

 
2. Las partes acuerdan que el nombramiento final de la candidatura a la gubernatura del Estado de México, tomando 
en consideración lo señalado en el numeral 1 de la presente cláusula, podrá ser ratificada por la Comisión 
Coordinadora de la Candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, para lo 
cual la precandidatura de MORENA a la Gubernatura podrá buscar su validación con el partido suscrito al presente 
convenio, distinto a MORENA, durante el periodo de precampaña. En todo caso, la determinación final de la 
candidatura a la Gubernatura del Estado será definida por la Comisión Coordinadora, consecuentemente quedará 
relevado el proceso interno de selección respectivo. 

 
OCTAVA. - DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.  

 
Las partes convienen que la modificación al presente instrumento, estará a cargo de la Comisión Coordinadora de 
la Candidatura Común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 

 
NOVENA. - DE LA DEFINICIÓN DE LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 

 
Las partes acuerdan que la candidatura postulada, motivo y objeto del presente convenio de candidatura común, para 
la elección de la gubernatura para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de México, será aquella 
que resulte del proceso interno del Partido MORENA, conforme a su mecanismo de decisión, en términos de la 
normativa interna que lo rige. De igual forma, dicho partido será el origen partidario de la candidatura común materia 
del presente convenio.  
 
DÉCIMA. - DEL REGISTRO DE LA CANDIDATURA. 
 
Para el registro de la candidatura a la gubernatura para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el Estado de 
México, objeto del presente instrumento, las partes acuerdan que se comprometen a presentar en tiempo y forma el 
registro y, en su caso, sustitución de dicha candidatura sujeta a la candidatura común del presente convenio ante las 
autoridades electorales correspondientes del Instituto Electoral del Estado de México, a través de la representación 
del partido político MORENA. Así, los supuestos de sustitución de candidatura por las hipótesis previstas en la Ley, 
dicha sustitución será resuelta por la Comisión Coordinadora de la Candidatura común “JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 
 
En todo caso, la Comisión Coordinadora de la Candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO”, observará y cuidará del cumplimiento en tiempo y en forma de dichos registros. 
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DÉCIMA PRIMERA. - DE LA PLATAFORMA ELECTORAL Y PROGRAMA DE GOBIERNO. 

 
Conforme al principio de libre autodeterminación de los partidos políticos consagrada en los Artículos 41 
Constitucional, y 23, párrafo 1, incisos e) y f) y 34, numeral 2, incisos d), e) y f) de la Ley General de Partidos 
Políticos, en cumplimiento al Artículo 78 del Código Electoral del Estado de México, las partes se comprometen a 
presentar en tiempo y forma ante el Instituto Electoral del Estado de México, su Plataforma Electoral por cada uno de 
los postulantes, cuya base será la Plataforma y Programa de Gobierno de MORENA 2023. 

 
La estrategia de gobierno será representativa, incluyente y plural, integrando en todo tiempo las plataformas 
electorales de los partidos políticos que conforman la candidatura común para concretar con ella la gobernabilidad y 
la creación de políticas públicas en materia de medio ambiente, cuidado del agua, uso de suelo, residuos, 
preservación de los espacios naturales, así como la protección y defensa de los derechos sociales en el Estado de 
México. Asimismo, se gobernará en equipo con los mejores cuadros emanados de los partidos de esta candidatura 
común para conseguir el bienestar del pueblo mexiquense. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. - CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN 
AFIRMATIVA EN LA POSTULACIÓN DE LA CANDIDATURA A LA GUBERNATURA, MOTIVO DEL PRESENTE 
CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN.  

 
Los partidos políticos coaligados se comprometen a garantizar el respeto absoluto al Principio de Paridad en sus 
distintas vertientes a la candidatura a postular, y cumplir con las acciones afirmativas que se deban atender por 
ministerio de ley. 

 
En todo caso, la Comisión Coordinadora de la Candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO”, analizará y realizará los ajustes suficientes, necesarios y correspondientes que señale la 
normativa electoral en este rubro, así como aquellos que se deban realizar por los requerimientos que hayan 
notificado las autoridades electorales en esta materia.  

 
DÉCIMA TERCERA. - DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 

CANDIDATURA COMÚN “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO” PARA POSTULAR A LA 

CANDIDATA O CANDIDATO PARA LA ELECCIÓN A LA GUBERNATURA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2023, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  

 
1. Cada partido político suscrito, en forma independiente y autónoma, conservará, y designará su propia 
representación ante el Consejo General, Consejos Locales y Consejos Distritales, así como en las mesas directivas 
de casilla y cada uno de ellos tendrá la representación legal y legitimación a nombre de su partido en cada uno de los 
órganos electorales con competencia en la presente elección, por ello, se dejan a salvo sus derechos para promover 
procedimiento administrativo o medio de impugnación, según sea el caso, por la emisión de acuerdos que consideren 
le generan un agravio o lesionan sus derechos. 

 
2. Las partes acuerdan que la representación legal de la candidatura común para la interposición de los medios de 
impugnación electorales, administrativos, denuncias, quejas, incidentes, o cualquier otro que resulte del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023, serán aquellos representantes de MORENA acreditados ante los órganos electorales 
correspondientes a la candidatura postulada por este convenio de candidatura común, quienes tendrán la personería 
y legitimación para ello, al recibir las notificaciones relativas a un medio de impugnación interpuesto por otro partido 
ajeno a la candidatura común se notificará de inmediato a los demás partidos suscritos. Así también, dicha 
representación se le delega la facultad mediante la suscripción del presente convenio para que desahogue cualquier 
prevención o aclaración y presentar la información o documentos que sean requeridos por la autoridad electoral. Se 
dejan a salvo los derechos de los partidos suscritos, para que interpongan los medios de impugnación que estimen 
pertinentes en contra de los acuerdos y/o resoluciones que considere le generan un agravio o lesionen sus derechos. 

 
DÉCIMA CUARTA. - DE LA SUJECIÓN A LOS TOPES DE GASTO DE CAMPAÑA. 
 
Conforme al Artículo 77, inciso f) de la Código Electoral del Estado de México, los partidos que suscriben el presente 
convenio se obligan a sujetarse a los topes de gasto de campaña, para la elección de la gubernatura, acordado por 
el Instituto Electoral del Estado de México para la postulación, en candidatura común, objeto del presente convenio, 
como si se tratara de un mismo partido político. 
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DÉCIMA QUINTA. DEL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE CAMPAÑA. 

 
Respecto a las candidaturas postuladas bajo la figura de candidatura común, los Partidos Políticos MORENA, PT y 
PVEM, se comprometen a sujetarse y respetar el tope del gasto de campaña así como erogar en su conjunto un 
máximo de 100% del tope de gastos de campaña en la elección para la gubernatura durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2023, en el Estado de México, por lo que cada uno de los partidos podrá aportar como máximo los 
siguientes porcentajes de su financiamiento público que reciban para campaña:  

 
1.- MORENA, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 
 
2.- PT, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 
 
3.- PVEM, aportará el 100% de su financiamiento para gastos de campaña. 

 
De conformidad con el artículo 81 del Código Electoral del Estado de México, para los efectos de financiamiento, las 
partes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos; asimismo se comprometen a respetar en todo 
momento, en lo individual, así como en candidatura común, el tope máximo de gastos de campaña establecido por 
la autoridad electoral, a fin de dar cumplimiento al principio de equidad en la contienda, privilegiando la correcta 
transparencia y la debida rendición de cuentas. En caso de que los recursos comprometidos en esta cláusula superen 
el monto del tope de gastos de campaña respectivo, el excedente será reintegrado en términos de las disposiciones 
normativas aplicables.  
 
La instancia designada por MORENA podrá tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de fiscalización en tiempo y forma para la verificación de las obligaciones correspondientes y respeto al 
tope de gastos de la campaña. 

 
De conformidad con el artículo 276 Quater del Reglamento de Fiscalización, cada uno de los partidos integrantes de 
la candidatura común deberá presentar un informe de fiscalización y de rendición de cuentas apegándose al formato 
establecido por la autoridad electoral de acuerdo a las mismas reglas que para los partidos políticos dispone el 
Reglamento. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de propiciar el oportuno flujo de información para la toma de decisiones durante 
el desarrollo de las campañas y tener un adecuado control financiero respecto de los ingresos y gastos de la 
candidatura, con independencia de que cada partido político administre sus recursos y rinda cuentas en lo individual, 
se acuerda la conformación de un órgano colegiado de finanzas, integrado por los responsables financieros de cada 
partido político integrante del convenio de candidatura común, que será presidido por la persona responsable de la 
secretaria de finanzas de Morena en el Comité Ejecutivo Nacional, o quien dicha persona designe. Las decisiones de 
este órgano se tomarán con base en la votación ponderada prevista en la cláusula tercera de este convenio.  

 
Los partidos políticos integrantes de la candidatura común, acuerdan que se otorguen cuentas de consulta del 
Sistema Integral de Fiscalización a los integrantes de dicho órgano colegiado, a fin de conocer la información 
financiera que se reporte en todo momento, en la contabilidad de la persona candidata, motivo del presente convenio. 

 
DÉCIMA SEXTA. - Cada partido político suscrito, establecerá las medidas necesarias para promover mecanismos 
que garanticen que los recursos en la campaña de la candidatura postulada y objeto del presente instrumento legal se 
desarrollen con transparencia y estricto apego a la Ley. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. - DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN. 

 
1. Las partes se comprometen a que en cumplimiento a lo establecido por los Artículos 41, fracción III, Apartado A, 
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159, 167, numeral 1, y 171 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77, inciso f) del Código Electoral del Estado de México, la aportación 
de cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la Candidatura común, se realizará conforme a lo siguiente: 
 
Los partidos integrantes de la candidatura común contraen el compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a 
tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda y aportar el porcentaje respectivo a la candidatura electoral, 
bajo los parámetros siguientes: 
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Para la Elección a la gubernatura: 
 
● MORENA aportará el 100% de su prerrogativa.  
● PT aportará el 60% de su prerrogativa. 
● PVEM aportará el 0% de su prerrogativa 

 
2. De conformidad con el artículo 81 del Código Electoral del Estado de México, para los efectos de la asignación de 
tiempos de radio y televisión, las partes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos. 
 
3. Las partes se comprometen a que cada partido accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, 
ejerciendo su derecho por separado. Cada partido le asignará de su prerrogativa de radio y televisión a la campaña, 
para lo cual, la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO” implementará lo necesario a efecto de hacer eficaz el ejercicio de esta prerrogativa. 
 
4. La Comisión Coordinadora de la Candidatura Común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO” podrá acordar modificar estos tiempos en cualquier momento, de conformidad con la estrategia que 
establezca para tal efecto. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - DE LA FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS VOTOS DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS QUE POSTULAN LA CANDIDATURA COMÚN, PARA EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DEL 
REGISTRO Y PARA EL OTORGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. 
 
Para efectos de este apartado el orden de prelación para la conservación del registro, otorgamiento de financiamiento 
público y otros que se establezcan en la ley, los partidos políticos que conforman esta Candidatura Común será la 
siguiente: 
 
De los primeros nueve puntos porcentuales de la Votación Valida Emitida que obtenga la Candidatura Común los 
primeros tres puntos porcentuales serán acreditados a MORENA, los siguientes tres puntos porcentuales serán 
acreditados al Partido del Trabajo y los últimos tres puntos porcentuales serán acreditados al Partido Verde 
Ecologista de México, posteriormente por cada punto porcentual adicional que obtenga la Candidatura Común, le 
corresponderá el 73.5% a MORENA, EL 10.25% al Partido del Trabajo y el 16.25% al Partido Verde Ecologista de 
México de conformidad con la siguiente tabla: 
 
 

% DE 
VOTACION 

MORENA PT PVEM 

9 3% 3% 3% 

10 3.74% 3.10% 3.16% 

11 4.47% 3.21% 3.33% 

12 5.21% 3.31% 3.49% 

13 5.94% 3.41% 3.65% 

14 6.68% 3.51% 3.81% 

15 7.41% 3.62% 3.98% 

16 8.15% 3.72% 4.14% 

17 8.88% 3.82% 4.30% 

18 9.62% 3.92% 4.46% 

19 10.35% 4.03% 4.63% 

20 11.09% 4.13% 4.79% 

21 11.82% 4.23% 4.95% 

22 12.56% 4.33% 5.11% 

23 13.29% 4.44% 5.28% 
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% DE 
VOTACION 

MORENA PT PVEM 

24 14.03% 4.54% 5.44% 

25 14.76% 4.64% 5.60% 

26 15.50% 4.74% 5.76% 

27 16.23% 4.85% 5.93% 

28 16.97% 4.95% 6.09% 

29 17.70% 5.05% 6.25% 

30 18.44% 5.15% 6.41% 

31 19.17% 5.26% 6.58% 

32 19.91% 5.36% 6.74% 

33 20.64% 5.46% 6.90% 

34 21.38% 5.56% 7.06% 

35 22.11% 5.67% 7.23% 

36 22.85% 5.77% 7.39% 

37 23.58% 5.87% 7.55% 

38 24.32% 5.97% 7.71% 

39 25.05% 6.08% 7.88% 

40 25.79% 6.18% 8.04% 

 
DÉCIMA NOVENA. - DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS FIRMANTES. 

 
Las partes acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los 
partidos políticos suscriptores, sus militantes, precandidatas o precandidatos o su candidata o candidato, asumiendo 
la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
En términos de los Artículos 276 Ter numeral 1, Artículo 276 Quater numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del 
INE, Artículo 81 del Código Electoral del Estado de México, para los efectos de la integración de los órganos 
electorales, del financiamiento, asignación de tiempos de radio y televisión y de la responsabilidad en materia 
electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 

 
VIGÉSIMA. - DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO. 

 
De conformidad con el artículo 77 inciso d) del Código Electoral, las partes manifiestan que el presente convenio ha 
sido autorizado y aprobado por cada uno de los órganos directivos de los partidos postulantes de la candidatura 
común en términos de la normatividad estatutaria, lo que se acredita con la documentación prevista en el artículo 78 
inciso b) del Código Electoral del Estado de México. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. - DE LA CONCLUSIÓN DE LA CANDIDATURA COMÚN. 

 
1. Las partes acuerdan que, una vez concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en la etapa de resultados 
y de declaraciones de validez de la elección materia del presente convenio o, en su caso, hasta que quede firme la 
resolución del último medio de impugnación que se resuelva por la autoridad jurisdiccional correspondiente, 
terminará automáticamente la candidatura común, sin necesidad de declaratoria alguna, sin menoscabo de la 
continuación de los procesos de informes de gastos de campaña y fiscalización, así como procedimientos 
sancionadores ante la autoridad electoral competente. Una vez aprobado el presente convenio, podrá ser modificado 
hasta un día antes del registro de la candidatura objeto de este instrumento. 
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2. Las partes convienen que, en caso de que algún integrante de la candidatura común que por cualquier causa se 
separe de la misma, deberá ser notificado a la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común “JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - DE ALIANZAS AMPLIAS A NIVEL LOCAL Y DE LA UNIFORMIDAD DE LAS 

COALICIONES A NIVEL LOCAL. 
 
Las partes convienen que, podrán conformar una amplia alianza electoral con organizaciones sociales, así como 
suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas, tendentes a participar en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2023 en el Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación General y local aplicable. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - REGISTRO DE LA CANDIDATURA COMÚN. 
 
Las partes, reconocen la obligación de presentar este convenio de candidatura común para su debido registro ante el 
Instituto Electoral del Estado de México, con toda la documentación señalada por la Ley en la materia, antes del 
vencimiento del plazo establecido para el registro en el calendario electoral.   
 
De igual forma, en el caso de observaciones y requerimientos sobre el presente convenio y sus anexos por parte de 
la autoridad administrativa electoral, se faculta al representante del partido MORENA para que se subsanen en 
tiempo y forma las observaciones que haga el órgano electoral correspondiente. 
 
Todas las demás cuestiones relacionadas con la candidatura común, que no se encuentren estipuladas en el 
presente convenio, serán resueltas por la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común “JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 
 
Leído que fue por las partes el presente convenio de candidatura común, enteradas de su contenido, así 
como alcance legal; lo ratifican y firman de conformidad al margen y al calce, a los trece días del mes de 
enero de 2023. 
 

 
 

__________________________________________ 
C. JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA 

COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL 
DEL PT EN EL ESTADO DE MÉXICO 

(Rúbrica). 

________________________ 

C. SILVANO GARAY ULLOA 
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL 
DEL PT EN EL ESTADO DE MÉXICO 

(Rúbrica). 

 

C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO 
PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

(Rúbrica). 

 

C. MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA 
SECRETARIA GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 
(Rúbrica). 

 

 

 
 

C. ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ 
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL 

DEL PT EN ESTADO DE MEXICO 
AUTORIZADO COMO FIRMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO. 
(Rúbrica). 

 

C. JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ 
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL 

DE ASUNTOS ELECTORALES DEL PT EN ESTADO 
DE MEXICO AUTORIZADO COMO FIRMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO. 

(Rúbrica). 
 
 

 

________________________________ 
C. KAREN CASTREJÓN TRUJILLO  

VOCERA NACIONAL DEL PVEM 
(Rúbrica). 

_______________________________________ 
C. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO  

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PVEM EN EL ESTADO DE MÉXICO 

(Rúbrica). 
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A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ALDANA. Se hace de su conocimiento que REY REYES REYES demandó ante este Juzgado bajo el 
número de expediente 347/2020 el juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPION) respecto del inmueble identificado como calle Xochitenco, 
Colonia Ampliación Santa Clara, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México catastralmente identificado como calle Xochitenco, 
número doce (12) Colonia Ampliación Santa Clara, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, inmueble que cuenta con una 
superficie de 370.00 metros cuadrados, y el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 37.00 METROS COLINDA 
CON Arturo Gallegos y Brigido Guzmán; AL SUR 37.00 METROS COLINDA CON el señor Juan Ayala Ramírez; AL ORIENTE: 10.00 
METROS COLINDA CON calle Xochitenco; AL PONIENTE 10.00 METROS COLINDA CON señor Moisés N; Lo anterior fundándose en los 
siguientes hechos; que en fecha primero de abril de dos mil cinco REY REYES REYES en su carácter de comprador celebro contrato 
privado de compraventa con FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ALDANA, respecto del bien inmueble de la presente Litis, mismo que se 
encuentra registrado en el Instituto de la Función Registral del Estado de México a nombre de FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ALDANA; que 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ALDANA le entregó la posesión material, física y jurídica a REY REYES REYES del inmueble objeto del 
presente juicio. Que ha poseído dicho inmueble en forma CONTÍNUA, PACÍFICA, PUBLICAMENTE, DE BUENA FE y a TÍTULO DE 
PROPIETARIO desde la fecha en que le fue entregado dicho inmueble. 

 
Emplácese a FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ALDANA por medio de edictos, que se publicará TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

DÍAS, en el Periódico “GACETA DEL GOBIERNO QUE SE EDITA EN TOLUCA, MÉXICO” Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL FIJÁNDOSE TAMBIÉN EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA NOTIFICACIÓN. 

 
Haciéndole saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 

publicación. Se le apercibe para que, si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores notificaciones en 
términos del artículo 1.170 del Código Procesal Civil. 

 
Validación: Acuerdo que ordena la publicación: auto de doce de agosto de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. 

EN D. LILIA ISABEL RENDON CERVANTES.-RÚBRICA. 
 

22.- 9, 18 y 27 enero. 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO: JUANA ZAPATA CAVAZOS: Por medio se hace saber que en el Juzgado, Primero Civil y de 
Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México se radico el juicio SUMARIO DE USUCAPION bajo el 
expediente radicado número 29182/2022 promovido por HECTOR ISIDRO RENTERIA ALVEAR en contra de JOSE MARTINEZ RAMIREZ 
por auto de fecha veintiuno de octubre del dos mil veintiuno se admitió la demanda y por auto de fecha cuatro de julio del dos mil veintidós 
se ordena emplazar a JUANA ZAPATA CAVAZOS mediante la publicación de edictos por tanto, se hace una relación sucinta de la 
demanda en los siguientes términos: a) La declaración judicial mediante Sentencia Definitiva, de que se ha consumado la Usucapión y que 
por ende he adquirido la propiedad del lote de terreno que actualmente se encuentra plenamente identificado en los archivos del 
Departamento de Catastro del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México con la clave catastral número 094 07 209 28 00 
0000 con domicilio asignado en CALLE 18, LOTE 216-3, COLONIA GRANJAS 1ª SECCION, EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO CON FOLIO REAL ELECTRONICO NUMERO 265485 A FAVOR DE JUANA ZAPATA CAVAZOS, b) La declaración judicial 
mediante Sentencia Definitiva y debidamente ejecutoriada en la que mencione que de poseedor me he convertido en propietario del 
inmueble arriba citado. C) Se ordene la inscripción a favor del que suscribe como titular del inmueble objeto de juicio ante el INSTITUTO DE 
LA FUNCION REGISTRAL de este Distrito Judicial. En consecuencia, JUANA ZAPATA CAVAZOS deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación, se previene a la demandada en el sentido de que, si pasado 
dicho término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones en términos de los artículos 1.182 y 1.183 del Código antes invocado. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en el periódico de mayor circulación en esta población, GACETA 

OFICIAL DEL GOBIERNO y en el Boletín Juridicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de la presente resolución, por todo el 
tiempo del emplazamiento. Se expide a los trece días de julio del año dos mil veintidós. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN, CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.- 

SECRETARIO, M. EN D. ILIANA JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA. 
 

23.- 9, 18 y 27 enero. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 
KAREN LISBETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 
SARA HERNÁNDZ SERVIN por su propio derecho, promueve, en el expediente 1726/2021, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIA 

CIVIL, la ACCIÓN PERSONAL DE RESCISION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA PROMOVIDO SARA HERNÁNDZ SERVIN, en 
contra de LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y KAREN LISBETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, reclamando las siguientes 
prestaciones: A) La rescisión del contrato de compraventa de fecha veinticuatro (24) de octubre del dos mil doce (2012), celebrado entre 
SARA HERNANDEZ SERVIN, en su carácter de vendedora y los demandados LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ Y KAREN 
LISBETH HERNANDEZ HERNANDEZ, respecto, el bien inmueble ubicado en: el lote marcado con el número 123, ubicado en Loma de 
Santa María, Fraccionamiento Granjas Las Cabañas, Municipio de Tepotzotlán, Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, B) Como 
consecuencia la desocupación y entrega del inmueble motivo de litis. C) Se declare que todas las obras realizadas en el inmueble descrito, 
así como las mejoras, ampliaciones y/o modificaciones realizadas y los demandados quedarán a favor de la actora. D) El pago de la 
cantidad que a juicio de peritos por concepto de renta por el uso del inmueble materia litis; contabilizado desde el día veinticuatro (24) de 
octubre del dos mil doce (2012); E) El pago de la cantidad por concepto de deterioro normal del inmueble materia de este juicio. F) El pago 
de la cantidad por concepto de daños y perjuicios. G) El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine. Fundando su demanda 
en los siguientes hechos 1.- La actora, manifiesto que el bien inmueble ubicado descrito en la prestación uno, lo adquirió en propiedad, 
mediante contrato privado de compraventa celebrado con el C. RUBEN RAMIREZ TEJADILLA, en fecha quince (15) de febrero del dos mil 
diez (2010); 2.- Este H. Juzgado es competente para conocer de la demanda de rescisión de contrato de compraventa, 3.- La solicitud que 
hago a su Señoría a efecto de que ordene el emplazamiento a los demandados en el domicilio que se indica y por conducto de su 
representante legal JAZMIN OLIVARES SANCHEZ, se sustenta en el hecho de que dichos demandados nunca han comparecido 
personalmente en ninguno de los procesos tramitados anteriormente; 4.- El contrato de compraventa del cual se demanda la rescisión por 
falta de cumplimiento de la obligación de pago, celebrado en fecha veinticuatro de octubre del dos mil doce, mismo que constituye el 
documento base de la acción, se encuentra contenido en las copias certificadas expedidas por la Primera Sala Colegiada Civil de 
Tlalnepantla, Estado de México; derivadas de las actuaciones en el toca de apelación número 37/2020; las cuales se exhiben en la presente 
demanda; y en las mismas se aprecia el acto jurídico de la compraventa celebrada entre SARA HERNANDEZ SERVIN, como vendedora y 
los CC. LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ Y KAREN LISBETH HERNANDEZ HERNNADEZ; siendo objeto de dicho contrato, el 
inmueble motivo de litis con las medidas y colindancias siguientes: AL NE.- 20.15 metros, VEINTE METROS QUINCE CENTIMETROS, 
CON LOTE NUMERO 125, AL SUR. 41.00 metros, CUARENTA Y UN METROS, CON CALLE DE LOS ANGELES. AL E.- 21.05 metros, 
VEINTIUN METROS CINCO CENTIMETROS, CON LOTE 124. AL O.- 21.30 metros, VEINTIUN METROS TREINTA CENTIMETROS, CON 
CURVA CON CALLE DE LOS ANGELES. AL NO. 46.50 metros, CUARENTA Y SEIS METROS CINCUENTA CENTIMETROS CON CALLE 
DE LOS ANGELES. Con una superficie aproximada de 1,241.37 metros cuadrados. 5.- En fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil 
doce (2012) fue celebrado contrato de compraventa entre SARA HERNANDEZ SERVIN como vendedora y los CC. LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ HERNANDEZ Y KAREN LISBETH HERNANDEZ HERNANDEZ, 6.- Tal como lo acredito con las copias certificadas del toca 
número 37/2020 que expide la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, b) En el contrato, se estipulo en LA 
CLAUSULA II (dos romano); que el precio fijado de la operación fue por la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), por la compraventa del inmueble referido, 7.- En las actuaciones del expediente número 884/2015, la apoderada legal de nombre 
JAZMIN OLIVARES SANCHEZ, misma que a nombre de los demandados, reconoció el contenido y firma del contrato base de la acción de 
rescisión de aquel y ahora del presente juicio. 8.- En la resolución del toca número 37/2020 que con motivo del recurso de apelación 
Interpuesto por la señora SARA HERNANDEZ SERVIN en contra de la sentencia definitiva dictada en el expediente número 884/2015, 
referente al Juicio Ordinario Civil sobre rescisión de contrato de compraventa, llevado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de 
Cuautitlán México; dicha Primera Sala Colegiada Civil, revoca la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil diecinueve (2019), dictada 
en dicho Juzgado Cuarto Civil. 9.- Con motivo de la resolución antes mencionada, y a efecto de cumplir con el elemento de la exigibilidad de 
la obligación de pago derivada del contrato de compraventa de fecha veinticuatro de octubre del dos mil doce se tuvo la necesidad de 
promover Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para interpelar judicialmente de pago a los CC. LUIS ALBERTO HERNANDEZ 
HERNANDEZ Y KAREN LISBETH HERNANDEZ HERNANDEZ; con número de expediente 418/2020, radicado en el Tribunal Vigésimo 
Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, tal y como consta en las copias certificadas de dicho procedimiento de Jurisdicción Voluntaria 
que se exhibe a la presente demanda. 10.- Es el caso que en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, arribas mencionadas la Apoderada 
de los demandados, interpuso incidente de nulidad de actuaciones; dictado resolución improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, 
Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que los demandadados hasta la fecha de presentación de la demanda no han dado cumplimiento 
a la obligación de pago derivada de la CLAUSULA II, del contrato de compraventa celebrado en fecha veinticuatro de octubre del dos mil 
doce (2012); el actor a realizado las siguientes gestiones judiciales. I.- La acción reivindicatoria ante el Juzgado Quinto Civil de Cuautitlán, 
Estado de México, con número de expediente 1196/2013. II) Demanda de rescisión de contrato de compraventa, tramitada ante el Juzgado 
Cuarto Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, con número de expediente 884/2015; III) Juicio sucesorio 
intestamentario, ante el Tribunal Trigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México, número de expediente 138/2018, el cual concluyo con el 
nombramiento del interventor que represento a la fallecida ANTONIA HERNANDEZ RODRIGUEZ, IV) Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, 
tramitadas ante el Tribunal Vigésimo Cuarto (24) de lo Civil de la Ciudad de México, con número de expediente 418/2020, a efecto de 
interpelar judicialmente de la obligación de pago a los ahora demandados. 11.- Es el caso que hasta la fecha de la presente demanda, los 
ahora demandados no han dado cumplimiento a la obligación de pago y han transcurrido más de treinta días, desde que se les interpelo 
judicialmente. 12.- Finalmente cabe señalar que la acción que se intenta en la presente demanda, tiene como sustento lo dispuesto por los 
7.346, 7.347, 7.348, 7.349, 7.580 y 7.593 del Código Civil vigente en el Estado de México. Así mismo, el juez del conocimiento, mediante 
proveído de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós con su escrito de cuenta se tiene por presentada a GONZALO 
BARRERA VALDEZ, visto su contenido y toda vez que de los informes rendidos por las diferentes instituciones requeridas las cuales 
refieren que no fue posible la localización de algún domicilio de la demandada, con apoyo en lo previsto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese a la codemandada KAREN LISBETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por medio de edictos mismos que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, debiéndose publicar por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial 
“GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor circulación de ésta Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse 
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dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, por apoderado o gestor que pueda representarla y 
para que señale domicilio dentro de la ubicación del primer cuadro de éste Juzgado, para oír notificaciones, con el apercibimiento que de no 
hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por Lista y Boletín, en términos de los numerales 1.168 y 
1.170 del Código Procesal Civil. Se expiden a los doce días del mes de diciembre de dos mil veintidós. DOY FE. 

 
FECHA DE VALIDACIÓN: DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO 

FRANCISCO JAVIER CALDERÓN QUEZADA.-RÚBRICA. 
24.- 9, 18 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
Hago saber que en el expediente marcado con el número 187/2020, en la vía de PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DESAHUCIO, 

promovido por C.P. PEDRO GUERRA PATJANE, en contra de INMOBILIARIA CATSA, S.A. DE C.V. en su calidad de arrendatario. Donde 
se demandan las siguientes prestaciones: 

 
A.- La desocupación y entrega del local comercial, que consta de oficinas administrativas y bodega de almacenamiento arrendado, 

localizado en la calle de avenida las Palmas número 717 y en razón de la falta de numeración oficial municipal correcta y continua, también 
marcado con el número 49, en San Jorge Pueblo Nuevo, Municipio de Metepec, México, por la falta de pago de más de 2 mensualidades y 
por el vencimiento del contrato de arrendamiento, sin que haya sido el deseo de las partes renovarlo de mutuo acuerdo, acorde a la 
cláusula Décima Cuarta del basal. 

 
B.- Pago de las rentas vencidas del 1 de noviembre de 2019, más las que se sigan venciendo, luego de incoado este juicio, hasta 

hacer entrega de la posesión jurídica y material del inmueble, de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.), menos la retención del (I.S.R.) e impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que al mes de febrero del 2020, suman la 
cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100), más el impuesto, menos las retenciones legales señaladas, acorde a la 
Cláusula Décimo cuarta del contrato. 

 
C.- El pago de gastos y costas. 
 
En el que se reservó expresamente su derecho a demandar además del presente juicio, juicio diverso tanto al arrendatario como a 

los fiadores y deudores solidarios que con esa calidad suscribieron el documento base de la acción: Cinthia Estefanía Lizarraga Hernández 
y Leopoldo Otero Ruíz, otras prestaciones a que se obligaron y que constan en el basal. 

 
Basándose para ello en los siguientes hechos. 
 
1.- Con fecha 1 de Noviembre de 2018, en Metepec, México, los demandados y el suscrito celebraron contrato de arrendamiento 

respecto del local comercial con oficinas administrativas y bodega de almacenamiento antes señalada, cuya desocupación y entrega 
demando al arrendatario. 

 
2.- El contrato de arrendamiento venció el 31 de octubre de 2019, sin que haya sido deseo de las partes renovarlo de mutuo 

acuerdo. 
 
3.- El arrendatario se obligó a pagar la renta por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), agregando 

legalmente el impuesto al valor agregado, menos las retenciones del impuesto sobre la renta, e impuesto al valor agregado que ordena la 
ley a partir del 1 de noviembre de 2019, por la anualidad comprometiéndose hacerlo por mensualidades puntuales dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, en la que se preciso el domicilio del arrendador en la cláusula Décimo cuarta del contrato, venciéndose los recibos 
de los meses de noviembre y diciembre de 2019, enero y febrero 2020. 

 
4.- El contrato se venció el día 31 de octubre del 2019, sin que el arrendatario avisara de forma indubitable al arrendador, ni con 

treinta días naturales de anticipación al vencimiento del contrato, ni la fecha si su deseo era seguir continuando arrendando el bien, sin que 
se haya firmado nuevo contrato de arrendamiento, que le permitiera al inquilino permanecer en el local comercial, siendo procedente este 
Juicio especial de desahucio ante la negativa de entregar el inmueble y su desalojo legal en su caso y a su costa. 

 
5.- Así la renta que debe pagar el arrendatario es de $50,000.00 00/100 M.N.) mensuales, debiendo agregar la carga legal a la que 

se le obliga fiscalmente a los gobernados del Impuesto al Valor Agregado, menos las retenciones legalmente de ley, lo que se cuantificara 
en juicio. 

 
6.- Asimismo, se convino el pago de diversas penas convencionales, otros gastos y servicios a cargo del arrendatario y de los 

deudores solidarios, por lo que el actor reitero su reserva expresa de su derecho a demandar además del desahucio, en juicio diverso, tanto 
al arrendatario y a sus fiadores y deudores solidarios, que con esa calidad suscribieron el contrato de arrendamiento como base de la 
acción: CINTHIA ESTEFANÍA LIZARRAGA HERNÁNDEZ Y LEOPOLDO OTERO RUIZ, otras prestaciones a que se obligaron y que en ese 
basal consta. 

 
7.- De lo narrado se desprende que la arrendataria adeuda entre otras como rentas legítimamente exigibles en este Juicio de 

Desahucio. 
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A) Importe de las rentas desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de febrero de 2020, a razón de $50,000.00 00/100 M.N.) 
mensuales más el Impuesto al Valor Agregado, menos las retenciones del impuesto sobre la renta e Impuesto al Valor Agregado, más las 
rentas que se sigan venciendo, luego de incoar este Juicio hasta que se entregue legalmente el local o se ejecute el lanzamiento del 
arrendatario y a su costa, y se haga entrega de la posesión Jurídica y material del inmueble. 

 
B) El pago de gastos y costas originados, en su caso. 
 
8.- Aunque se realizaron gestiones extrajudiciales para obtener el pago de las rentas, no se ha conseguido y la arrendataria sigue 

ocupando el local comercial a pesar de no cumplir sus obligaciones contra actuales, lo cual se reitera que se le demandan también todas las 
rentas que se devenguen y sigan venciendo, hasta la desocupación y entrega voluntaria del inmueble, o el lanzamiento a costa de la 
demandada, para conseguir la puesta en posesión jurídica y material al actor del bien arrendado. 

 
En fecha once de noviembre del año dos mil veintidós, la Juez del conocimiento dicto auto que a la letra dice: 
 
A sus autos el escrito de cuenta, visto su contenido, atendiendo a las manifestaciones que vierte en el de cuenta, por lo antes 

vertido con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1.112, 1.134 y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena emplazar 
por edictos a "INMOBILIARIA CATSA", S.A. DE C.V., que contendrán una relación sucinta de la demanda que se publicarán por tres veces, 
de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en el de mayor circulación de esta localidad y en el boletín judicial, 
haciéndole saber que debe presentarse 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 aún las personales se le harán por lista y boletín judicial. 

 
Quedan los autos a la vista de la secretario de la adscripción para que proceda a fijar en la puerta del Juzgado copia íntegra del 

presente proveído por todo el tiempo que dure el emplazamiento. 
 
Ahora bien, es un hecho notorio no sujeto a prueba en términos del artículo 1.260 del Código de Procedimientos Civiles, que los 

periódicos considerados de mayor circulación en esta región son: El Sol de Toluca, Extra del Sol, La Prensa, Reforma, El Universal, 
Excélsior, La Jornada, El Uno más Uno y Milenio, por lo cual, la publicación de edictos que contengan una relación suscita de la demanda, 
deberá realizarse en cualesquiera de dichos periódicos. 

 
Fíjese en la tabla de avisos de éste juzgado, copia integra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Dado en Metepec, 

Estado de México a los ocho días del mes de diciembre del dos mil veintidós. DOY FE. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación del edicto once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).- 

SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. LUCIA MARTINEZ PEREZ.-RÚBRICA. 
 
QUE FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO EMITOD EN EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO EL DIA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SIENDO LA CIRCULAR 61/2016. 
 

40.- 9, 18 y 27 enero. 
 
 

 
 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
 
SE CONVOCAN POSTORES PRIMERA ALMONEDA. 
 
SRIA. “A”. 
 
EXP.: 655/2012. 
 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de siete de noviembre del dos mil veintidós, deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por UFIMEX, S.A. DE C.V. en contra de MET ROM S.A. DE C.V. y OTROS, expediente número 655/2012, la C. Juez Cuarto de 
lo Civil de esta Capital señaló las NUEVE HORAS DEL DIA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PUBLICA SUBASTA DE PRIMERA ALMONEDA respecto del inmueble que se identifica 
como: FUENTES DE LAS AGUILAS NUMERO 283, LOTE 29, MANZANA 25, COLONIA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE 
TECAMACHALCO, SECCION BOSQUES, MUNICIPIO HUIXQUILUCAN, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 53950, valuado 
por la cantidad de $13,144,000.00 (TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) y será postura legal 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. 

 
 
A T E N T A M E N T E.- Ciudad de México, a 13 de Noviembre del 2022.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LIC. VICTOR 

IVAN CHAVEZ ROSEY.-RÚBRICA. 
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Se publicarán por dos veces en el tablero de avisos de este Juzgado y mediante oficio en la Tesorería del Distrito Federal hoy 
Ciudad de México y en el periódico “EL UNIVERSAL”, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y 
fecha de audiencia igual término. 

 
Publicación de los edictos en las puertas de los juzgados y en los sitios de costumbre, así como en un periódico de mayor 

circulación en esa localidad. 
187.- 17 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
** SE CONVOCAN POSTORES ** 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de GARCÍA RANGEL ENRIQUE, expediente número 305/2001, el Juez 
Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por proveídos de fecha veintidós de noviembre, nueve de 
septiembre, veinticuatro de agosto y veinte de junio de la anualidad; señalo las DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda, respecto del inmueble hipotecado que lo constituye 
LA CASA SUJETA AL REGIMEN DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO TIPO DUPLEX B, DEL CONDOMINIO NÚMERO VEINTICUATRO, DE 
LA CALLE ITALIA, Y TERRENO QUE OCUPA Y LE CORRESPONDE, LOTE VEINTIUNO, DE LA MANZANA DIEZ, DEL 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO, LADERAS DE SAN JAVIER, CONOCIDO 
COMERCIALMENTE COMO CUMBRES DEL VALLE, EN TEQUESQUINAHUAC, MUNICIPIO Y DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO 
DE MÉXICO, con la rebaja del 20% a que se refiere el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, esto es la cantidad de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N., siendo postura legal la cubra las dos terceras partes de la cantidad señalada, 
debiendo realizar la publicación del edicto correspondiente por dos veces y mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la 
última publicación y la fecha de audiencia igual plazo; así como en los Tableros de Aviso del Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad de 
México y en el Periódico La Razón.- Rúbricas.– 

 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LICENCIADA IRMA VELASCO JUAREZ.-RÚBRICA. 
 
“Se hace constar, que todas las actuaciones judiciales del presente expediente han sido digitalizadas y obran en expediente digital, 

integrado fielmente como el físico, gozando ambas versiones de los mismos efectos legales”. 
 

190.- 17 y 27 enero. 
 

 
 

JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
EXP.: 20/14. 
 
SRIA.: “B”. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR OPERADORA DE CARTERAS GAMMA, S.A.P.I. DE 
C.V., EN CONTRA DE TRIGOS TRUJILLO OCTAVIO Y LOPEZ LOPEZ DE TRIGOS GUADALUPE, LA JUEZ VIGÉSIMO QUINTO DE LO 
CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, ORDENO SEÑALAR LAS 
ONCE HORAS DEL NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN TERCERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE: DEPARTAMENTO LETRA "A", DE LA CASA CUÁDRUPLEX 
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL CATORCE, DE LA CALLE DE LORO, EDIFICADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 
CIENTO SESENTA Y CINCO DE LA MANZANA XVIII (DIECIOCHO ROMANO) DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE ARAGÓN, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, y es valor del inmueble la cantidad de $796,000.00 (SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHO 
PRECIO. 

 
PUBLIQUENSE EDICTOS. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
CIUDAD DE MEXICO A 27 DE OCTUBRE DEL 2022.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LUIS ARTURO DENA 

ALVAREZ.-RÚBRICA. 
 
Debiendo publicar por dos veces de siete en siete en siete días en el periódico EL DIARIO DE MEXICO y en los lugares públicos de 

costumbre, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del remate Igual plazo. 
 

191.- 17 y 27 enero. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

Se hace saber que en los autos del expediente número 337/2019 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por HECTOR 
MARIO ZAMORA LEZAMA Y CECILIA ZAMORA JIMÉNEZ en contra de INMOBILIARIA ACROPOLIS SOCIEDAD ANÓNIMA, en fecha 
veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda planteada, y por acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del año en 
curso, se ordenó emplazar por medio de edictos a la moral demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA: relación 
sucinta de la demanda: prestaciones: a) Se dicte sentencia por la que se declare que los hoy actores CECILIA ZAMORA JIMÉNEZ Y 
MARIO HÉCTOR ZAMORA AURIOLES, hoy su sucesión, son los únicos y legítimos propietarios mancomún, proindiviso y por partes 
iguales, y tiene pleno dominio del inmueble identificado como: LOTE UNO (POLIGONAL CINCO ROMANO), resultante de la subdivisión del 
rancho denominado “Espinos” compuesto de tres fracciones de terreno llamadas “Espinos, Tomatillos y fracción anexa”, ubicado en 
Jurisdicción del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, con la superficie, medidas, linderos y colindancias siguientes: Superficie de 
DOS HECTÁREAS CINCUENTA ÁREAS, y las medidas y colindancias siguientes: Del vértice número uno con rumbo al Noroeste 
recorriendo una distancia horizontal de sesenta y cuatro metros ochocientos veintiséis milímetros, se llega al vértice número dos colindando 
con Propiedad Privada. Del vértice número dos con rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de tres metros ciento cuarenta y 
un milímetros, se llega al vértice número tres colindando con Propiedad Privada. Del vértice número tres con rumbo Noreste recorriendo 
una distancia horizontal de cincuenta metros setecientos cuarenta y siete milímetros, se llega al vértice número cuatro colindando con 
Propiedad Privada. Del vértice número cuatro con rumbo Noreste recorriendo una distancia horizontal de diecisiete metros cuatrocientos 
cuarenta y ocho milímetros, se llega al vértice número cinco colindando con Propiedad Privada. Del vértice número cinco con rumbo 
Noreste recorriendo una distancia horizontal de quince metros seiscientos dieciséis milímetros, se llega al vértice número seis colindando 
con Propiedad Privada. Del vértice número seis con rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de veintidós metros setecientos 
ochenta y nueve milímetros, se llega al vértice número siete colindando con Propiedad Privada. Del vértice número siete con rumbo 
Noroeste recorriendo una distancia horizontal de treinta y cuatro metros seiscientos ochenta y nueve milímetros, se llega al vértice número 
ocho colindando con Propiedad Privada. Del vértice número ocho con rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de diecinueve 
metros cero cuarenta y tres milímetros, se llega al vértice número nueve colindando con Propiedad Privada. Del vértice número nueve con 
rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de treinta y tres metros ciento cinco milímetros, se llega al vértice número diez 
colindando con Propiedad Privada. Del vértice número diez con rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de veintinueve metros 
setecientos cuarenta y ocho milímetros, se llega al vértice número once colindando con Propiedad Privada. Del vértice número once con 
rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de nueve metros setecientos once milímetros, se llega al vértice número doce 
colindando con Propiedad Privada. Del vértice número doce con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de diecinueve metros 
cuatrocientos treinta milímetros, se llega al vértice número trece colindando con Propiedad Privada. Del vértice número trece con rumbo 
Noroeste y recorriendo una distancia horizontal de siete metros cero veintiocho milímetros, se llega al vértice número catorce colindando 
con Propiedad Privada. Del vértice número catorce con rumbo Noroeste, recorriendo una horizontal de diez metros seiscientos cuarenta y 
cinco milímetros, se llega al vértice número quince colindando con Propiedad Privada. Del vértice número quince con rumbo Noroeste, 
recorriendo una distancia horizontal de cuarenta y un metros cero cincuenta y siete milímetros, se llega al vértice número dieciséis 
colindando con Propiedad Privada. Del vértice número dieciséis con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de cuarenta y siete 
metros trescientos sesenta y tres milímetros, se llega al vértice número diecisiete colindando con Propiedad Privada. Del vértice número 
diecisiete con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de cincuenta metros setecientos veintidós milímetros, se llega al vértice 
número dieciocho, colindando con Propiedad Privada. Del vértice número dieciocho con rumbo Sureste recorriendo una distancia horizontal 
de veintiocho metros setecientos noventa y seis milímetros, se llega al vértice número diecinueve colindando con Propiedad Privada. Del 
vértice número diecinueve con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de catorce metros cuatrocientos once milímetros, se 
llega al vértice número veinte colindando con Propiedad Privada. Del vértice número veinte con rumbo Sureste, recorriendo una distancia 
horizontal de dieciséis metros cuatrocientos milímetros, se llega al vértice número veintiuno colindando con Propiedad Privada. Del vértice 
número veintiuno con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de quince metros novecientos setenta y tres milímetros, se llega 
al vértice número veintidós, colindando con Propiedad Privada. Del vértice número veintidós con rumbo Sureste, recorriendo una distancia 
horizontal de diez metros quinientos sesenta y cuatro milímetros, se llega al vértice número veintitrés, colindando con Propiedad Privada. 
Del vértice número veintitrés con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de diecisiete metros trescientos cincuenta y ocho 
milímetros, se llega al vértice número veinticuatro, colindando con Propiedad Privada. Del vértice número veinticuatro con rumbo Sureste, 
recorriendo una distancia horizontal de once metros ochocientos noventa y dos milímetros, se llega al vértice número veinticinco, colindando 
con Propiedad Privada. Del vértice número veinticinco con rumbo Sureste y recorriendo una distancia horizontal de trece metros seiscientos 
ochenta y seis milímetros, se llega al vértice número veintiséis colindando con Propiedad Privada. Del vértice número veintiséis con rumbo 
Sureste, recorriendo una distancia horizontal de ciento sesenta y dos metros ochocientos cuarenta milímetros, se llega al vértice número 
veintisiete, colindando con Propiedad Privada. Del vértice número veintisiete con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de 
nueve metros setecientos sesenta y un milímetros, se llega al vértice número veintiocho, colindando con Lote Dos. Del vértice número 
veintiocho con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de sesenta y siete metros doscientos milímetros, se llega al vértice 
número veintinueve colindando con Lote Dos. Del vértice número veintinueve con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de 
dieciocho metros, trescientos veinticuatro milímetros, se llega al vértice número treinta colindando con Lote Dos. Del vértice número treinta 
con rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de veinticinco metros, cero milímetros, se llega al vértice número uno, colindando 
con Carretera Circuito Avándaro. II.- Como consecuencia de la sentencia que declare que los hoy actores Cecilia Zamora Jiménez y Mario 
Héctor Zamora Aurioles, hoy su Sucesión, son los legítimos propietarios del inmueble descrito con anterioridad, se condene a la demandada 
INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANONIMA, a la entrega material y jurídica del inmueble materia del juicio a la parte actora, o a 
quien sus derechos represente, con sus frutos y accesiones, apercibido que de no hacerlo, su Señoría lo hará en su rebeldía. III.- Se 
demanda del C. TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO, que proceda a efectuar la 
cancelación que existiese en la inscripción del inmueble propiedad de los actores, como consecuencia de cualquier acción intentada con 
anterioridad por la hoy demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A. IV.- El pago de los gastos y costas del juicio. HECHOS. MARIO 
HÉCTOR ZAMORA AURIOLES y CECILIA ZAMORA JIMÉNEZ, mediante escritura pública número 47,099 de fecha 16 de enero de 2008, 
pasada ante la fe del Notario Público número Ciento dos del Distrito Federal, Licenciado José María Morera González, adquirieron de la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor FELIX MECHOULAM AZARIA, por ADJUDICACION EN PAGO DE LEGADO, en copropiedad, 
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pro-indiviso y por partes iguales, el inmueble descrito en la prestación marcada con el inciso A, inscrito en la Oficina Registral de Valle de 
Bravo, Estado de México, en el Folio Real Electrónico número 23147, a nombre de Mario Héctor Zamora Aurioles y Cecilia Zamora 
Jiménez. La demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., sin conocimiento, ni consentimiento, ni derecho alguno, invadió el predio 
propiedad de los actores, y esta en posesión de la superficie total del predio propiedad de los actores, lo que le consta a los señores José 
Antonio Pérez Cerón, Daniel Emmanuel Mechoulam Castilleros y Mariana Mechoulam Castilleros. 3.- La demandada INMOBILIARIA 
ACROPOLIS, S.A., con fecha 23 de septiembre de 2014, por conducto de JOSÉ CHRISTIAN LOZADA MEDINA, presentó denuncia en 
contra del señor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS, bajo el argumento de que tiene la posesión de 129,342.46 M2, sobre la 
propiedad ubicada al final de la calle Vega de la Escondida del Fraccionamiento Club de Golf Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México, 
dentro de la cual se encuentra la que es propiedad de los hoy actores, el que tiene la obligación de devolver a los actores, con sus frutos y 
accesiones. 4.- En el punto 4 de hechos del escrito de denuncia deducida de la Noticia Criminal 574620179414, expedida por el C. Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Unidad, el señor JOSÉ CHRISTIAN LOZADA MEDINA, en su carácter de representante legal 
expresamente dijo: “Derivado de la conducta realizada por los señores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS y OSCAR AVILA 
OLVERA, así como de las personas que desconozco sus nombres y domicilios, el inmueble que mi mandante de manera licita posee quedó 
expuesto y sin protección alguna....”, con lo que se acredita que la demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., se encuentra en 
posesión del bien inmueble materia de la reivindicación. 5.- La demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., está en posesión del 
inmueble propiedad de los actores, como se acredita con el DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE TOPOGRAFIA, que rindió el Perito 
designado por el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, Ingeniero Santiago Alonzo Nieto, dentro de la Noticia Criminal 
574620179414, a la que se anexa el plano del levantamiento topográfico, elaborado por el Ing. Alfredo Díaz Hernández, documento con el 
que se acredita el segundo elemento de la acción reivindicatoria, que es el que la posesión del inmueble la tenga el demandado. La 
demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS S.A., se encuentra en posesión del inmueble propiedad de los actores que es el descrito por los 
Peritos Santiago Alonzo Nieto y Alfredo Díaz Hernández, al rendir su dictamen pericial y elaboración de plano topográfico, que se encuentra 
agregado en la Noticia Criminal número 574620179414, que en copia certificada se acompaña a esta demanda, como documento 
fundatorio de la acción ejercitada, en el que consta el texto siguiente: “...SIMBOLOGIA.-....INVASION No. DOS, al Lote 1 (polígono V) de 
Mario y Cecilia Zamora, en superficie de 22,620.07 M2.”. 7.- La demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., se encuentra en posesión 
de la totalidad de la superficie de dos hectáreas cincuenta áreas, propiedad de los actores, la que se compone de las siguientes superficies: 
a.- 2,480.85 metros correspondientes a la servidumbre de paso, que da acceso al terreno, comprendida de los vértices números 1 al 2, 2 al 
tres, 3 al 25, del 25 al 26, y, del 26 al 1; y; b.- 22,620.07 M2., que comprenden el resto del predio. La demandada INMOBILIARIA 
ACROPOLIS, S.A., en repetidas ocasiones ha sido requerida por los señores Gerardo Mechoulam Castellanos y José Antonio Pérez Cerón, 
a través de su representante legal JOSÉ CHRISTIAN LOZADA MEDINA, de la devolución, de manera voluntaria, del inmueble propiedad de 
los actores, negándose a hacerlo, por lo que en la vía reivindicatoria se demanda se le condene a entregar a los actores el inmueble de su 
propiedad con sus frutos y accesiones.  

 
Por lo que el Juez Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, por auto de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil 

veintidós, ordenó realizar las publicaciones correspondientes, POR TRES VECES, de siete en siete días, en el Periódico Oficial de la 
entidad denominado "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en la Entidad y en el boletín judicial, haciéndole saber a la 
parte demandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a efecto de que sea formalmente emplazado y se le corra traslado con las copias selladas y cotejadas 
del escrito de demanda y anexos exhibidos por la parte actora. 

 
- - - Dados en Valle de Bravo, México, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- - - - - - -  -DOY FE - - - - - - - -  
 
Validación. Fecha de acuerdo que ordena la publicación veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA LLEYMI HERNANDEZ ENRIQUEZ.-RÚBRICA. 
 

220.- 18, 27 enero y 8 febrero. 
 

 
 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el expediente número 629/2020, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL (SOBRE 
ACCIÓN REIVINDICATORIA) promovido por JORGE ZAMORA CALVILLO Y ANA LAURA GERVACIO GODINEZ quien promueven en 
carácter de apoderados de los señores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO BOTELLO en contra DE 
INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por conducto de su PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MARÍA 
FERNANDA CHAIN FAJER; ALEXIS CHAIN FAJER en su carácter de secretaria de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA; 
MARÍA DEL CARMEN FAJER GARCÍA en su carácter de Tesorero de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA; RENATTA 
CHAIN FAJER en su carácter de Vocal de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA y SAMANTHA CHAIN FAJER en su 
carácter de Vocal de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA AL TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DEL INSTITUTO DE 
LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, en el Juzgado 
Mixto del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, el Juez del Conocimiento dictó auto que admitió la demanda y por auto del veintinueve 
de septiembre de dos mil veinte, se ordenó emplazar por medio de edictos a INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
conducto de su PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MARÍA FERNANDA CHAIN FAJER; ALEXIS CHAIN FAJER en su 
carácter de secretaria de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA; MARÍA DEL CARMEN FAJER GARCÍA en su carácter de 
Tesorero de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA; RENATTA CHAIN FAJER en su carácter de Vocal de INMOBILIARIA 
ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA y SAMANTHA CHAIN FAJER en su carácter de Vocal de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA AL TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON 
RESIDENCIA EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

145 

DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la última publicación, a dar contestación a la instaurada en su contra, 
con el apercibimiento que de no hacerlo por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, y 
las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal se le harán por lista y Boletín Judicial: Relación sucinta de la demanda: 
PRESTACIONES: A).- Se demanda se dicte sentencia en contra de los demandados INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., MARIA 
FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIR FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN FAJER, SAMANTHA 
CHAIN FAJER, los últimos 5 en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, 
respectivamente, por la que se declare que los hoy actores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO 
BOTELLO, son los ÚNICOS Y LEGITIMOS PROPIETARIOS y tiene el pleno dominio del inmueble identificado como: Lote número uno 
resultante de la subdivisión del lote Número Uno, a su vez resultante de la subdivisión del Lote Dos de la Poligonal TRES ROMANO del 
Rancho "Espinos y Tomatillos", Municipio y Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, con SUPERFICIE de TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO DOCE METROS CUADRADO, y con RUMBOS, MEDIDAS Y COLINDANCIAS siguientes: 
AL NORESTE: En cinco líneas: la primera de 44.536 metros con propiedad privada; la segunda de 22.110 metros con propiedad privada; la 
tercera en 7.916 metros con propiedad privada; la cuarta en 10.082 metros con propiedad privada; la quinta de 10.055 metros con 
propiedad privada; AL ESTE: En ocho líneas: la primera en 27.110 metros con propiedad privada; la segunda en 35.180 metros con 
propiedad privada la tercera en 65.400 metros con propiedad privada; la cuarta en 57.903 metros con propiedad privada; la quinta de 
32.911 metros con propiedad privada; la sexta de 19.697 metros con Lote Cuatro; la séptima de 29.945 metros con Lote Cuatro y, la octava 
en 18.620 metros con Lote Cuatro. AL SURESTE: En dos tramos: el primero de 36.840 metros con Lote Cuatro; y, el segundo en 45.250 
metros; con Lote Tres. AL SUR-SUROESTE En veintidós líneas: La primera de 17.761 metros con Lote Dos; la segunda de 12.324 metros 
con Lote Dos; la tercera de 33.266 metros con Lote Dos; la cuarta en 50.25 metros con Lote Dos; la quinta en 15.285 metros con Lote Dos; 
la sexta en 33.102 metros con Lote Dos: la séptima en 14.804 metros con Lote Dos: la octava en 2.945 metros con Lote Dos; la novena en 
29.560 metros con Lote Dos; la décima en 15.371 metros con Lote Dos: la décima primera en 6.850 metros con Lote Dos: la décima 
segunda en 65.025 metros con Lote Dos: la décima tercera en 20.259 metros con Lote Dos; la décima cuarta en 6.676 metros con Circuito 
Avándaro; la décima quinta en 18.324 metros con Circuito Avándaro; la décima sexta en 67.200 metros con propiedad privada; la décima 
séptima en 9.761 metros con propiedad privada; la décima octava en 162.840 metros con propiedad privada; la décima novena en 11.008 
metros con propiedad privada; la vigésima en 5.512 metros con propiedad privada; la vigésima primera en 11.399 metros con propiedad 
privada: y, la vigésima segunda en 6.714 metros con propiedad privada. AL ESTE En diecisiete líneas: la primera de 14.139 metros con 
propiedad privada; la segunda de 10.454 metros con propiedad privada; la tercera en 19.400 metros con propiedad privada; la cuarta en 
7.086 metros con propiedad privada: la quinta en 18.587 metros con propiedad privada; la sexta en 9.034 metros con propiedad privada; la 
séptima en 9.437 metros con propiedad privada; la octava en 8.043 metros con propiedad privada: la novena en 25.484 metros con 
propiedad privada; la décima en 10.464 metros con propiedad privada; la décima primera en 11.958 metros con propiedad privada; la 
décima segunda en 7.268 metros con propiedad privada; la décima tercera en 8.085 metros con propiedad privada; la décima cuarta en 
11.454 metros con propiedad privada; la décima quinta en 18.513 metros con propiedad privada, la décima sexta en 28.911 metros con 
propiedad privada la décima séptima en 24.080 metros con propiedad privada. "El Lote de terreno antes descrito, se encuentra inscrito en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, oficina de Valle de Bravo, México, en el Folio Real electrónico 00023288, a nombre 
de GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS como se acredita con el certificado de inscripción expedido por el C. Titular de la Oficina 
Registral de Valle de Bravo, Estado de México con fecha 25 de mayo de 2020, que se acompaña a esta demanda como documento 
fundatorio de la demanda. 
 

B. Se demanda se dicte sentencia en contra de los demandados INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN 
FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCÍA, RENATTA CHAIN FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, los 
últimos 5 en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, respectivamente por la que se 
declare que los actores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO BOTELLO SON LOS UNICOS Y LEGITIMOS 
PROPIETARIO DE LA SUPERFICIE DE 33,396.12 Metros cuadrados, perteneciente al Lote Uno resultante de la subdivisión del Lote Uno a 
su vez resultante de la Subdivisión del Lote 2, Polígono III (tres romano) del Rancho "ESPINOS Y TOMATILLOS", ubicado en la Jurisdicción 
del Municipio de Valle de Bravo Estado de México, a que se refiere la escritura pública número 79,864 1 Libro 1,594 de fecha 2 de 
septiembre de 2015, pasada ante la fe del Notario Público Sesenta y dos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Licenciado Heriberto 
Román Talavera, que en copia certificada se acompañan como documento fundatorio de la acción que se ejercita. C. Se demanda se dicte 
sentencia en contra de lo demandados INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, 
MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, los últimos 5 en su carácter de 
Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, respectivamente, por el que se les condene a la entrega 
material y jurídica del inmueble: materia del juicio, con sus frutos y accesiones a la parte actora. D.- Se demanda del C. TITULAR DE LA 
OFICINA REGISTRAL DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, que proceda a efectuar la cancelación que existiese en el Folio Real 
Electrónico Número 00023288 correspondiente al Inmueble propiedad de los actores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA 
CASTILLERO BOTELLO, de cualquier inscripción que exista en dicho folio, como consecuencia de cualquier acción intentada con 
anterioridad por las demandadas. Esta prestación se reclama al Titular de dicha oficina Registral por ser quien deberá realizar formal y 
materialmente la cancelación de cualquier inscripción que hubiere en el inmueble propiedad de los actores ante el presente juicio, como 
consecuencia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. E.- Se demanda del C. TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DEL 
INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO, la inscripción de 
esta manda en el Folio Real Electrónico 00023288, a nombre de GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS. F.- Se demanda de todos los 
demandados el pago de los gastos y costas del juicio. Se funda esta demanda en las consideraciones de hechos y jurídicamente los 
siguientes: HECHOS: 1.- Es cierto como lo es que, por escritura número mil doscientos ochenta y siete, otorgada en la Ciudad de Valle de 
Bravo, Estado de México, el dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante el Juez Constitucional de Primera Instancia y 
Notario Público en funciones en ese Distrito, Licenciado Maximiliano Morales Herrera, el señor Félix Mechulam Azaria adquirió por 
compraventa del señor Benigno Guadarrama, en precio de TREINTA MIL PESOS, Moneda Nacional, el Rancho denominado "Espinos", 
compuesto de tres fracciones de terreno llamadas "Espinos, Tomatillos y fracción anexa", ubicado en Jurisdicción de ese Municipio, con la 
superficie total medidas y linderos que en dicha escritura a letra se describen como sigue: "La primera fracción linda: al Oriente, con tierras 
de Francisco Chamorro, Urbano González y señores Pagaza, siendo el lindero la barranca de Tomatillos, que corre de Sur a Norte, 
comenzando un poco arriba de unos veneros de agua siguiendo hasta llegar a un zanjón; luego este mismo zanjón en línea recta, hasta 
llegar a otro del colindante González sigue por este mismo zanjón rumbo al Norte, hasta los linderos del Rancho de González y de aquí, un 
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tercer zanjón que desemboca en la barranca mencionada, siguiendo hacia arriba hasta la Presa de Los Caire: al Norte, con terrenos de 
Sotero Garduño y el citado Rancho de González, sirviendo de línea divisoria la indicada zanja donde está la Presa del caire siguiendo 
desde esta presa hasta una barranquita, en donde la (sic) dicha zanja cambia de dirección y de allí: en línea recta, hasta encontrar la 
repetida zanja, la que sigue hasta la barranca de piedras Chinas: al Poniente, con el Camino de Tomatillos sierviendo (así) de línea divisoria 
un zanjón, que partiendo del arroyo se Piedras Chinas rumbo al Sur, llega a un punto en el que cambia de dirección y, al Sur, con tierras de 
Tomatillo y con las de Emiliano González, sirviendo de lindero un zanjón que corre Oriente a Poniente, hasta una zanja de agua, la cual 
sigue hasta un nacimiento y de allí por otro zanjón, hasta la denomiada (así) barranca de Tomatillos. La segunda fracción mide y linda: al 
Oriente, con una zanja de agua, que los separa de terrenos de Urbano González: midiendo en este rumbo, ochocientos treinta (así) y dos 
metros, noventa y siete centímetros, al Poniente, novecientos setenta metros cuarenta centímetros, partiendo al lindero de un sauz, hacia 
arriba hasta una piedra enterrada y una cerca de madera, en donde da vuelta, para llegar a un tejocote, siguiendo después a un zanjon para 
ir a dar a un fresno y a unos capulines y en línea recta a dar a otra piedra enterrada, que se halla la orilla del mismo Rancho: linda además 
por el mismo Poniente en una parte montañosa, con una Barranca y un zanjon, que llega barranca de las uvas y de allí a un ojo de agua, 
por un caño hasta otro zanjón que baja del lado Poniente, teniendo esta última parte deslindada una extensión de doscientos ochenta 
metros al Sur Linda con tierras de Rancho González, midiendo por este rumbo doscientos diecinueve metros, noventa centímetros (así). La 
fracción anexa, linda al Oriente, con el predio denominado Tomatillos, propiedad del vendedor, sirviendo de lindero el zanjón que va del 
caño de agua a la fracción llamada "Espinos"; al Norte con esta misma fracción de Espinos", separándolo caño de agua antes citado; al 
Poniente, con el Rancho de González (así), fracción de Espinos y con propiedad de Urbano Gonzales, sirviendo de lindero un zanjón que 
llega al Camino Real y al Sur, con predio de Urbano González, siendo el lindero un zanjón. II.- Que las fracciones de terreno anteriormente 
descritas forman un solo predio, con una superficie total de doscientas ocho hectáreas, veinticuatro aras (sic) y ochenta y siete centiáreas, 
de las cuales ocho hectáreas, treinta y dos aras (sic) y cincuenta aras (sic) son centiáreas son de riego; once hectáreas y cincuenta aras 
(sic) son de temporal (sic) once hectáreas setenta y siete aras (sic) y cincuenta y siete centiáreas, son de agostadero y el resto de monte, 
que para mayor claridad exhibe tres planos y de acuerdo con dicho plano el predio de referencia se encuentra delimitado en la forma que 
sigue: al Norte, con propiedad de Camilo González y de la Propulsora de Valle de Bravo; al Sur, con el predio denominado Tomatillos que 
es de la propiedad del mismo vendedor; al Oriente con predios de Camilo González Propulsora del Valle de Bravo y del Vendeor (así) y al 
Poniente, con terrenos de la "Propulsora de Valle de Bravo" y que actualmente son los límites que tiene el inmueble motivo de esta 
operación. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Valle de Bravo, Estado de México, bajo la partida número 
mil doscientos, a fojas setenta frente y vuelta a la setenta y uno frente y vuelta, libro primero de títulos traslativos de dominio, volumen seis 
de la Sección de Títulos Traslativos.- Lo anterior consta en el Antecedente IV de la escritura pública número 47,099 de fecha 16 de enero 
de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado JOSE MARIA MORERA GONZÁLEZ, Notario Pública número 102 de la Ciudad de México, que 
en copia certificada se acompaña como documento fundatorio de la demanda, relativa a la Subdivisión del inmueble antes descrito y la 
ADJUDICACION EN PAGO DE LEGADO que otorgó la Sucesión Testamentaria del señor FELIX MECHOULAM AZARIA a favor del actor 
Gerardo Mechoulam Castellanos y otras personas.- 2.- Es cierto como lo es, que el señor FELIX MECHOULAM AZARIA, con fecha 3 de 
mayo 1996 ante la fe de la Notario Público Número Nueve del Distrito Judicial de Tabares, Estado de Guerrero, Licenciado Bella Huri 
Hernández Felizardo, otorgo Testamento Público Abierto, por el lego al hoy actor, una superficie de cinco hectáreas del inmueble descrito 
en el hecho número uno de esta demanda, como consta en la escritura pública descrita en hecho mencionado con antelación.- 3.- Es cierto 
como lo es que, el hoy actor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS y la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor FELIX 
MECHOULAM AZARIA por conducto de su Albacea Testamentario, con fecha 13 de diciembre de 2000, celebraron convenio por medio del 
cual. Esta reconoció adeudarle honorarios y se obligo a pagar mediante la transmisión de una superficie de siete hectáreas cincuenta áreas 
y la constitución de una servidumbre de suministro y paso de agua, del inmueble descrito en el punto primero de hechos, como consta en la 
escritura pública descrita en el punto de hechos que antecede. 4.- En cierto como lo es que, como consecuencia del pago de honorarios y el 
legado hecho en su favor por el señor FELIX MECHOULAN AZARIA al actor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS, se le adjudicaron 
en plena propiedad, un total de DOCE HECTAREAS CINCUENTA AREAS del inmueble denominado "RANCHO ESPINOS", compuesto de 
tres fracciones de terreno llamadas "Espinos, Tomatillos y fracción anexa", ubicado en Jurisdicción de este Municipio de Valle de Bravo. 

 
Lo anterior consta, en el Antecedente III de la escritura base de la demanda, correspondiente a la PROTOCOLIZACION DEL 

INVENTARIO formulado por el Albacea, que se acompaña como fundatorio de la acción. 5.- En cierto como lo es que, en el capítulo de 
DECLARACIONES de la escritura base de la demanda, en la declaración I parte final, se dijo textualmente: "...Por lo anterior al otorgarse la 
escritura de adjudicación respectiva las fracciones resultantes de la subdivisión del Rancho Espinos y Tomatillos ubicado en Valle a Bravo, 
Estado de México, a que refiere el párrafo b) inciso primero de declaraciones de este instrumento se transmitirán en favor der (i) Los 
señores Mario Héctor Zamora Aurioles y Cecilia Zamora Jiménez, en mancomún, proindiviso y por partes iguales la fracción con superficie 
de dos hectáreas cincuenta áreas, conocida como POLIGONAL V (cinco romano) que se describe como sigue:.. (ii)…..(iii) El señor Gerardo 
Mechoulam Castellanos la fracción con superficie de doce hectáreas cincuenta áreas conocida como "POLIGONAL III (tres romano), que se 
describe como sigue:- 6.- Consta en la escritura base de la demanda, que el inventario formulado por el Albacea de la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor FELIX MECHOULAM AZARIA, fue aprobado por sus únicos y universales herederos, y como 
consecuencia se protocolizo el mismo, conviniéndose en la cláusula SEGUNDA inciso d) lo siguiente:...SEGUNDA. Los comparecientes 
convienen que una vez obtenida la subdivisión del Racho Espinos y Tomatillos ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, a que se 
refiere el párrafo b) del inciso segundo de las declaraciones de este instrumento, en caso de ser necesaria, otorgará la adjudicación de los 
bienes de la siguiente manera.-.. d).- Corresponderá al señor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS la fracción conocida como 
"POLIGONAL III", con superficie de doce hectáreas cincuenta áreas del Rancho Espinos y Tomatillos ubicado en Valle de Bravo, Estado de 
México, descrita en el párrafo (iii) del inciso tercero de las declaraciones de este instrumento. 7.- Es cierto como lo es que, la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado de México, con fecha once de octubre de 2007, 
autorizo la subdivisión del Rancho Espinos, con el "S-224021000/249/07", como se desprende del párrafo IV de la cláusula PRIMERA de la 
escritura base de la demanda, que se acompaña.- 8.- En cierto como lo es que, en la subdivisión autorizada y descrita en el punto que 
antecede, en el inciso V de la escritura base de la demanda, bajo el rubro de SUPERFICIE, MEDIDAS, LINDEROS Y COLINDANCIAS DE 
CADA FRACCION RESULTANTE DE LA SUBDIVISION, que textualmente dice:...V.- SUPERFICIE, MEDIDAS, LINDEROS Y 
COLINDANCIAS DE CADA FRACCIÓN RESULTANTE DE LA SUBDIVISION.- Como consecuencia de la autorización de subdivisión 
relacionada en el antecedente inmediato anterior, el inmueble citado en el antecedente primero de este instrumento queda dividido en tres 
lotes identificados como Lote Uno (Poligonal Cinco Romano), Lote Dos (Poligonal Tres Romano) y Lote Tres (Poligonal Dos romano), 
mismos que de acuerdo con el plano anexo al oficio de autorización de subdivisión antes mencionado tienen las superficies, medidas 
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linderos y colindancia que a continuación se indican.- "...B).- Lote dos (POLIGONAL TRES ROMANO): Tiene una superficie de DOCE 
HECTAREAS OCHO AREAS y se describe como sigue: Del Vértice número treinta con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia 
horizontal de dieciocho, (sic) trescientos veinticuatro milímetros, se llega al Vértice número veintinueve colindando con Lote Uno. Del Vértice 
número veintinueve con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de sesenta y siete metros, doscientos milímetros, se llega al 
Vértice número veintiocho colindando con Lote Uno, Del Vértice número veintiocho con rumbo Noreste, recorriendo una distancia horizontal 
de nueve metros setecientos sesenta y un milímetros, se llega al Vértice número veintisiete colindando con Lote Uno. Del Vértice número 
veintisiete con rumbo noreste, recorriendo una distancia horizontal de ciento sesenta y dos metros ochocientos cuarenta milímetros se llega 
al vértice número veintiséis colindando con lote uno, del vértice veintiséis con rumbo sureste, recorriendo una distancia horizontal de once 
metros cero, cero ocho milímetros, se llega al Vértice número treinta y seis colindando con Propiedad Privada, del Vértice número treinta y 
seis con rumbo noreste, recorriendo una distancia horizontal de cinco metros quinientos doce milímetros, se llega al vértice número treinta y 
siete colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice número treinta y siete con rumbo noreste, recorriendo una distancia horizontal de once 
metros trescientos noventa y nueve milímetros, se llega al Vértice número treinta y ocho colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice 
número treinta ocho con rumbo noreste, recorriendo una distancia horizontal de seis metros setecientos setenta y cuatro milímetros, se llega 
al Vértice número treinta y nueve colindando con Propiedad Privada. Del Vértice número treinta y nueve con rumbo noroeste, recorriendo 
una distancia horizontal de catorce metros ciento treinta y nuere milímetros se llega Vértice número cuarenta colindando con Propiedad 
Privada. Del Vértice número cuarenta con rumbo noroeste, recorriendo una distancia horizontal de diez metros cuatrocientos cincuenta y 
cuatro milímetros llegan al Vértice número cuarenta colindando con Propiedad Privada. Del Vértice número cuarenta y uno rumbo noreste, 
recorriendo una distancia horizontal de diecinueve metros cuatrocientos milímetros se llegan al vértice número cuarenta y dos colindando 
con Propiedad Privada. Del Vértice número cuarenta y dos con rumbo Noreste, recorriendo una distancia horizontal de siete metros, cero 
ochenta y seis milímetros, se llega al Vértice número cuarenta y tres colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice número cuarenta y tres 
con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de dieciocho metros, quinientos ochenta y siete milímetros, se llega al Vértice 
número cuarenta y cuatro colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice número cuarenta y cuatro rumbos noreste, recorriendo una 
distancia horizontal de nueve metros cero treinta y cuatro milímetros se llegan al Vértice número cuarenta (sic) colindando con Propiedad 
Privada. Del Vértice número cuarenta y cinco con rumbo noreste, recorriendo una distancia horizontal de nueve metros, cuatrocientos 
treinta y siete milímetros se llegan al vértice número cuarenta y seis colindando con Propiedad Privada. Del Vértice número cuarenta y seis 
con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de ocho metros, cero cuarenta y tres milímetros se llegan al vértice número 
cuarenta y siete colindando con Propiedad Privada. Del vértice número cuarenta y siete con rumbo Noreste, recorriendo una distancia 
horizontal de veinticinco metros Cuatrocientos ochenta y cuatro milímetros se llegan al Vértice número cuarenta y ocho colindando con 
Propiedad Privada. Del vértice número cuarenta y ocho con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de diez metros, 
cuatrocientos sesenta y cuatro milímetros, se llega a 1 vértice número cuarenta y nueve colindando con Propiedad Privada. Del vértice 
número cuarenta y nueve con rumbo Noreste, recorriendo una distancia horizontal de once metros novecientos cincuenta ocho milímetros 
se llega al vértice número cincuenta colinda con Propiedad Privada, Del vértice número cincuenta con rumbo Noroeste, recorriendo la 
distancia horizontal de siete metros doscientos sesenta y ocho milímetros se llega al vértice número cincuenta y uno colindando con 
Propiedad Privada.- Del vértice número cincuenta y uno con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de ocho metros, cero 
ochenta y cinco milímetros se llega al vértice número cincuenta y dos colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice número cincuenta y 
dos con rumbo Noreste recorriendo una distancia horizontal de once metros, cuatrocientos cincuenta y cuatro milímetros se llega al Vértice 
número cincuenta y tres colindando con Propiedad Privada. Del Vértice número cincuenta y tres con rumbo Noroeste, recorriendo una 
distancia horizontal de dieciocho metros quinientos trece milímetros se llega al vértice número cincuenta y cuatro colindando con Propiedad 
Privada. Del vértice número cincuenta y cuatro con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de veintiocho metros, novecientos 
once milímetros, se llega al vórtice número cincuenta y cinco colindando con Propiedad Privada.. Del Vértice número cincuenta cinco con 
rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de veinticuatro metros, cero ochenta milímetros, se llega a Vértice número cincuenta y 
seis colindando con Propiedad Privada. Del Vértice número cincuenta seis con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de 
cuarenta y cuatro metros, quinientos treinta y seis milímetros, se llega al Vértice número cincuenta y siete colindando con Propiedad 
Privada.- Del vértice número cincuenta y siete con rumbo Sureste, recorriendo distancia horizontal de veintidós metros ciento diez 
milímetros, se llega a Vértice número cincuenta y ocho colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice número cincuenta y ocho con rumbo 
Sureste, recorriendo una distancia horizontal de siete metros, novecientos dieciséis milímetros, se llega al Vértice número cincuenta y nueve 
colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número cincuenta y nueve con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de diez 
metros, ochenta y dos milímetros, se llega al vértice número sesenta colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice mero sesenta con 
rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de diez metros, cincuenta y cinco milímetros, se llega al vértice número sesenta y uno 
colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y uno con rumbo Sureste, recorriendo una distancia horizontal de veintisiete 
metros, ciento diez milímetros, se llega Vértice número sesenta y dos colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y dos 
con rumbo Sureste, recorriendo una, distancia horizontal de treinta y cinco metros, ciento ochenta milímetros, se llega al Vértice número 
sesenta y tres colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y tres con rumbo Sureste, recorriendo una distancia 
horizontal de sesenta y cinco metros, cuatrocientos milímetros, se llega al Vértice número sesenta y cuatro colindando con propiedad 
Privada.- Del vértice número sesenta y cuatro con rumbo Noreste, recorriendo una distancia horizontal de cincuenta y dos metros, 
trescientos milímetros, se llega al vértice número sesenta y cinco colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y cinco 
con rumbo Noreste, recorriendo una distancia horizontal de veinte metros, se llega al Vértice número sesenta y seis colindando con 
Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y seis con rumbo Noroeste, recorriendo seiscientos una distancia horizontal de treinta y dos 
metros seiscientos milímetros, se llega al Vértice número sesenta y siete colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y 
siete, rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de veinticinco metros seiscientos treinta milímetros, se llega al vértice número 
sesenta y ocho colindando con Propiedad Privada.- Del vértice número sesenta y ocho con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia 
horizontal de treinta y dos metros seiscientos milímetros se llega al Vértice número sesenta y nueve colindando con Propiedad Privada.- Del 
vértice sesenta y nueve con rumbo Sureste recorriendo una distancia horizontal de cincuenta metros ochocientos ochenta y cinco 
milímetros se llega al vértice número setenta colinda con propiedad Privada.- Del Vértice número setenta con rumbo Noreste, recorriendo 
una distancia horizontal de siete metros doscientos doce milímetros, se llega al vértice número setenta y uno colindando con Propiedad 
Privada.- Del vértice minero setenta y uno con rumbo Sureste recorriendo una distancia horizontal de veinticinco metros quinientos dos 
milímetros, se llega al Vértice número setenta y dos colindando con propiedad Privada. Del vértice número setenta y dos con rumbo 
Sureste, recorriendo una distancia horizontal de cinco metros cuatrocientos noventa y nueve milímetros, se llega al vértice número setenta y 
tres colindando con Propiedad Privada.- Del Vértice número setenta y tres con rumbo sureste, recorriendo una distancia horizontal de treinta 
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metros doscientos sesenta y ocho milímetros, se llega al Vértice número setenta y cuatro colindando con Propiedad Privada.- Del vértice 
número setenta y cuatro con rumbo Suroeste, recorriendo una distancia horizontal de cuatrocientos treinta y un metros trescientos ochenta 
y cuatro milímetros, se llega al Vértice número setenta y cinco colindando con Lote Tres.- Del vértice número setenta y cinco con rumbo 
Suroeste recorriendo una distancia horizontal de diecisiete metros ochocientos cuarenta y siete milímetros, se llega al vértice número 
setenta y seis colindando con Carretera Circuito Avándaro.- Del vértice número setenta y seis con rumbo Suroeste, recorriendo una 
distancia horizontal de dieciocho metros trescientos sesenta y ocho milímetros, se llega al vértice número setenta y siete colindando con 
Carretera Circuito Avándaro.- Del Vértice número setenta y siete con rumbo Suroeste, recorriendo una distancia horizontal de dieciocho 
metros doscientos veinticuatro milímetros, se llega al vértice setenta y ocho colindando con Carretera Circuito Avándaro.- Del vértice 
número setenta ocho con rumbo Suroeste, recorriendo una distancia horizontal de veinte metros cincuenta y cuatro milímetros, se llega el 
vértice número setenta y nueve colindando con Carretera Circuito Avándaro.- Del vértice número setenta y nueve con rumbo Suroeste, 
recorriendo una distancia horizontal de quince metros ochocientos veintisiete milímetros, se llega al vértice número, ochenta colindando con 
Carretera Circuito Avándaro.- Del vértice número chenta con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia horizontal de quince metros ciento 
ocho milímetros, se llega al Vértice con ochenta y uno colindando con Carretera Circuito Avándaro.- Del vértice número ochenta y uno con 
rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de dieciséis metros seiscientos veintidós milímetros, se llega al vértice número ochenta 
y dos colindando con Carretera Circuito Avándaro.- Del vértice número ochenta y dos con rumbo Noroeste, recorriendo una distancia 
horizontal de once metros doscientos noventa y nueve milímetros, se llega al vértice número ochenta y tres colindando con Carretera 
Circuito Avándaro.- Del vértice número ochenta y tres con rumbo Noroeste recorriendo una distancia horizontal de doscientos veintiocho 
metros quinientos cincuenta siete milímetros, se llega al vértice número treinta, colindando con Carretera Circuito Avándaro." La fracción de 
terreno antes descrita, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de Valle de Bravo, Estado de México, a nombre del actor, 
GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS en el Libro Primero, Sección primera, Volumen 62, Partida número 408 de fecha 15 de julio de 
2009, folio Real Electrónico 7917, como consta de la página 140 vuelta de la escritura pública 47,099 que como documento fundatorio de la 
acción se acompaña a esta demanda.- 9.- Es cierto como lo es, que el hoy actor GERARDO MECHOULAM STELLANOS, en su carácter de 
único y legítimo propietario del LOTE DOS IGONAL III TRES ROMANO de los en que se subdividió el Rancho “Espinos”, con fecha con 
fecha 14 de marzo de 2012, solicitó de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Dirección General de Operación s Gobierno del Estado de 
México, autorización para subdividir mueble descrito en el párrafo anterior, y mediante el oficio mediante de fecha 30 de agosto de 2012, 
número S-224021000/202/12, y plano que se adjuntó autorizó la subdivisión en los términos siguientes:...2012. AÑO DEL BICENTENARIO 
DE EL ILUSTRADOR NACIONAL” LUGAR DE EXPEDICIÓN: Toluca de Lerdo, Estado de México FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/08/2012- 
NUMERO DE OFICIO: S-224021000/202/12- EXPEDIENTE 180/2012- MUNICIPIO, Valle de Bravo, Estado de México. 

 
AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIVISIÓN-CIUDADANO-GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS: PRESENTE 
 
En atención a la solicitud de subdivisión de fecha catorce de marzo del año dos mil doce, para que el predio de su propiedad con las 

siguientes características: Ubicación: Circuito Avándaro sin número, lote 2 y Calle al Tanque de Agua, Colonia o Localidad Rancho Espinos 
y Tomatillos en Avándaro, Población Valle de Bravo, Estado de México, Municipio Valle de Bravo Estado de México, Superficie 120,800.00 
m2., Subdivisión de tipo habitacional Residencial. Por lo que una vez analizado lo anterior, esta Dirección Regional Valle de Toluca, previo 
acuerdo con el Director General de Operación Urbana, emite el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- de autoriza la subdivisión del predio conforme al cuadro siguiente LOTE SUPERFICIE (m²) uso de suelo—no. de 
viviendas: 1.-98,767.62 m² habitacional una, 2.- 2,595.49 m2. Habitacional una, 3. 3,874.79 m2- habitacional una, 4.- 3,183.43 m2 
habitacional una, 5.- 4,159.16 m² habitacional una, 6.- 2,469.11 m2- habitacional una, 7.- 4,278.17 m² habitacional una, Afectación por 
1,972.23 m2, Vía Pública Total 120,800.00 m2 siete. 10.- Es cierto como lo es, que el hoy actor, GERARDO MECHOULAM 
CASTELLANOS, por escritura pública número 2,956, Volumen Ordinario número 76, de fecha 23 de noviembre de 2012, pasada ante la fe 
de la Notario Público número 156 del Estado de México, Claudia Jenny Villacaña Soto, protocolizó al Oficio de subdivisión transcrito en el 
punto de hechos que antecede, la que quedo inscrita en el Instituto de la Función Registral de Valle de Bravo, en los Folios Reales números 
00012042 LOTE UNO, 00012043 Lote Dos, 00012044 Lote Tres, 00012045 Lote cuatro, 00012406 Lote cinco 00012047 Lote seis, y 
00012048 Lote Siete, con FOLIO MATRIZ 00007917, como consta en la página 10 vuelta de la escritura mencionada, que se acompaña 
como documento fundatorio de la acción que se ejercita.- 11.- Es cierto como lo es, que las demandadas INMOBILIARIA ACROPOLIS, 
S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN FAJER Y 
SAMANTHA CHAIN FAJER, sin derecho alguno, y sin conocimiento ni mucho menos al consentimiento de los actores GERARDO 
MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO BOTELLO, invadió el Lote UNO resultante de la subdivisión del Lote DOS 
Poligonal III en que se subdividió el Rancho "Espinos y Tomatillos", ubicado en Jurisdicción del Municipio de Valle de Bravo, Estado de 
México posesionándose de una superficie de 35,810.85 metros cuadrados (TREINTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS DIEZ METROS 
OCHENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS.- Lo anterior se acredita con el plano topográfico que obra agregado a la Noticia 
Criminal número 574620179414, iniciada por INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., en contra de hoy actor Gerardo Mechoulam Castellanos, y 
cuya copia se acompaña a esta demanda.- 12.- Es cierto como lo es que el actor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS, con fecha 12 
de junio de 2015 solicitó a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado de México, 
autorización para subdividir el Lote Uno resultante de la subdivisión del LOTE DOS POLIGONAL III (TRES ROMANO) de los en que 
subdividió el Rancho "Espinos y Tomatillos", y mediante el oficio número S-224021000/118/2015 de fecha 28 de junio de 2015, y plano que 
se adjuntó se autorizó la subdivisión en los términos siguientes:....CIUDADANO GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS PRESENTE. 

 
En atención a la solicitud de subdivisión de fecha doce de junio del año dos mil quince, para el predio de su propiedad con las 

siguientes características: Ubicación Circuito Avándaro número 44 colonia o localidad Rancho Espinos y Tomatillos, Población Valle de 
Bravo, Estado de México, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, Superficie 98,267.82 m², Subdivisión de tipo: Habitacional.- Por lo 
que una vez analizado lo anterior, esta dirección Regional Valle Toluca, previo acuerdo con el director General de Operación Urbana, emite 
el siguiente: 
 

A C U E R D O:  Primero.- Se autoriza la subdivisión del predio conforme al cuadro siguiente: 1.- 33,396.12 m2, 33,304.12 m2, 
92.00 m2 una vivienda.- 2.- 21,672.00 m2, 20,684.92 m2, 987.08 m2, una vivienda.- 3.- 21,686.00 m2, 20,614.62 m2, 1, 071.38 m2 una 
vivienda, 4.- 21,513.50 m2, 21,089.96 m2, 423.54 m2, una vivienda Total 98,267.62 m2 95,693.62 m2 2,574.00 m2 cuatro viviendas. 
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SEGUNDO.- El plano de su división anexo autorizado, forma parte integral de la presente autorización. TERCERO.- Deberá protocolizar 
ante notario público e inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México la presente autorización de subdivisión y su 
respectivo plano dentro de los noventa días siguientes a la fecha de su autorización. Cuarto.- El presente acuerdo de subdivisión surtirá sus 
efectos legales a partir del día siguiente hábil de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México.- De la 
transcripción anterior, se desprende que la Dirección Regional Valle de Toluca, previo acuerdo con el Director General de Operación 
Urbana, aprobó la subdivisión del Lote Uno que formo parte del Lote Dos Polígono III en que se Subdividió el “Rancho Espinos y Tomatillos” 
ubicado en este Municipio de Valle de Bravo, en cuatro lotes quedando el lote UNO con una superficie de 33,396.12 (TREINTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS DOCE CENTIMETROS CUADRADOS), que son los que tienen en posesión los demandado, 
derivados del despojo hecho al suscrito y cuya reivindicación se demanda.- 13.- Es cierto como lo es, que el hoy actor, GERARDO 
MECHOULAM CASTELLANOS, en cumplimiento al acuerdo anterior, otorgando la escritura pública número 79,864, Libro 1594 de fecha 2 
de septiembre de 2015 ante la fe del notario Público número 62 del Distrito Federal Licenciado Heriberto Román Talavera, relativa a la 
protocolización del oficio de subdivisión transcrito en el punto de hechos que antecede, la que quedo inscrita en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina de Valle de Bravo, con el folio Real 0012042-00023288, como consta en la página 10 vuelta a la 15 
frente de la escritura mencionada, que en copia certificada se acompaña a este escrito, como documento fundatorio de la acción que se 
ejercita.- Con los documentos que los actores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO BOTELLO acompañan 
a esta demanda, dejan acreditado el primero de los elementos de la acción reivindicatoria, que es la propiedad de la cosa que se reclama. 

 
DE LA POSESION DE LA COSA RECLAMADA POR PARTE DE LA DEMANDADA. 
 
14.- Es cierto como lo es que las demandadas INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS 

CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATA CHAIN FAJER, SAMANTA CHAIN FAJER, los últimos 5 en su carácter 
de Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, respectivamente sin derecho alguno, y sin el 
conocimiento ni mucho menos el consentimiento de los actores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO 
BOTELLO, invadieron el predio materia del juicio, posesionándose del LOTE UNO con superficie de 33,396.12 metros cuadrados (TREINTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS 12 CENTÍMETROS CUADRADOS, resultante de la subdivisión del lote uno a su 
vez resultante de la subdivisión del Lote dos (poligonial III romano) de los que se subdividió el Rancho Espinos y Tomatillos, ubicado en 
Jurisdicción del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México.- 15.- Es cierto como lo es, que las demandadas INMOBILIARIA 
ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN 
FAJER y SAMANTHA CHAIN FAJER, con fecha 23 de septiembre de 2014, por conducto de JOSE CHRISTIAN LOZADA MEDINA, ante la 
Fiscalía Regional del Valle de Bravo, formularon denuncia penal en contra del actor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS, propietario 
del Lote Uno materia del juicio, cuya reivindicación se reclamó.- Lo anterior se acredita con la copia de la Noticia Criminal número 
574620179414, de la Fiscalía Regional del Valle Bravo, Unidad de Investigación “El” Tercer Turno de la Agencia del Misterio Público, con 
residencia en Valle de Bravo, Estado de México, que se acompaña a este escrito, en donde se señaló como domicilio para oír y recibir 
notificaciones "el ubicado al final de la calle Vega de la Escondida del Fraccionamiento Club de Golf Avándaro, Valle de Bravo, Estado de 
México".- 16. Es cierto como lo es que las hoy demandadas por conducto de JOSE CHRISTIAN LOZADA MEDINA, ante el C. Agente del 
Ministerio Público, dijo que, mediante diligencia de Apeo y deslinde de fecha 12 de octubre de 1995, se determinó en su favor tener la 
posesión respecto de una superficie con 129,342.46 m2, sobre la propiedad ubicada al final de la calle de Vega de la Escondida del 
Fraccionamiento Club de Golf Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México, sin determinar medidas y colindancias de la superficie que 
menciona, como se desprende de la copia certificada de la Noticia Criminal base de esta demanda, sin que en dicha propiedad se 
encuentre la de los actores.- 17.- Es cierto como lo es que, en la superficie a que se refieren las Diligencias de Apeo y Deslinde que se 
menciona por el representante de las demandadas ante el Ministerio Público de Valle de Bravo, de manera alguna se encuentra incluida 
superficie de 33,396.12 metros cuadradas, Como desprende de la copia certificada de dichas diligencias, expedidas por el C. Titular de la 
Oficina del Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Valle de Bravo, que se acompaña a esta demanda 
como documento fundatorio de la acción reivindicatorias ejercitada.- 18.- Es cierto como lo es que, las demandadas INMOBILIARIA 
ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN 
FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, los últimos 5 en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, 
Vocal y Vocal, respectivamente están en posesión, de manera ilícita del Lote Uno, identificado actualmente con el número 44 de Circuito 
Avándaro propiedad de los actores, el que tiene la superficie de 33,396.12 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes.- AL 
NORESTE: En cinco líneas: la primera de 44.536 metros con propiedad privada; la segunda de 22.110 metros en propiedad privada: la 
tercera en 7.916 metros con propiedad privada; la cuarta en 10.082 metros con propiedad privada y, la quinta en 10.055 metros con 
propiedad privada.- AL ESTE: en ocho líneas: la primera de 27.110 metros, le segunda de 35.180 metros, la tercera de 65.400 metros, con 
propiedad privada, la cuarta en 57.903 metros con propiedad privada, la quinta de 32.911 metros con propiedad privada, la sexta de 19.697 
metros con lote cuatro; la séptima de 29.545 metro con lote cuatro; y la octava en 18.620 metros con lote cuatro, AL SURESTE: en dos 
tramos: El primero de 36.840 metros con lote cuarto; y el segundo 45.250 metros con lote tres.- AL SUR-SUROESTE En veintidós líneas: 
La primera de 17.761 metros con Lote Dos; la segunda de 12.324 metros con Lote Dos; la tercera de 33.266 metros con Lote dos, la cuarta 
en 50.25 metros con Lote dos: la quinta en 15.285 metros con Lote Dos; la sexta en 33.102 metros con Lote Dos; la séptima en 14.804 
metros con Lote Dos; la octava en 2.945 metros con Lote Dos; la novena en 29.560 metros con Lote Dos; la décima en 15.371 metros con 
Lote Dos; la décima primera en 6.850 metros con Lote Dos; la décima segunda en 65.025 metros con Lote Dos; la décima tercera en 20.259 
metros con Lote Dos: la décima cuarta en 6.676 metros con Circuito Avándaro; la décima quinta en 18.324 metros con Circuito Avándaro; la 
décima sexta en 67.200 metros con propiedad privada; la décima séptima con 9.761 metros con propiedad privada; la décima octava 
162.840 metros con propiedad privada; la décima novena en 11.008 metros con propiedad privada; la vigésima en 5.512 metros con 
propiedad privada; la vigésima primera 11.399 metros con propiedad privada; la vigésima segunda en 6.774 metros con propiedad privada.- 
AL ESTE.- En diecisiete líneas: la primera de 14.139 metros con propiedad Privada; la segunda de 10.454 metros con propiedad privada, la 
tercera 19.400 metros con propiedad privada; la cuarta en 7.086 metros con propiedad privada, la quinta en 18.587 metros con propiedad 
privada; la sexta en 9.034 metros con propiedad privada; la séptima en 9.437 metros propiedad privada; la octava en 8.043 metros con 
propiedad privada; la novena en 25.484 metros con propiedad privada; la décima en 10.464 metros con propiedad privada: la décima 
primera en 11.958 metros con propiedad privada; la décima segunda en 7.268 metros con propiedad privada; la décima tercera 8.085 
metros con propiedad privada; la décima cuarta en 11.454 metros con propiedad privada; la décima quinta en 18.513 metros con propiedad 
privada; la décima sexta en 28.911 metros con propiedad privada; la décima séptima en 24.080 metros con propiedad privada”.- Se 
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acompaña el plano topográfico levantado por los peritos Topografía de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hoy 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde consta la superficie invadida por las demandadas INMOBILIARIA ACROPILIS, 
S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATA CHAIN FAJER Y 
SAMANTHA CHAIN FAJER.- 19.- Es cierto como lo es que en el punto 4 de hechos del escrito de denuncia, que dio origen a la Noticia 
criminal 574620179414, de la que se acompaña copia certificada, expedida por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 
Investigación "E1" de Valle de Bravo Estado de México, como documento fundatorio de la acción ejercitada, por el señor JOSE CHRISTIAN 
LOZADA MEDINA, en su carácter de representante legal expresamente dijo: 
 

“..4.- Derivado de la conducta realizada por los señores GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y OSCAR AVILA OLVERA, así 
como las personas que desconozco sus hombres y domicilios, el inmueble que mandante de manera licita posee quedo expuesto y sin 
protección alguna." - Con la manifestación anterior se acredita que las demandadas INMOBILIARIA ACROPOLIS, S. A., MARIA 
FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATA CHAIN FAJER Y SAMANTHA 
CHAIN FAJER, los últimos 5 en carácter de Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, 
respectivamente, se encuentran en posesión del bien inmueble materia de la reivindicación propiedad de los actores.- 20.- Es cierto que la 
demandadas INMOBILIARIA ACROPOLIS, MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER 
GARCIA, RENATTA CHAIN FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, los últimos 5 en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, respectivamente, están en posesión del inmueble propiedad de los actores, como se 
acredita con el DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE TOPOGRAFIA, que rindió el Perito designado por el Instituto de Servicios 
Periciales de Estado de México, Ingeniero Santiago Alonzo Nieto, dentro en la Noticia Criminal 574620179414, el que se encuentra 
agregado a la copia certificada que se acompaña como documento fundatorio de la acción ejercitada, a la que se anexa el plano del 
levantamiento topográfico, elaborado por el Ing. Alfredo Díaz Hernández.- Con este documento, se acredita el segundo elemento de la 
acción reivindicatoria, que es el que la posesión del inmueble la tenga el demandado, quien le confeso ante el C. Agente del Ministerio 
Público adscrito al tercer turno de Valle de Bravo, Estado de México.- La posesión del inmueble materia del juicio que ilegalmente tienen las 
demandadas INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN 
FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, multicitadas, los últimos 5 con su carácter de Presidente del 
Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, respectivamente, les consta a los señores OSCAR AVILA OLVERA Y 
ESTEBAN SANTILLAN ACOSTA. 

 
III. DE LA IDENTIDAD DE LA COSA A REIVINDICARSE. 
 
21.- Es cierto como lo es que, las demandadas IMOBILIARIA ACROPOLIS, S. A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS 

CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA CHAIN FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, los últimos 5 con su 
carácter de Presidente del Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal, respectivamente, se encuentran en posesión del 
Lote Uno, hoy Circuito Avándaro número 44, en Valle de Bravo, inmueble propiedad de los actores que es el descrito por los Peritos 
Santiago Alonzo Nieto y Alfredo Díaz Hernández, al rendir dictamen pericial y elaboración de plano topográfico, que se encuentra agregado 
en la Noticia Criminal número 574620179414, que en COPIA certificada se acompaña a esta demanda, como documento fundatorio de la 
acción ejercitada.- 22.- Es cierto como lo es, que la codemandada INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., por escritura pública número 1666 de 
fecha 23 de julio de 1957 ante la fe del Notario Público número 65 del Distrito Federal, Licenciado Pedro del Paso Carrara, siendo el 
Administrador Unico el señor JOHN TRAVIS TRANFLEAU; y por escritura pública número 69820 de fecha de 8 enero de 1997 pasada ante 
la fe del Notario Público 127 de Distrito Federal, Licenciado Jorge Sánchez Pruneda, designó como apoderado al Padre y esposo de las 
demandadas físicas MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, RENATTA 
CHAIN FAJER Y SAMANTHA CHAIN FAJER, JOSE LUIS CHAIN MATTA con poder para Pleitos y cobranzas, actos de Administración y de 
dominio, la que quedo inscrita en 12 de agosto de 1998, lo que se acredita con la Constancia del Folio Mercantil número: 9079578 expedido 
por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que las acepta como fundatorio de la acción ejercitada.- 23. 
Es cierto como lo es, que hoy actor GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS en representación del señor FELIX MECHOULAM AZARIA 
único y legítimo propietario en esa fecha del inmueble conocido como RANCHO ESPINOS, TOMATILLOS Y FRACCIÓN ANEXA, ubicado 
en Valle de Bravo, México, por escrito de fecha 31 de enero de 1996, ante el C. Juez de lo Civil de esta Ciudad de Valle de Bravo, demando 
de JOSE LUIS CHAIN MATTA en juicio ordinario civil reivindicatorio, la entrega material de la superficie de terreno de 52,023.769 metros 
cuadrados, de la que forma parte el inmueble materia del juicio, el que quedo registrado en el índice de este Juzgado bajo el número 67/96, 
y en el que con fecha 3 de octubre de 1996, se dictó sentencia definitiva, la que fue revocada con fecha 14 de octubre de 1997 por la H. 
Primera Sala Regional Civil de Toluca, México, en los términos siguientes: 

 
...” Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 
 
PRIMERO. En cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo dictado por el Primer Tribunal Colegia en Materia Civil del Segundo 

Circuito, en el Juicio de Amparo número 167/97, la Sala dejo sin efecto la sentencia de fecha de dos diciembre de mil novecientos noventa y 
seis dictada en este Toca y resuelve; SEGUNDO.- Son fundados los agravios expresados por FELIX MECHOULAM AZARIA en contra de la 
sentencia definitiva dictada por el Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, en el expediente 
número 67/96 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por FELIX MECHOULAM AZARIA en contra de JOSE LUIS CHAIN MATTA, en 
consecuencia: TERCERO.- Se revoca la sentencia recurrida que se precisa en el resolutivo que antecede y parte expositiva de la presente 
en sus puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, para quedar en los siguientes términos.- PRIMERO.- Ha sido procedente la vía 
Ordinaria Civil promovida por FELIX MECHOULAM AZARIA que intentara por conducto da su apoderado GERARDO MECHOULAM 
CASTELLANOS en contra de JOSE LUIS CHAIN MATTA.- SEGUNDO.- El actor acredito su reclamo, el demandado no Justifico defensas 
ni excepcionas, por lo que se declara que el demandante tiene la propiedad y el dominio de la fracción de terreno que reclama, 
condonándose al demandado a la restitución de la misma con sus frutos y accesiones, dentro del términos de ocho días al que la presente 
sea ejecutable.- CUARTO Se dejan intocados y con firmeza procesal los demás puntos resolutivos del fallo apelado. QUINTO No se 
condena en costas a la parte apelante.- 24. Es cierto como lo es que, con fecha 6 de marzo de 1998 el C. Juez de do Civil de Valle de 
Bravo, entregó al actor propietario del inmueble materia del juicio, FELIX MECHOULAM AZARIA la posesión del mismo, sin oposición del 
demandado JOSE LUIS CHAIN MATTA.- Lo anterior consta en el expediente número 67/96, el que obra en el archivo de este Juzgado, por 
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lo que acompañamos la copia sellada del escrito por el que he solicitado copias certificadas de diversas actuaciones de este, ofreciéndolo 
desde este escrito como documento fundatorio de la acción ejercitada y se tenga dicho expediente a la vista de su Señoría al momento de 
dictar la sentencia definitiva.- 25.- Es cierto como lo es que, en los autos del juicio antes mencionado, obra agregado el plano topográfico 
elaborado con motivo del levantamiento que hizo de la superficie reclamada, el Ingeniero Topografía y Geodesta LUIS CARLOS REYES 
ROCHA, con el que se acredita que la superficie reclamada en este juicio forma parte de la que fue condenado a devolver JOSE LUIS 
CHAIN MATTA, Padre y esposo de la codemandada física en el presente.- Para dejar acreditado el tercer elemento de la acción 
reivindicatoria intentada se ofrecerá, en su momento procesal oportuno la prueba pericial en materia de topografía, así como Inspección 
Judicial que se realice por su Señoría, en el inmueble materia del juicio, respectivamente.- 26.- Es cierto como lo es que, en repetidas 
ocasiones las demandadas INMOBILIARIA ACROPOLIS, S.A., MARIA FERNANDA CHAIN FAJER, ALEXIS CHAIN FAJER, RENATTA 
CHAIN FAJER, SAMANTHA CHAIN FAJER Y MARIA DEL CARMEN FAJER GARCIA, los últimos 5 en su carácter de Presidente del 
Consejo de Administración, Secretario, Tesorero, Vocal Vocal respectivamente, han sido requeridas por los señores Gerardo Mechoulam 
Castellanos y José Antonio Pérez Cerón, a través de su representante legal JOSE CHRISTIAN LOZADA MEDINA, de la devolución, de 
manera voluntaria, del inmueble propiedad de los actores, negándose a hacerlo, por lo que, en la vía reivindicatoria, se demanda se les 
condone a entregar al actor el inmueble de su propiedad, con sus frutos y accesiones, así como el pago de las prestaciones económicas 
que se han dejado precisadas en el cuerpo de este escrito.  

 
Se dejan a disposición de GERARDO MECHOULAM CASTELLANOS Y LILIANA CASTILLERO BOTELLO, ordenó se emplazará a 

la demandada, DE INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por conducto de su PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN MARÍA FERNANDA CHAIN FAJER; ALEXIS CHAIN FAJER en su carácter de secretaria de INMOBILIARIA 
ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA; MARÍA DEL CARMEN FAJER GARCÍA en su carácter de Tesorero de INMOBILIARIA ACROPOLIS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA; RENATTA CHAIN FAJER en su carácter de Vocal de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA y 
SAMANTHA CHAIN FAJER en su carácter de Vocal de INMOBILIARIA ACROPOLIS, SOCIEDAD ANÓNIMA AL TITULAR DE LA OFICINA 
REGISTRAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN VALLE DE BRAVO, 
ESTADO DE MÉXICO por medio de edictos que deberán publicarse POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de mayor circulación del lugar donde se haga la citación, así como en 
el Boletín Judicial, haciéndole saber a dicha demandada que deberá contestar la demanda instaurada en su contra dentro del término de 
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación; con el apercibimiento que si pasado ese término 
no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista y boletín judicial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Dados en la Ciudad de Valle de Bravo, México, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil doce. - - - - DOY FE. - - - - - -  
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación diecisiete de noviembre de 2022.- Secretario de Acuerdos, LIC. ISRAEL 

QUEZADA COBOS.-RÚBRICA. 
221.- 18, 27 enero y 8 febrero. 

 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente marcado con el número 1093/2022, relativo al JUICIO SUMARIO DE USUCAPION PROMOVIDO POR 
J. BULMARO PEREZ HERNANDEZ DE MARIA CURBELO VIUDA DE AZURMENDI, MARIA DE LOS DOLORES AZURMENDI Y 
CURBELO, MARIA DEL CONSUELO AZURMENDI Y CURBELO DE GARITA, representadas por su albacea GONZALO GARITA 
AZURMENDI también conocido como GONZALO GARITA Y AZURMENDI por conducto de su apoderado legal CARLOS ALEJANDRO 
DOMINGUEZ PEREZ así como a MAXIMINA GONZALEZ VIUDA DE OLMOS, respecto del inmueble ubicado en CALLE ABELARDO 
RODRIGUEZ NUMERO 11, LOTE 2, MANZANA 1, COLONIA VICENTE GUERRERO, PRIMERA SECCION, NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54425, con una superficie de 190.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide 19.00 metros cuadrados y colinda con la señora DELFINA GONZALEZ JASSO, AL SUR: Mide 19.00 metros cuadrados colinda con el 
señor SEBASTIAN ALDANA GONZALEZ, AL ORIENTE: Mide 10.00 metros cuadrados colinda con la calle Abelardo Rodríguez, AL 
PONIENTE: Mide 10.00 metros cuadrados y colinda con el señor GAMAEL CERDA ELIAS, reclama las siguientes pretensiones: A) DE LAS 
DEMANDADAS la propiedad antes mencionada en forma de usucapión que ha operado a favor del suscrito, B) La legitimidad del suscrito 
sobre el predio antes mencionado, C) El pago de gastos y costas que genere el presente procedimiento, HECHOS: 1) En fecha 30 de 
noviembre de 1975, firme contrato de promesa de venta con la señora MAXIMINA GONZALEZ VIUDA DE OLMOS del predio multicitado y 
descrito en líneas, 2) En fecha 15 de diciembre de 1981 celebre contrato privado de compraventa con MAXIMINA GONZALEZ VIUDA DE 
OLMOS del predio multicitado, 3) La totalidad del mueble del cual pretendo usucapir una fracción se encuentra inscrito en el IFREM a favor 
de los demandados. 

 
Publíquese por TRES VECES de SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, otro de 

mayor circulación en esta localidad y en el Boletín Judicial; haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, debiéndose además fijar en la puerta de este juzgado una copia íntegra del 
presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento. Y si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial. Quedando en la 
secretaría a disposición del demandado las copias de traslado correspondiente, para que las reciba en días y horas hábiles. Nicolás 
Romero, Estado de México, once de enero del dos mil veintitrés. DOY FE. 

 
VALIDACION.- AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACION: Once (11) de enero del dos mil veintitrés (2023).- AUTORIZA POR EL 

LICENCIADO ERICK LOAEZA SALMERON, SECRETARIO DE ACUERDOS.- RÚBRICA. 
224.- 18, 27 enero y 8 febrero. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 

E D I C T O 
 
EMPLAZAR. 
 
UNIDAD COACALCO S.A. 
 

ISAAC OROPEZA GARCÍA promueve demanda en el EXPEDIENTE 2178/2021 relativo al JUICIO SUMARIO DE USUCAPION en 
contra de UNIDAD COACALCO S.A. y EDUARDO RAMON GONZALEZ LANGO las siguientes prestaciones PRESTACIONES: A) Que se 
declare mediante Sentencia Definitiva que ha operado en mi favor la Prescripción Positiva USUCAPION, tal y como lo establecen los 
artículos 910, 911, 912 y 937 del Código Civil Abrogado para el Estado de México, respecto del inmueble ubicado LOTE 46 Y CASA EN EL 
CONSTRUIDA, MANZANA 228, DE LA CALLE DE LOS OLIVOS FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, SECCION JARDIN, 
COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE 
MEXICO, el cual he venido poseyendo en concepto de Propietario, en forma pacífica, Continua, Pública, de Buena fe e Ininterrumpida, 
desde el día quince (15) de noviembre del año Mil Novecientos setenta y cuatro, (1974) y dicho predio tiene las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE CON 8.07 METROS Y COLINDA CON LOTE 3; AL SUR CON 6.05 METROS Y COLINDA CON CALLE DE LOS 
OLIVOS; AL ORIENTE CON 16.41 METROS Y COLINDA CON LOTE 45; AL PONIENTE CON 18.15 METROS Y COLINDA CON LOTES 
47, con una superficie total de 141.47 metros cuadrados, B).- La Cancelación y Tildación del antecedente de propiedad que aparece a favor 
de la demandados ante el Instituto de la Función Registral, adscrito a los Municipios de Coacalco y Ecatepec, inscrito bajo la Partida 
Número 1 del Volumen 197, del libro 1, Sección Primera, de fecha 18 de febrero del año 1971 a nombre de UNIDAD COACALCO S.A. con 
número de folio real 00367394, C).- La inscripción de la Sentencia Definitiva que se dicte en el presente juicio, ante el Instituto de la Función 
Registral adscrito a los Municipios de Ecatepec-Coacalco, en donde se declare que ha operado a mi favor, la Prescripción Positiva; 
USUCAPION, respecto del bien inmueble descrito en la prestación que antecede marcada con el inciso A), por haber poseído en los 
términos y condiciones establecidos por la Ley para Usucapir y que ello se me reconozca como propietario de dicho bien inmueble, para 
todos los efectos legales que haya lugar. Fundo la presente demanda en los siguientes hechos y consideraciones de derecho. HECHOS: 1.- 
Con fecha Quince (15) de Noviembre del año de Mil Novecientos setenta y cuatro (1974) EL suscrito adquirió mediante Contrato de 
compraventa, que a mi favor me otorgo el Señor EDUARDO RAMON GONZALEZ LANGO, inmueble ubicado en LOTE 46 Y CASA EN EL 
CONSTRUIDA, MANZANA 228, DE LA CALLE DE LOS OLIVOS, FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACAICO SECCION JARDIN, 
COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE 
MÉXICO, del cual el suscrito pago la totalidad de $ 199,428.00 (ciento noventa y nueve Mil cuatrocientos veinte ocho Pesos 001 100 M.N.), 
por la compra de dicho inmueble, tal y como lo acredito con el Contrato de compraventa, y dicho Inmueble desde que lo adquirí lo he venido 
poseyendo en concepto de propietario, de una forma pacífica, Continua Pública, y de Buena Fe e Ininterrumpida desde la fecha antes 
citada, mismo que tiene una superficie de 141.47 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE CON 8.07 
METROS COLINDA CON LOTE 3; AL SUR CON 6.05 METROS Y COLINDA CON CALLE DE LOS OLIVOS; AL ORIENTE CON 16.41 
METROS Y COLINDA CON LOTE 45; AL PONIENTE CON 18.15 METROS Y COLINDA CON LOTES 47, tal y como se desprende del 
Contrato de compraventa que exhibo en original para debida constancia legal. 2.- Con fecha 11 de NOVIEMBRE del año 2020, se expidió a 
mi favor un CERTIFICADO DE INSCRIPCION, respecto del inmueble descrito y delimitado en el hecho que antecede mismo que se 
encuentra inscrito en el INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC, ADSCRITO A ECATEPEC Y 
COACALCO, bajo la PARTIDA NÚMERO 1 DEL VOLUMEN 197, DEL LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, A NOMBRE DE UNIDAD 
COACALCO S.A. CON NÚMERO DE FOLIO REAL 00367394; tal y como lo acredito con el certificado de referencia el cual acompaño en 
original para constancia legal. 3.- Desde el día quince (15) de noviembre del año mil novecientos setenta y cuatro (1974), el suscrito ha 
venido poseyendo el inmueble descrito en el hecho uno de la presente demanda, en concepto de propietario de una manera pacífica, 
continua, pública y de buena fe, desde hace más de 46 años, por lo que hasta la presente fecha ni el demandado, ni ninguna, otra persona, 
ha perturbado mi posesión a Título de Propietario, manifestación que hago para los efectos legales que haya lugar. 4.- La posesión que he 
ostentado del bien inmueble materia del presente juicio y desde el día quince (15) de noviembre del año mil novecientos setenta y cuatro 
(1974), ha sido bajo los siguientes atributos: A) EN CONCEPTO DE PROPIETARIO- Parque el origen, de mi posesión deriva como 
consecuencia de la COMPRAVENTA que realice con el Señor EDUARDO RAMON GONZALEZ LANGO, que es traslativo de dominio, 
respecto del bien inmueble materia del presente juicio, por lo tanto desde esa fecha me he ostentado con tal carácter, siendo esta la causa 
generadora de mi posesión, lo anterior de conformidad con lo que disponen los artículos 801 y 802 del Código Civil Abrogado para el 
Estado de México. B) EN FORMA PACIFICA Porque lo adquirí sin violencia y dicha posesión me fue entregada por el Señor EDUARDO 
RAMON GONZALEZ LANGO, emanada de un acto traslativo de dominio de conformidad con el artículo 798 del ordenamiento Sustantivo 
Abrogado para el Estado de México; además he realizado mejoras y he ampliado la construcción. C) EN FORMA CONTINUA.- Por que la 
referida posesión me fue entregada desde el día quince (15) de noviembre del año mil novecientos setenta y cuatro (1974), la he tenido de 
manera ininterrumpida, ya que tengo la posesión hasta la presente fecha, desde el momento en que se me entrego, ya que en ella he 
construido y realizado mejoras con mi propio peculio tal y como lo disponen los artículos 799 926 del Código Civil Abrogado para la Entidad. 
D) PÚBLICA.- Ya que la posesión que tengo del bien inmueble materia de este juicio me es reconocida por mis vecinos, y mismos que me 
reconocen que el suscrito es el Propietario y Poseedor del inmueble materia del presente juicio y son vecinos que tienen más de 30 años, 
por lo tanto, desde que lo adquirí la he ostentado ante la vista de cualquier persona. E) DE BUENA FE.- Porque el suscrito adquirió dicha 
posesión mediante Contrato Privado de compraventa otorgado por el Señor EDUARDO RAMON GONZALEZ LÁNGO, mismo requisito que 
se acredita al Invocarse una causa generadora, por contener una Compraventa, en la que se pactó sobre la cosa y su precio, es decir, la 
Buena Fe tiene lugar en virtud de un título suficiente que da derecho a poseer y también cuando se ignoran los vicios del Título que impiden 
poseer con derecho; lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 781, 782, 783, del ordenamiento Sustantivo en cita. 5.- 
Con fecha 5 de noviembre del año 1996, el H. Ayuntamiento de Coacalco expidió a mi favor la declaración para el pago del Impuesto sobre 
traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmueble misma que acompaño en original para constancia legal. 6.- En mérito de que 
el suscrito ha adquirido y poseído en pleno dominio y propiedad del inmueble materia del presente Juicio, por haber poseído en términos y 
condiciones que establece la Ley, es por ello, que dado a la propiedad y posesión que tengo de dicho bien inmueble desde el día quince 
(15) de Noviembre del año mil novecientos setenta y cuatro (1974), demando en la vía y forma propuesta a los Señores EDUARDO 
RAMON GONZALEZ LANGO Y UNIDAD COACALCO S.A., la Prescripción Positiva, USUCAPION. Con fundamento en los artículos 1.134 y 
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1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, emplácese a la demandada UNIDAD COACALCO S.A. mediante edictos que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, los cuales se publicarán por tres 3 veces de siete 7 en siete 7 días, en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en esta Población: "DIARIO NUEVO AMANECER", "RAPSODIA" u otro similar a 
elección del promovente; y en el Boletín Judicial haciéndole saber que debe presentarse a este Juzgado a contestar la demanda instaurada 
en su contra dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, con el apercibimiento para 
el demandado que si pasado dicho término no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, y las ulteriores notificaciones se le harán por lista y boletín judicial. Edictos que se expiden a los doce (12) días del mes de Agosto 
de dos mil veintidós (2022). DOY FE. 

 
Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LIC. YESENIA RODRIGUEZ HERNANDEZ.-RÚBRICA. 
231.- 18, 27 enero y 8 febrero. 

 

 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
LLAMAMIENTO A JUICIO a los DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, en Cuautitlán México, se le hace 

saber que en expediente 2080/2019, RELATIVO A LA CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL 
DERECHO FAMILIAR (CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA) PROMOVIDO POR HUGO HERNÁNDEZ CORTEZ EN CONTRA DE 
JACQUELINE HERNÁNDEZ ESCOBAR. El Juez Supernumeraria Quinto Familiar de Cuautitlán, México LICENCIADO ALFREDO 
VELAZQUEZ PAZ, ordeno llamar a juicio a JACQUELINE HERNÁNDEZ ESCOBAR, haciéndole saber que el actor reclamo de la 
demandada las siguientes PRESTACIONES. I.- La cancelación de la pensión alimenticia fijada a favor de la acreedora alimentaria 
JACQUELINE HERNÁNDEZ ESCOBAR. II.- Los gastos y costas que se originen con motivo del presente asunto. HECHOS I.- En el mes de 
febrero de dos mil quince, la acreedora alimentaria inicio demanda de alimentos contra el suscrito tal y como queda acreditado con el 
cuaderno principal de juicio de alimentos radicado en el Juzgado Cuarto Familiar de Cuautitlán en el Estado de México. II.- Mediante 
audiencia de fecha 2 de julio de dos mil quince se llegó a un convenio en el cual el Suscrito pagaría una pensión alimenticia mensual a favor 
de mi hija la C. JACQUELINE HERNÁNDEZ ESCOBAR consistente en el 15 % del total de mis percepciones ordinarias y extraordinarias, 
convenio que se elevo a sentencia firme y ejecutoriada. III.- Del convenio anteriormente señalado, informo a su señoría que se dio cabal y 
formal cumplimiento por parte del suscrito, hecho que comprueba con los últimos recibos de nómina en donde obra el descuento antes 
señalado. 4.- Es de suma importancia manifestar a Usía que mi hija JACQUELINE HERNÁNDEZ ESCOBAR, actualmente cuenta con 
estudios profesionales de licenciatura en derecho y cuenta con la cédula profesional número 10926310, así mismo bajo protesta de decir 
verdad informo que el suscrito no cuenta con copia simple de la mencionada cédula, por lo que respetuosamente solicito se gire oficio a la 
dirección general de profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Ubicado en Viaducto Río de la Piedad 551, Colonia Magdalena 
Mixihuca, C.P. 15860 Ciudad de México, y sea puesto a disposición del Suscrito a fin de que se obtenga la información, lo anterior debido a 
que como se trata de un trámite personal, al suscrito se encuentra impedido para solicitarlo ante la institución en cita. 5.- Por lo que se ha 
actualizado LA CANCELACIÓN DE LOS ALIMENTOS para la C. JACQUELINE HERNÁNDEZ ESCOBAR, por auto de fecha 2 de julio de 
2015, y toda vez, que mi referido hijo HA DEJADO DE NECESITAR LOS ALIMENTOS, tal y como lo estipula el artículo 4.144 fracción I del 
Código Civil Vigente para esta Entidad, ya que cuentan con capacidad legal y económica al encontrarse desempeñando trabajo remunerado 
y haber alcanzado la mayoría de edad, causando un notorio detrimento patrimonial para el Suscrito, con respecto a mi capacidad 
económica, tal y como lo demostré en el momento procesal oportuno, sirviendo para robustecer lo argumentado por el ocursante el 
siguiente criterio jurisprudencial que en su rubro refiere. Edictos, que se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial, GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación, en la población donde se haga la citación y en el boletín judicial, 
haciéndole saber que debe de CONTESTAR LA DEMANDA EN EL PLAZO DE TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación. Si pasado este plazo no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial. Debiéndose fijar en la puerta del este Juzgado una copia íntegra 
de esta resolución por todo el tiempo de la notificación. Se expiden a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintidós. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación del presente edicto: veintinueve de abril de dos mil veintiuno y cuatro de 

noviembre de dos mil veintidós.- SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE CUAUTITLAN, ESTADO 
DE MEXICO, LICENCIADA CLAUDIA ARELY BARRIGA CRUZ.-RÚBRICA. 

 
233.- 18, 27 enero y 8 febrero. 

 

 
JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 
NOTIFIQUESE A: CANDELARIA FUENTES VDA. DE ROSAS. 
 

Se hace de su conocimiento que LAURA NUNILA VAZQUEZ GONZALEZ TAMBIEN CONOCIDA COMO LAURA N. VAZQUEZ 
GONZALEZ, le demanda en la vía ORDINARIA CIVIL, en el expediente número 880/2018, las siguientes prestaciones y hechos: 
 

A) La declaración judicial de que la usucapión se ha consumado a mi favor y por ende he adquirido el inmueble conocido de 
conformidad con mi contrato privado de compraventa, como: terreno suburbano sin nombre de los que pertenecieron al rancho denominado 
"LA COLMENA" o San Ildefonso y que se encuentra ubicado en calle Oklahoma número 29, colonia Vicente Guerrero, perteneciente al 
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Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, actualmente conocido de acuerdo a su actualización de certificación de clave y valor 
catastral como calle Oklahoma número 14, colonia Vicente Guerrero 1a secc., del Municipio de Nicola Romero, Estado de México, fracción 
segregada de que se desprende de la superficie mayor del bien inmueble ubicado en las Lomas de Mogote, manzana sin número, colonia la 
Colmena o San Ildefonso, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, fracción que queda con las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE en dos líneas de 2.04 MTS y 37.06 MTS con el señor José Luis Vázquez González; AL SUR: En una línea de 39.00 MTS con el 
señor Pedro Aldana; AL ORIENTE: 11.40 MTS con la calle pública; AL PONIENTE: en dos líneas de 10.20 MTS y 1.34 MTS con el señor 
Daniel Cruz Ramírez. SUPERFICIE: 424.29 METROS CUADRADOS. 

 
B) La cancelación parcial de la inscripción que aparece ante el Instituto de la Función Registral, del Estado de México, oficina 

registral de Tlalnepantla - Atizapán, de los datos registrales: que aparecen en el certificado de inscripción, a nombre de los codemandados. 
 
C) Se ordene la inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, correspondiente al Municipio de 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la resolución correspondiente. 
 

Hechos: 
 

En fecha del 31 de mayo de 1991, adquirí mediante contrato privado de compraventa, con JOSE LUIS VAZQUEZ GONZALEZ, el 
inmueble con medidas, colindancias y superficie que han quedado descrita, cabe destacar que el inmueble antes referido no forma parte de 
propiedad ejidal. 

 
De igual forma se hace mención que mi vendedor JOSE LUIS VAZQUEZ GONZALEZ adquirió la fracción que hoy se pretende 

usucapir de la señora CANDELARIA FUENTES VDA. DE ROSAS y esta a su vez lo adquirió del copropietario ANASTASIO CORTEZ. 
 
Comunicándole a usted que se le concede el plazo de TREINTA DIAS, a fin de que se apersone a juicio contados a partir del 

siguiente al de la última publicación del presente edicto, si pasado este plazo no comparece por apoderado o gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones aun las de carácter personal en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1.165 y 1.170 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordenó notificar por medio de edictos a LAURA 
NUNILA VAZQUEZ GONZALEZ TAMBIEN CONOCIDA COMO LAURA N. VAZQUEZ GONZALEZ, ordenándose la publicación por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", y en el periódico de circulación diaria en esta ciudad y en el 
boletín judicial. 

 
DADO EN NICOLAS ROMERO, A LOS 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. DOY FE. 
 
Se emite en cumplimiento al auto de fecha veintiocho de noviembre dos mil veintidós, firmando el Licenciado LUIS ANGEL 

GUTIERREZ GONZALEZ, Secretario de Acuerdos. DADO EN NICOLAS ROMERO A LOS 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO LUIS ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 

75-A1.-18, 27 enero y 8 febrero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN 
E D I C T O 

 
Personas a emplazar: JUAN MALPICA JUAREZ Y JUAN VEGA MEJIA. 
 

Que en los autos del expediente 572/2022, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por FELIPE MALPICA JIMÉNEZ en contra de 
JUAN MALPICA JUÁREZ Y JUAN VEGA MEJÍA, tramitado en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia 
en Naucalpan, Estado de México, en el que por auto dictado en fecha trece de octubre de dos mil veintidós, se ordenó la publicación del 
siguiente edicto: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de edictos a Juan 
Malpica Juárez y Juan Vega Mejía, ordenándose la publicación 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 contendrán una relación 
sucinta del escrito inicial de demanda, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición las respectivas 
copias para traslado, apercibiéndoles que de no comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlos se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndoles las posteriores notificaciones a través de la lista y Boletín Judicial que se lleve en este órgano 
jurisdiccional, fíjese además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído por todo el tiempo que dure el emplazamiento. 

 
RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDA: 
 
PRESTACIONES: A) La declaración judicial que haga su señoría en la sentencia que dicte, en el sentido de que ha operado en mi 

favor la acción de usucapión, o prescripción positiva, por haber poseído en calidad de dueño con los requisitos de ley, el inmueble 
denominado Solar número 48, manzana 3, ubicado en la colonia Bosque de los Remedios sobre la calle Lázaro Cárdenas número 6, 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con las medidas, colindancias y superficie que en el capítulo de hechos se detallan; 
B) La Inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral Naucalpan de la sentencia definitiva que 
dicte su señoría en el presente juicio, en la que se asiente que ha operado a mi favor la usucapión y por consecuencia pase de ser 
poseedor a propietario del inmueble motivo del presente juicio, y que la misma me sirva como título de propiedad; C) El pago de gastos y 
costas que origine el presente juicio. 
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Se funda la presente demanda en los siguientes HECHOS: 1.- Tal y como lo acredito con el documento base de mi acción 
consistente en un contrato de cesión de derechos celebrado en fecha 12 de enero de 1988, entre el promovente y el señor Juan Malpica 
Juárez respecto del inmueble materia del presente asunto, según lo acredito con el original de dicho documento que acompaño a la 
presente demanda; 2.- Tal y como se acredita con el certificado de inscripción, expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado 
de México, oficina Naucalpan, del inmueble motivo del presente juicio, se encuentra inscrito a favor del C. Juan Vega Mejía, con las 
medidas, colindancias y superficie que adelante se detallan y con número de folio real electrónico 00162580, razón por la cual enderezo la 
presente demanda también en contra de esta persona; 3.- El inmueble que se pretende usucapir, tiene una superficie de 460.00 m2, con las 
medidas y colindancias que a continuación se indican: al norte: 14.50 metros y linda con Solar 26, al sur: 7.90 metros y linda con calle 
Ramos Millán, al este: 19.50 metros y linda con calle Lázaro Cárdenas, al oeste: 27.60 metros y linda con el Solar 47; 4.- Tomando en 
cuenta la fecha de celebración del documento que dio origen a la posesión y por el cual el promovente tengo más de cinco años que 
detento la posesión de dicho inmueble, en calidad de propietario, razón por la cual se actualiza a su vez, la hipótesis contemplada por la ley, 
para decretar procedentes las prestaciones reclamadas por la promovente; en virtud de que, como ya hice referencia a usted el de la voz 
soy poseedor y propietario del inmueble del presente juicio; 5.- No omitiendo referir a su señoría, que la posesión la detento desde la 
celebración del contrato de cesión de derechos posesorios con el señor Juan Malpica Juárez, esto es desde el día 12 de enero de 1988, 
respecto del inmueble del presente juicio, y que desde esa fecha no he sido molestado, ni perturbado respecto a dicha posesión, bajo 
ningún concepto, pacifica; ya que lo adquirí sin ningún tipo de violencia; de buena fe por que se deriva de un documento consistente en un 
contrato de cesión de derechos celebrado con el ahora demandado; pública; porque es del conocimiento de diversas personas, vecinos y 
familiares que detento la posesión de dicho inmueble en calidad de propietario y quienes comparecerán ante la presencia judicial a 
corroborar nuestro dicho, por lo que tomando en cuenta el documento base de mi acción, causa generadora de la posesión que detento 
desde hace más de cuarenta años, es incuestionable que dicho inmueble es susceptible de prescripción adquisitiva en los términos y 
circunstancias precisadas por la ley, tan es así que el propio Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan, lo tiene dado de alta 
catastralmente a mi nombre, tal y como lo acredito con los recibos tanto de pago predial como de agua, que anexo a la presente demanda y 
que es la razón por la cual ejercito la acción de usucapión; 6.- Tomando en cuenta todo lo antes ya narrado, en virtud de que el inmueble 
que materia de la presente litis, lo tengo en posesión desde hace más de cuarenta años por lo que desde esa fecha me encuentro pagando 
los impuestos y servicios que genera el inmueble que pretendo usucapir, por consecuencia previo el procedimiento, se debe de dictar 
sentencia declarando procedente la acción de usucapión, y también ordenar al Instituto de la Función Registral proceda a la cancelación de 
la inscripción del Predio a nombre de la parte demandada y hecho ello se inscriba la sentencia que se dicte en donde aparezca el 
promovente como nuevo, único y legítimo dueño. 

 
Validación: trece de octubre de dos mil veintidós, se dictó auto que ordena la publicación de edictos.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADO JULIO CESAR ARELLANES ACEVEDO.-RÚBRICA. 
 

77-A1.- 18, 27 enero y 8 febrero. 
 

 
 

JUZGADO SEPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 
 

CITACIÓN: Por medio del presente y en términos de los autos dictados por esta autoridad en fecha treinta de noviembre del año 
2022 dos mil veintidós, se procede a citar a MARTIN GALLEGOS SEGURA, para que comparezca dentro del término de TREINTA DIAS a 
apersonarse al Procedimiento especial de Ausencia, promovido por MICAELA MORENO GOMEZ, que se encuentra radicado en el Juzgado 
al rubro indicado, bajo el expediente 205/2019, debiendo señalar en su primer escrito domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que de no hacerlo dentro de la Colonia en que se ubica el juzgado, se le harán en términos del artículo 1.170 del Código de Procedimientos 
Civiles. El escrito inicial contiene de manera esencial lo siguiente: MICAELA MORENO GOMEZ con el carácter de esposa del señor 
MARTIN GALLEGOS SEGURA, vengo a promover Procedimiento Judicial No Contencioso, relativo a la solicitud de Declaración de 
Ausencia de mi esposo MARTIN GALLEGOS SEGURA, para proceder a designar administrador de bienes y posteriormente proceder a a la 
entrega de los bienes del ausente MARTIN GALLEGOS SEGURA a MICAELA MORENO GOMEZ, mediante detallado inventario, 
concediéndose a MICAELA MORENO GOMEZ la administración de los bienes del ausente. Fundo el presente en las siguientes 
consideraciones de hecho: El C. MARTIN GALLEGOS SEGURA de estado civil casado, con la señora MICAELA MORENO GOMEZ y de 
dicha unión, procrearon tres hijas de nombres ESPERANZA LILIANA, ISABEL Y VANESA de apellidos GALLEGOS MORENO. El último 
domicilio del C. MARTIN GALLEGOS SEGURA, lo fue el ubicado en Calle Pirules, Lote 7, Manzana 142, entre Calle Nogal y Lima, Colonia 
las Huertas 1ra. Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 53427. Es el caso que el día 21 de mayo de 2000, mi 
esposo salió del domicilio conyugal, con rumbo a San Luis Potosí, sin que hasta el momento haya regresado. EI 18 de agosto de 2017, la C. 
MICAELA MORENO GOMEZ se presentó ante el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San 
Luis Potosí, a iniciar su carpeta de investigación por el delito de desaparición de persona, misma a la cual recayó el número 
RU/PGJE/SLP/VRY/UAT/466/2017, es por lo que se procede se declare la declaración de ausente de mi esposo MARTIN GALLEGOS 
SEGURA.  

 
Publíquese el presente edicto TRES VECES de SIETE EN SIETE DIAS en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro 

de mayor circulación y en el Boletín Judicial. 
 
Se expide en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los12 doce días del mes de enero del año 2023 dos mil veintitrés, en 

cumplimiento al auto de fecha ocho de febrero del año en curso.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. CATALINA LUNA 
RODRIGUEZ.-RÚBRICA. 

 
78-A1.- 18, 27 enero y 8 febrero. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

156 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O   E M P L A Z A M I E N T O 
 
EDUARDO CHAVEZ OJEDA. 
 

En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas ocho de noviembre, cinco de septiembre, veintiséis de abril, todos de dos 
mil veintidós y cuatro de noviembre de dos mil quince, dictados en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/233595, en contra de EDUARDO CHÁVEZ OJEDA, radicado en la Secretaria “A”, bajo el número de 
expediente 919/2015.- El C. Juez Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, con fundamento en el 
artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, ordenó emplazar al demandada EDUARDO CHÁVEZ OJEDA mediante 
publicación de edictos, haciendo de su conocimiento que deberá presentarse ante la Secretario “A” de éste Juzgado a recibir las copias de 
traslado y dar contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del término de QUINCE DÍAS, formulando las excepciones y 
defensas que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por presuntamente confeso de los hechos propios 
del demando, atento a lo previsto por el artículo 493 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México; 
así mismo se le previene para que señale domicilio dentro de la Jurisdicción de éste Juzgado para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo, las mismas le surtirán efectos por medio de Boletín Judicial en términos del artículo 112 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 
 
Edicto que deberá publicarse por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en el 

Boletín Judicial y en el periódico “LA RAZON”. 
265.- 19, 24 y 27 enero. 

 

 

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

LA CIUDADANA JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO hace saber que 
en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio 
EJECUTIVO MERCANTIL, expediente número 712/2011, promovido por EYAL GELUDA DAVID en contra de ELIAS BISTRE LANIADO y 
LELA HABOBA MIZRAHI, se ordena sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble sujeto a ejecución, ubicado en: 
DEPARTAMENTO NÚMERO 19-B, DE LA TORRE B, DEL RESIDENCIAL CENTENARIO II, CON SUS CUATRO CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL EDIFICIO, SITUADO EN CALLE HACIENDA DEL SIERVO NÚMERO 29, COLONIA HACIENDA DE 
LAS PALMAS, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, para que tenga verificativo la diligencia de remate, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en este Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito 
de la Ciudad de México, sito en AV. NIÑOS HÉROES No. 132, TORRE SUR, 6° PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06720; sirve de base para el remate la cantidad de $7´169,000.00 (SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. 

 
SECRETARIO DE ACUERDOS B, LIC. IGNACIO BOBADILLA CRUZ.-RÚBRICA. 

110-A1.-23, 27 enero y 2 febrero. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE: 1649/2022. 
 

DANIEL PÉREZ MADRID, promueve Procedimiento Judicial No Contencioso de Inmatriculación (Información de Dominio), respecto 
del inmueble denominado “Papaloapan”, ubicado en Avenida Central, sin número, del Poblado de San Miguel Tlaixpan, Municipio de 
Texcoco, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: 8.60 metros y colinda de manera diagonal con caño; 
Al Sur: 10.00 metros y colinda con Avenida Central; Al Oriente.- 50.00 metros y colinda con Micaela Mancilla Reyes; y Al Poniente: 55.00 
metros y colinda con Justino Guzmán Contla. Con una superficie aproximada de 470.00 metros cuadrados, fundando su pretensión y causa 
de pedir en el hecho específico de que en fecha catorce de febrero del año dos mil, el promovente celebró contrato de compra venta con 
Elvira Madrid Espinoza. Inmueble citado que carece de antecedentes registrales ante el Instituto de la Función Registral de esta Ciudad de 
Texcoco, México, y el cual ha venido poseyendo sin interrupción alguna de forma pública, pacífica, continua y de buena fe; asimismo señaló 
que el inmueble no forma parte de los bienes del dominio público o privado; no forma parte de los bienes ejidales o comunales; 
encontrándose al corriente en el pago del impuesto predial, tal como se acredita a través de las pruebas documentales que corren 
agregadas a los autos del expediente citado. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, 

POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO, 
EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A ONCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS.- DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JESICA DURÁN HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

384.- 24 y 27 enero. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 
 

En el expediente número 1314/2022, LUCIANO LEÓN SÁNCHEZ promueve el PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
sobre INMATRICULACION JUDICIAL. 

 
Respecto de un inmueble el cual se encuentra ubicado en CALLE LAZARO CARDENAS, SIN NÚMERO, COLONIA EJIDO DE 

TECAMAC, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, argumentando el promovente que desde fecha dieciséis (16) de mayo de 
dos mil diecisiete (2017), en que lo adquirió mediante CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA que celebró con la señora MIRIAM 
ELVIRA ANGUIANO LÓPEZ, a la fecha ha poseído dicho inmueble en concepto de propietario de manera pacífica, continúa y pública, que 
dicha propiedad carece de antecedentes registrales, es decir que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna, inmueble que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 29.37 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
 
AL SUR 1: 22.88 METROS Y LINDA CON CALLE LAZARO CARDENAS. 
 
AL SUR 2: 06.50 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
 
ORIENTE: 29.00 METROS Y LINDA CON EL RESTO DEL TERRENO FRACCIONADO. 
 
AL PONIENTE 1: 21.70 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
 
AL PONIENTE 2: 07.30 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
 
Teniendo una superficie de 710.90 metros cuadrados aproximadamente. 
 
Argumentando el promovente que desde que adquirió el inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo de 

buena fe, en concepto de propietario, de manera continua, en forma pacífica, pública e ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la 
solicitud el Juez ordenó por auto de fecha catorce (14) de diciembre del dos mil veintidós, la publicación de su solicitud con los nuevos y 
actuales colindantes mediante edictos. 

 
Y PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES, POR INTERVALOS DE DOS DÍAS, EN EL PERIÓDICO GACETA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA 
TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).- DOY FE.- Secretario de Acuerdos, LIC. ALICIA APOLINEO FRANCO.-
RÚBRICA. 

 
386.- 24 y 27 enero. 

 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 
 
EXPEDIENTE: 2069/2022. 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 2069/2022 que tramita en este Juzgado MACARIO GIL ORTA, promueve por su 
propio derecho en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre INFORMACION DE DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en 
la COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEL LLANO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 3.00 Metros con Carretera Principal; AL SUR.- 3.00 Metros, con Gumercindo Martínez Salvador; AL 
ORIENTE.- 29.00 metros con carretera libre Toluca-Atlacomulco; AL PONIENTE: 29.00 metros con Basilia Eligio Martínez. Con una 
superficie aproximada de 87.00 metros cuadrados. Que desde que lo adquirió de Arnulfo Martínez José, lo ha venido poseyendo en 
concepto de propietario de forma pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con 
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de Ley.  

 
Se expide para su publicación por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria. Dado en Ixtlahuaca a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 
DOY FE. 

 
FECHA DE VALIDACION: VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 2022.- CARGO: SECRETARIO DE 

ACUERDOS.- NOMBRE: LICENCIADO JORGE LUIS LUJANO URIBE.- FIRMA: RÚBRICA. 
 

387.- 24 y 27 enero. 
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JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 20/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, promovido por MARÍA EUGENIA 
GARCÍA ESPINO, sobre DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión a título de propietario, respecto del 
inmueble UBICADO EN CARRETERA TENANGO -TOLUCA, S/N, COLONIA GUADALUPE, SANTA MARIA RAYÓN, MUNICIPIO DE 
RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 8.50 METROS colindando con CALLE BENITO JUÁREZ. 
 
AL SUR: 35.68 METROS colindando con JULIO CÉSAR GIL DÍAZ. 
 
AL ORIENTE: 36.42 METROS colindando con TOMÁS VARGAS IBARRA. 
 
AL PONIENTE: 44.90 METROS colindando con CARRETERA TENANGO-TOLUCA. 
 
Con una superficie total de 779.07 setecientos setenta y nueve punto cero siete metros cuadrados. 
 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 

Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciéndose saber a 
quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023). Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.- Rúbrica. 

392.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
Que en el Juzgado Primero Civil de El Oro, México, se radicó el expediente 1301/2022 relativo al Procedimiento Judicial no 

Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por KRYSTYNA EWA SENS SOKOLOWSKA y JOSÉ CARLOS MORENTE 
JIMENEZ, mediante auto de fecha nueve (09) de enero del dos mil veintitrés (2023), se ordenó la publicación de los edictos previstos en la 
legislación adjetiva civil aplicable. 
 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- En fecha doce de marzo del dos mil dieciséis KRYSTYNA EWA SENS SOKOLOWSKA y JOSÉ CARLOS MORENTE JIMENEZ, 
mediante contrato privado de compraventa, adquirieron de ADELA TORRES FLORES, ARMANDO TORRES FLORES y FERNANDO 
TORRES FLORES, el inmueble que se encuentra ubicado en la Comunidad de Cerro Llorón Municipio de El Oro, Estado de México, el cual 
tiene las siguientes medias y colindancias: 

 
AL NOROESTE: 21.63 metros colinda con carretera, por reciente asignación municipal, actualmente es Avenida. 
 
AL SUROESTE: 25.06 metros, colinda con Miguel Angel Almaraz Esquivel, actualmente Nicolás Flores García. 
 
AL SUROESTE: 75.43 metros, colinda con Sacarías Bautista, actualmente Bonifacio Bautista García. 
 
AL ESTE: 11.05 metros, colinda con Ramón López, actualmente Gregorio López García. 
 
AL SUR: 59.41 metros, colinda con Ramón López, actualmente Gregorio López García. 
 
AL SUR: 15.03 metros, colinda con Juan Torres, actualmente Juan Torres Luciano. 
 
AL ESTE: 31.58 metros, colinda con Norte, actualmente Juan Torres Luciano. 
 
AL NORESTE: 31.24 metros, colinda con Barranca. 
 
AL NORESTE: 80.41 metros, colinda con Raúl Pérez, actualmente José Manuel Pérez Vázquez. 
 
AL ESTE: 41.59 metros colinda con Raúl Pérez, actualmente José Manuel Pérez Vázquez. 
 
AL NORTE: 39.40 metros, colinda con camino, actualmente José Manuel Pérez Vázquez. 
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AL NOROESTE: 22.47 metros, colinda con carretera, por asignación municipal actualmente Avenida. 
 
Con superficie aproximada de 8,917 metros cuadrados. 
 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial GACETA 

DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este Municipio (a elección del promovente), a los doce (12) días de enero del 
dos mil veintitrés (2023). DOY FE. 

 
Validación: Ordenado por auto del nueve (09) de enero del dos mil veintitrés (2023).- Secretario de Acuerdo del Juzgado Primero 

Civil del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, LIC. EN D. CLAUDIA ESCOBAR SANCHEZ.-RÚBRICA. 
394.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
Que en el Juzgado Primero Civil de El Oro, México, se radicó el expediente 1228/2022 relativo al Procedimiento Judicial no 

Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por la LICENCIADA ANITA POSADAS SOTO, Apoderada Legal de TIMOTEO 
CRUZ GONZÁLEZ, mediante auto de fecha nueve (09) de diciembre del dos mil veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos 
previstos en la legislación adjetiva civil aplicable. 
 

RELACION SUSCINTA 
 

1.- En fecha ocho de agosto del dos mil dieciséis TIMOTEO CRUZ GONZÁLEZ, mediante contrato de compraventa, adquirió de 
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, el inmueble que se encuentra ubicado en CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO SIN NUMERO, COLONIA EL 
CARMEN EL ORO ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medias y colindancias: 

 
AL NORTE: 12.00 metros con camino vecinal, (actualmente calle Andrés Quintana Roo). 
 
AL SUR: 19.00 metros con camino El Oro a Mina del Carmen (actualmente Altagracia Monroy González). 
 
AL ORIENTE: 39.30 metros con David Cruz González (actualmente Enrique Esquivel López). 
 
AL PONIENTE: 43.50 metros con Anastacio González Morales. 
 
Con superficie aproximada de 554.00 metros cuadrados. 
 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial GACETA 

DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este Municipio (a elección del promovente), a los trece (13) días de diciembre 
de dos mil veintidós (2022). DOY FE. 

 
Validación: Ordenado por auto del nueve de diciembre del dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdo del Juzgado Primero Civil del 

Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, LIC. EN D. ALMA LILIA SÁNCHEZ ROMERO.-RÚBRICA. 
395.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
Que en el Juzgado Primero Civil de El Oro, México, se radicó el expediente 1302/2022 relativo al Procedimiento Judicial no 

Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por ADELA TORRES FLORES, mediante auto de fecha doce (12) de enero 
del dos mil veintitrés (2023), se ordenó la publicación de los edictos previstos en la legislación adjetiva civil aplicable. 
 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- En fecha dieciocho de abril del dos mil quince ADELA TORRES FLORES, mediante contrato de Donación, adquirió de SIMON 
TORRES RAMÍREZ, el inmueble que se encuentra ubicado en la Comunidad de Cerro Llorón El Oro, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medias y colindancias: 

 
AL NORTE: 80.03 metros, colinda con Barranca. 
 
AL SUR: 67.52 metros, colinda con camino vecinal. 
 
AL ORIENTE: 15.05 metros, colinda con Camino Vecinal. 
 
AL PONIENTE: 61.07 metros, colinda con Francisco Alcántara Bautista. 
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Con superficie aproximada de 2,552.27 metros cuadrados. 
 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial GACETA 

DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este Municipio (a elección del promovente), a dieciséis (16) de enero del dos 
mil veintitrés (2023). DOY FE. 

 
Validación: Ordenado por auto del doce (12) de enero del dos mil veintitrés (2023).- Secretario de Acuerdo del Juzgado Primero 

Civil del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, LIC. EN D. ALMA LILIA SÁNCHEZ ROMERO.-RÚBRICA. 
396.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 2213/2022. 
 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O MEJOR DERECHO. 
 

Se le hace saber que en el expediente número 2213/2022 que tramita en este Juzgado, AURELIO MEDINA MALDONADO, 
promueve por su propio derecho en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del 
inmueble denominado “EL CAPULIN” RANCHERÍA LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 87.20 Metros, con Ejido San Nicolás Guadalupe, actualmente Barranca; AL 
SUR.- 68.11 Metros, con José Guadalupe Medina Maldonado, AL ORIENTE.- 77.67 metros con calle sin nombre, AL PONIENTE.- 73.42 
metros con Angel Mateo Maldonado. Con una superficie aproximada de 5,757.24 metros cuadrados. Que desde que lo adquirió de Juan 
Maldonado Sánchez, lo ha venido poseyendo en concepto de propietario de forma pública, pacifica, continua, de buena fe y a título de 
propietario. Lo que se hace saber a quién se crea con mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en 
términos de ley.  

 
Se expide para su publicación por dos veces con intervalos de por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL 

GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria. Dado en Ixtlahuaca a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 
DOY FE. 

 
FECHA DE VALIDACIÓN: QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 2022.- CARGO: SECRETARIO DE 

ACUERDOS.- NOMBRE: LICENCIADO JORGE LUIS LUJANO URIBE.- FIRMA: RÚBRICA. 
397.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 1609/2022. 
 

MIGUEL ÁNGEL CRUZ, promueve Procedimiento Judicial No Contencioso de Inmatriculación (Información de Dominio), respecto 
del inmueble con casa habitación, ubicado en Calle Flor del Roció, Lt-13, Col. Santa Rosa, Municipio de Chicoloapan, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: 08.15 metros y colinda con Lote 2; Al Sur: 08.15 metros y colinda con Flor del 
Roció; y Al Oriente: 14.88 metros y colinda con Lote 11; y Al Poniente: 14.86 metros y colinda con Lote 15. Con una superficie aproximada 
de 121.00 metros cuadrados, fundando su pretensión y causa de pedir en el hecho especifico de que en fecha veintisiete de noviembre del 
dos mil quince, el promovente celebró contrato de Cesión de Derechos con Evelia Gómez Flores. Inmueble citado que carece de 
antecedentes registrales ante el Instituto de la Función Registral de esta Ciudad de Texcoco, México, y el cual ha venido poseyendo sin 
interrupción alguna de forma pública, pacifica, continua y de buena fe; asimismo señaló que el inmueble no forma parte de los bienes del 
dominio público o privado; no forma parte de los bienes ejidales o comunales; encontrándose al corriente en el pago del impuesto predial, 
tal como se acredita a través de las pruebas documentales que corren agregadas a los autos del expediente citado. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, 

POR DOS VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO, 
EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES.- DOY FE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. JESICA DURAN HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

 
402.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
A quien se crea con mejor o igual derecho. 
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En el expediente número 1226/2022, radicado en el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo; promovido por 
VALENTIN ABEL ESCOBEDO VILLALOBOS, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre diligencias de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto de un terreno rustico ubicado en Paraje el Copal en el "Llano de Copal, ubicado en el Municipio de Zumpahuacán, 
Estado de México, el cual cuenta con clave catastral 065-07-086-83-00-0000, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 59.03 metros en tres líneas, colindando con la Sr. Eutilia García; AL SUR: En tres líneas, la primera de 63.67 metros y colinda con 
calle privada, la segunda de 27.71 metros y la tercera de 3.66 metros, ambas colindan con Anita Escobedo Villalobos; AL ORIENTE: En dos 
líneas, la primera de 176.30 metros y colinda con camino vecinal y la segunda de 101.82 metros y colinda con calle privada: AL PONIENTE: 
278.33 metros en trece líneas y colinda con barranca, con una superficie aproximada de: 20,861.00 metros cuadrados, y mediante 
resolución judicial solicita, se le declare propietario de dicho bien inmueble, en virtud de haberlo adquirido en fecha uno de marzo de dos mil 
quince, mediante contrato de compraventa celebrado con Longinos Abel Escobedo Téstela; y que por proveído de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil veintidós, se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma propuestas, y se ordenó, la expedición de los 
edictos correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO" y en otro periódico de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo deduzca en términos de ley; en 
Tenancingo, México, a dieciséis de enero del año dos mil veintitrés. 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 

MARIO ALBERTO REZA VILCHIS.-RÚBRICA. 
405.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
A quien se crea con mejor o igual derecho. 
 

En el expediente número 1202/2022, radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; 
promovido por MARIBEL ESCOBEDO VILLALOBOS, por su propio derecho, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre 
diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un terreno rustico ubicado en Paraje el Copal en el "Llano de Copal, ubicado en el 
Municipio de Zumpahuacán, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en tres líneas, la primera de 
52.29 metros y colinda con camino vecinal, la segunda de 23.57 metros y la tercera de 45.20, ambas colindan con Ignacio Morales; AL 
SUR: 122.36 metros y colinda con calle privada; AL ORIENTE: 94.33 metros y colinda Anita Escobedo Villalobos; AL PONIENTE: 86.83 
metros y colinda con camino vecinal, con una superficie de: 11,145.00 metros cuadrados, y mediante resolución judicial solicita, se le 
declare propietaria de dicho bien inmueble, en virtud de haberse obtenido mediante contrato de compra venta celebrado con LONGINOS 
ABEL ESCOBEDO TESTELA; en fecha catorce de enero del año 2014, y que por proveído de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
veintidós, se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma propuestas, y se ordenó, la expedición de los edictos correspondientes 
para su publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro 
periódico de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo deduzca en términos de ley; en Tenancingo, México, a 
los once días del mes de enero del dos mil veintitrés. 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 

NADIA JIMÉNEZ CASTAÑEDA.-RÚBRICA. 
406.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O 

 
A quien se crea con mejor o igual derecho. 
 

En el expediente número 1230/2022, radicado en el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo; promovido por 
LISBETH ESCOBEDO VILLALOBOS, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto de un terreno rustico ubicado en Paraje el Copal en el "Llano de Copal, ubicado en el Municipio de Zumpahuacán, Estado de 
México, el cual cuenta con clave catastral 065-07-086-86-00-0000, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 122.50 
METROS Y COLINDA CON CALLE PRIVADA; AL SUR: 125.28 METROS EN DOS LINEAS Y COLINDA CON ADAN ESCOBEDO 
TESTELA; AL ORIENTE: 92.32 METROS Y COLINDA CON BLANCA ESTHELA ESCOBEDO VILLALOBOS; AL PONIENTE: 86.80 
METROS Y COLINDA CON CAMINO VECINAL; CON UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 11,168.00 METROS CUADRADOS y 
mediante resolución judicial solicita, se le declare propietaria de dicho bien inmueble, en virtud de haberlo adquirido en fecha catorce de 
enero de dos mil catorce, mediante contrato de compraventa celebrado con Longinos Abel Escobedo Téstela; y que por proveído de fecha 
once de enero del dos mil veintitrés, se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma propuestas, y se ordenó, la expedición de los 
edictos correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO" y en otro periódico de Circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo deduzca en términos de ley; en 
Tenancingo, México, a dieciséis de enero del año dos mil veintitrés. 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación, once de enero de dos mil veintitrés.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIO 

ALBERTO REZA VILCHIS.-RÚBRICA. 
 

407.- 24 y 27 enero. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO 

E D I C T O 
 
A quien se crea con mejor o igual derecho. 
 

En el expediente número 1208/2022, radicado en el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo; promovido por ANITA 
ESCOBEDO VILLALOBOS, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 
de un terreno rustico ubicado en Paraje el Copal en el "Llano de Copal, ubicado en el Municipio de Zumpahuacán, Estado de México, el cual 
cuenta con clave catastral 065-07-086-85-00-0000, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 149.15 metros en cinco 
líneas, colindando con el Sr. Ignacio Morales; AL SUR: 133.15 metros, colindando con Calle Privada; AL ORIENTE: 89.39 metros en dos 
líneas, colindando con barranca; AL PONIENTE: 94.33 metros, colindando con Maribel Escobedo Villalobos, con una superficie de: 
13,095.00 metros cuadrados, y mediante resolución judicial solicita, se le declare propietaria de dicho bien inmueble, en virtud de haberlo 
adquirido en fecha catorce de enero de dos mil catorce, mediante contrato de compraventa celebrado con Longinos Abel Escobedo Téstela; 
y que por proveído de fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintidós, se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma 
propuestas, y se ordenó, la expedición de los edictos correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro periódico de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o 
igual derecho lo deduzca en términos de ley; en Tenancingo, México, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil veintidós. 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación, dieciséis de diciembre del dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 

MARIO ALBERTO REZA VILCHIS.-RÚBRICA. 
 

408.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
Por auto de fecha cinco 05 de diciembre de dos mil veintidós 2022, se admitió a trámite el Procedimiento Judicial No Contencioso, 

DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por VICTOR ALBERTO LUNA LUNA, bajo el número de expediente 
2799/2022, ante el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán Estado 
de México, respecto del inmueble UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO, ACTUALMENTE AVENIDA COOPERATIVISMO (PEÑON), 
MANZANA 01, LOTE 1, BARRIO ARTESANOS, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias actualmente: AL NORTE 13.36 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 13.35 METROS Y 
COLINDA CON AVENIDA DEL PEÑON; AL ORIENTE 19.88 METROS Y COLINDA CON CALLE (ACTUALMENTE ACHACALLI); AL 
PONIENTE 20.32 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 268.00 METROS 
CUADRADOS; para tal efecto manifiesta que dicho terreno fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado con JOSE LUIS 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en fecha VEINTITRÉS 23 DE MARZO DE DOS MIL DIEZ 2010, y desde esa fecha lo ha poseído por más de 
doce años, en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y en concepto de propietario, 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, exhibe una constancia de no afectación, exhibe declaración para el pago del 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio, exhibe manifestación de valor catastral, exhibe 
certificación de impuesto predial, exhibe certificación de clave y valor catastral, exhibe constancia de no asignación de número oficial, 
exhibe una constancia de no alineamiento y un plano manzanero certificado; 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 el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 

México y en el periódico de mayor circulación diaria, para que el que se sienta afectado con el presente tramite se oponga. Se extiende a 
los veinte 20 días de diciembre de dos mil veintidós 2022. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: CINCO 05 DÍAS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. EN D. MIRIAM RESÉNDIZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 
 

411.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 
E D I C T O 

 
Por auto de fecha cinco 05 de diciembre de dos mil veintidós 2022, se admitió a trámite el Procedimiento Judicial No Contencioso, 

DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por VICTOR ALBERTO LUNA LUNA, bajo el número de expediente 
2798/2022, ante el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán Estado 
de México, respecto del inmueble UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO, ACTUALMENTE CALLE ACHACALLI, MANZANA 01, LOTE 2 
Y 3, BARRIO ARTESANOS, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias 
actualmente: AL NORTE 13.50 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR: 13.36 METROS Y COLINDA CON LOTE 01; 
AL ORIENTE 32.80 METROS Y COLINDA CON CALLE NICOLAS BRAVO (ACTUALMENTE CALLE ACHACALLI); AL PONIENTE 33.00 
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METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 441.84 METROS CUADRADOS; para tal 
efecto manifiesta que dicho terreno fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado con JOSE LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
en fecha VEINTITRÉS 23 DE MARZO DE DOS MIL DIEZ 2010, y desde esa fecha lo ha poseído por más de doce años, en forma pacífica, 
continua, pública, de buena fe y en concepto de propietario, 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, exhibe una constancia de no afectación, exhibe declaración para el pago del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio, exhibe Manifestación de Valor Catastral, exhibe certificación de impuesto predial, 
exhibe certificación de clave y valor catastral, exhibe constancia de no asignación de número oficial, exhibe un plano manzanero certificado; 
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 el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 

México y en el periódico de mayor circulación diaria, para que el que se sienta afectado con el presente tramite se oponga. Se extiende a 
los veinte 20 días de diciembre de dos mil veintidós 2022. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: CINCO 05 DÍAS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. EN D. MIRIAM RESÉNDIZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 
412.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 1500/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN 

JUDICIAL, promovido por EDY JESÚS CÁZARES PÉREZ, respecto del inmueble ubicado en: CALLE LEONA VICARIO, SIN NÚMERO, 
COLONIA SAN PABLO DE LOA GALLOS, HUILANGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLLI, ESTADO DE 
MÉXICO, con las siguientes medidas, colindancias y superficie siguientes: AL NORPONIENTE: 40.14 metros con calle sin nombre, AL 
NORORIENTE: En dos fracciones 4.30 y 4.60 metros con calle Leona Vicario, AL SURORIENTE: 37.30 metros con Marco Antonio Cázares 
Solís, AL SURPONIENTE: 7.29 metros con Diego Omar Martínez Pantoja. Con una superficie de 292.00 metros cuadrados. 

 
Por lo cual el Juez Tercero Civil de del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

mediante proveído de fecha doce de diciembre de dos mi veintidós, ordenó la publicación de la solicitud de inscripción en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este lugar, por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS 
cada uno de ellos. 

 
Se expiden a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil veintidós. Doy Fe. 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JOSE ALFREDO TAPIA SUAREZ.-RÚBRICA. 
 

413.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O 

 
CONSTANTINO JARQUIN JARQUIN, promovió en el expediente número 1542/2022 PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO, INFORMACION DE DOMINIO, sobre el bien inmueble denominado: TERRENO UBICADO EN CALLE MELCHOR 
OCAMPO, SIN NÚMERO, SANTA MARIA HUILANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO CALLE MELCHOR OCAMPO, SIN NUMERO, SANTA MARIA TIANGUISTENGO, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 3200.00 METROS 
CUADRADOS, EL CUAL TIENE LAS MEDIDAS Y SUPERFICIES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: 

 
AL NORTE EN: 56.60 METROS CON CALLE MELCHOR OCAMPO; 
 
AL SUR EN: 56.60 METROS CON JUAN MANUEL ARROYO HERNÁNDEZ;  
 
AL ORIENTE EN: 56.60 METROS CON CALLE LEONA VICARIO; 
 
AL PONIENTE EN: 56.60 METROS CON DIEGO OMAR MARTÍNEZ PANTOJA.  
 
SUPERFICIE: 3200.00 METROS CUADRADOS. 
 
Por lo que se ordena se publique la solicitud del promovente por dos veces con intervalos de por lo menos dos días cada uno de 

ellos, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación diaria en este lugar, para que terceros que 
se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley; SE EXPIDE EL PRESENTE A LOS DIEZ DÍAS DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS. DOY FE. 
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SE EMITE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS, FIRMANDO LA SECRETARIO JUDICIAL.- SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARY CARMEN FLORES 
ROMAN.-RÚBRICA. 

414.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - RAYMUNDO SÁNCHEZ DELGADO, bajo el expediente número 1543/2022, promueve ante este Juzgado Procedimiento 

Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en: DOMICILIO 
CONOCIDO BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO CAMINO A 
BATA SIN NÚMERO, BARRIO SAN MIGUEL, ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 61.98 metros con Propiedad de Antonio Guzmán Cárdenas; AL SUR: en 81.81 metros con Propiedad de José Sánchez García; 
AL ORIENTE: en cuatro líneas: La primera de 11.92 metros con Río de las Avenidas de Pachuca; la segunda de 18.32 metros con Río de 
las Avenidas de Pachuca; la tercera de 16.41 metros con Río de las Avenidas de Pachuca y la cuarta línea de 23.40 metros con Río de la 
Avenidas de Pachuca; al AL PONIENTE: en 60.93 metros con Camino a Bata o a la Notaria; con una superficie de 4,831.00 metros 
cuadrados.  

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria 

en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México, a los dieciséis 
(16) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023). 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada Yeimi 

Aydeé Santiago Guzmán.- Secretaria de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA. 
416.- 24 y 27 enero. 

 

 
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 número 1226/2022, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso, diligencias de Información de Dominio 
promovido por ANITA ESCOBEDO VILLALOBOS, respecto de un inmueble ubicado en el Paraje el Copal en el "Llano del Copal”, Municipio 
de Zumpahuacán, Estado de México; con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: con tres líneas, la primera de 3.66 metros, la 
segunda de 27.71 metros, ambas colindan con Valentín Abel Escobedo Villalobos y la tercera de 4.00 metros y colinda con Calle Privada, al 
Sur: 46.55 metros en tres líneas y colinda con Alfonso Escobedo, al Oriente: 51.08 metros y colinda con Antonio Escobedo, al Poniente: 
69.12 metros en dos líneas y colinda con barranca; con una superficie total de 2,460.00 metros cuadrados; que fue adquirido mediante 
contrato privado de compraventa celebrado entre los señores Anita Escobedo Villalobos y Longinos Abel Escobedo Testela el día catorce 
de enero de dos mil catorce. 

 
La Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, México, admitió su solicitud en la vía y forma propuesta y ordenó la 

publicación de los edictos correspondientes en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico 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 expiden en Tenancingo, Estado de México a los 
dieciocho días del mes de enero de dos mil veintitrés. 

 
Fecha del auto que ordena la publicación: nueve de enero de dos mil veintitrés.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Nadia Jiménez 

Castañeda.-Rúbrica. 
418.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO 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 1213/2022, relativo al Procedimiento Judicial No Contencioso, diligencias de Información de Dominio, promovido 
por ANA KAREN GALINDO GÓMEZ, respecto de un terreno rustico ubicado en calle sin nombre, Pueblo Nuevo Municipio de Tenancingo, 
Estado de México, cuyas medidas, colindancias y superficie: AL NORTE: 21.00 metros colinda con Javier Galindo Millán, AL SUR: 21.00 
metros y colinda con Eduardo Galindo Ávila. AL ORIENTE: 10.00 metros y colinda con calle sin nombre, AL PONIENTE: 10.00 metros y 
colinda con Noé Galindo Millán. Con una superficie aproximada de 209.00 metros cuadrados. El que fue adquirido mediante contrato 
privado de compraventa de fecha ocho de octubre de dos mil quince, celebrado con el señor Javier Galindo Millán. 
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El Juez Tercero Civil de Tenancingo, México, admitió su solicitud en la vía y forma propuesta y ordenó la publicación en intervalos 
por lo menos DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en 
otro periódico de circulación diaria en la Entidad, con el objeto de que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre el 
inmueble motivo del presente, lo deduzca en términos de Ley. Se expide en Tenancingo, Estado de México, a los doce días del mes de 
enero del año dos mil veintitrés. 

 
Fecha del auto que ordena la publicación: veinte de diciembre de de dos mil veintidós.- SECRETARIO, MAESTRO EN DERECHO 

GUSTAVO RICARDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 
 

419.- 24 y 27 enero. 
 

 
 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 
A quien se crea con igual o mejor derecho: 
 

En el expediente número 1063/2022, promovió por JOSE JESUS BARRIENTOS GALVEZ, del Procedimiento Judicial No 
Contencioso, Inmatriculación Judicial, respecto del inmueble ubicado en el lote No. 23, ubicado en la Carretera a Villa Nicolás Romero, 
colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, terreno denominado “El Pentágono”, el cual tiene la 
siguiente superficie de terreno de 330.00 m2 (trescientos treinta metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
en 30.148 metros con lote 9, colinda con el señor Rafael M. (actualmente Rufina Domínguez y Sánchez). AL SUR: en 8.00, 7.94, 7.90, 8.30 
y 1.86 metros con lotes 8, 7, 6 y 5 colinda con los señores Juan Paniagua, Juan García, José Alcántara, Francisco Flores (actualmente Juan 
Jesús Ramírez Paniagua, José Jesús Alcántara Zorrilla, Juan García Jiménez, Francisco Márquez Flores.) AL ORIENTE: en 10.00 y 3.95 
metros con lotes 9 y 5 colinda con Rafael M y José (actualmente Rufina Domínguez y Sánchez; José Almaraz). AL PONIENTE: en 10.00 
metros colinda con carretera a Villa Nicolás Romero. Así mismo, el Juez del conocimiento ordenó mediante proveído de diez (10) de 
noviembre del dos mil veintidós, la publicación de la solicitud en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en 
esta ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días cada uno de ellos. Lo anterior en los siguientes HECHOS: 1.- Con fecha 
12 de agosto de 2016, José Jesús Barrientos Gálvez adquirió por compraventa que hizo de Juan García Jiménez, el inmueble consistente 
en: AL NORTE: en 30.148 metros con lote 9, colinda con el señor Rafael M. (actualmente Rufina Domínguez y Sánchez). AL SUR: en 8.00, 
7.94, 7.90, 8.30 y 1.86 metros con lotes 8, 7, 6 y 5 colinda con los señores Juan Paniagua, Juan García, José Alcántara, Francisco Flores 
(actualmente Juan Jesús Ramírez Paniagua, José Jesús Alcántara Zorrilla, Juan García Jiménez, Francisco Márquez Flores.) AL ORIENTE: 
en 10.00 y 3.95 metros con lotes 9 y 5 colinda con Rafael M y José (actualmente Rufina Domínguez y Sánchez; José Almaraz). AL 
PONIENTE: en 10.00 metros colinda con carretera a Villa Nicolás Romero. 2.- El señor Juan García Jiménez, entrego al señor José Jesús 
Barrientos Gálvez, la posesión del inmueble antes descrito, el día 12 de Agosto de 2016, 3.- El señor Juan García Jiménez, recibió a su 
entera satisfacción el precio total por la venta del inmueble descrito en el hecho primero. 4.- Desde el 12 de agosto de 2016, José Jesús 
Barrientos Gálvez, ha permanecido en la posesión del inmueble descrito, hasta el día de hoy, en calidad de propietario, en forma pacífica, 
pública, continua y de buena fe por más de 5 años, realizando remodelación y construyendo de dicho inmueble, a la vista de los vecinos y 
personas que lo visitan, sin que nadie más de oponga o le reclame judicial o extrajudicialmente la entrega y/o desocupación de dicho 
inmueble, toda vez que adquirió el inmueble mediante el contrato de compraventa de fecha 12 de agosto de 2016, por lo que la posesión 
que ostenta es originaria a título de propietario. 5.- Desde el 12 de agosto del 2016, no ha tenido conocimiento alguno de que al día de hoy 
exista alguna persona con mejor derecho sobre el bien a que se refiere el procedimiento, así mismo no se le ha notificado ninguna 
interpelación judicial o extrajudicial, en el que se demande alguna prestación respecto del inmueble. 6.- Al estar José Jesús Barrientos 
Gálvez, en posesión del inmueble por más de cinco años, en concepto de propietario, en forma pacífica, continua, pública, de buena fe, 
efectuando actos de dominio sobre el inmueble.  

 
Se expiden a los 09 días de diciembre de dos mil veintidós (2022).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ISMAEL LAGUNAS 

PALOMARES.-RÚBRICA. 
 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación 10 de noviembre de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. 

EN D.C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA. 
 

421.- 24 y 27 enero. 
 

 
 

JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 1284/2022 JORGE ÁLVAREZ BECERRIL Y MARÍA DEL CARMEN NAVA FUENTES promovieron 
Procedimiento Judicial no Contencioso de Información de Dominio respecto del inmueble ubicado en calle Sonora, sin número, y 
prolongación Morelos oriente en el poblado de San José el Vidrio Nicolás Romero, Estado de México, antes conocido como el Capulín, 
entre carretera a Magu y Canal de Riego, San José del Vidrio en Nicolás Romero, Estado de México, con una superficie total de 2,397.90 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medias y colindancias: al Norte en 1.29, 1.65, 19.70 y 4.75 metros colinda con 
Prolongación Morelos; al Noreste en 43.60 metros colinda con cerrada Sonora; al Sureste en dos tramos de 81.40 y 13.00 metros colinda 
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con Andrés Vega Fuentes Hoy Anastacia Fuentes Santillán; al oriente en catorce tramos de 8.74, 2.44, 16.40, 7.06, 3.66, 12.03, 3.48, 16.34, 
9.40, 8.44, 7.40, 5.90, 7.28 y 4.83 metros colinda con canal y al suroeste en 3.07 metros colinda con propiedad privada hoy Adrián Sosa 
González. En fecha 14 de marzo del 2006, los suscritos JORGE ALVAREZ BECERRIL y MARIA DEL CARMEN NAVA FUENTES, 
adquirimos por compraventa que hicimos de FEL NELLY CHIRINO RUIZ, el inmueble ubicado en calle Sonora, sin número, y prolongación 
Morelos oriente en el poblado de San José el Vidrio Nicolás Romero, Estado de México, antes conocido como el Capulín, entre carretera a 
Magu y Canal de Riego, San José del Vidrio en Nicolás Romero, Estado de México. Desde el 14 de marzo del 2006, los suscritos JORGE 
ALVAREZ BECERRIL y MARIA DEL CARMEN NAVA FUENTES, hemos permanecido en posesión del inmueble descrito en la calidad de 
propietarios, en forma pacífica, pública, continua y de buena fe por más de cinco años. 

 
Por lo que mediante auto de fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, se ordenó la publicación de la solicitud en el Periódico 

Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en la localidad en donde se ubica el domicilio, por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, para conocimiento de las partes que se crean con mejor derecho, comparezcan ante este Tribunal a 
deducirlo en términos de ley. 

 
Se expide para su publicación a los siete días del mes de noviembre del dos mil veintidós. Doy fe. 
 
Validación: El siete de noviembre del dos mil veintidós, se dictó auto que ordena la publicación de edicto; Mtro. en D. Luis Ángel 

Gutiérrez González, Secretario de Acuerdos y firma.- M. EN D. LUIS ANGEL GUTIERREZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 
422.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA 

EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
E D I C T O 

 
POR EL PRESENTE SE HACE SABER QUE EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NUMERO 4445/2022, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN, promovido por OSVALDO RICARDO 
REBOLLO VALDES, en el Juzgado Especializado en Juicio Sumario de Usucapión en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el Juez del 
conocimiento admitió la demanda mediante auto de fecha siete (07) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en el que se ordenó la 
publicación de los Edictos, conforme lo dispone el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, por tanto, se 
hace una relación sucinta de la petición. El promovente SOLICITA LA INMATRICULACIÓN JUDICIAL respecto del inmueble ubicado en 
CALLE CERRADA DE LAS ROSAS, LOTE 4, COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, ESTADO DE 
MEXICO, C.P. 54770, el cual cuenta con una superficie de 133.50 m2 (ciento treinta y tres metros cuadrados, con cincuenta centímetros) y 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 15.00 MTS. COLINDA CON MARIA DE JESUS MELCHOR MARQUEZ, AL 
SUR 15.00 MTS. COLINDA CON OSVALDO RICARDO REBOLLO VALDES, AL ORIENTE: 08.00 MTS. COLINDA CON LUIS ALEJANDRO 
MIRANDA MIRON Y AL PONIENTE: 8.00 MT2 COLINDA CON CERRADA DE LAS ROSAS. FUNDANDO SUSTANCIALMENTE COMO 
HECHOS DE SU SOLICITUD: 1.- Con fecha dieciséis de Diciembre del año dos mil catorce (2014) OSVALDO RICARDO REBOLLO 
VALDES celebro con el señor LEONARDO PEREZ MORALES contrato oneroso de compraventa, respecto del bien inmueble motivo de la 
inmatriculación detallado en líneas que anteceden, manifestando que LUIS ALEJANDRO MIRANDA MIRON puede ser notificado en el 
domicilio ubicado en CALLE DE LAS ROSAS NUMERO 08, COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO así como al H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO CENTRO, ESTADO DE MEXICO por conducto de su 
Síndico Procurador con domicilio ubicado en: AVENIDA BENITO JUAREZ SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54400 Y MARIA DE JESUS MELCHOR MARQUEZ EN CALLE LAS ROSAS NUMERO 10, COLONIA 
VICENTE GUERRERO, PRIMERA SECCIÓN, NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO. 2.- La parte actora manifiesta haber adquirido 
la propiedad a inmatricular mediante contrato de compraventa realizado con el señor LEONARDO PEREZ MORALES. 3.- Que OSVALDO 
RICARDO REBOLLO VALDES desde la fecha de la celebración del contrato de compra venta tiene la posesión del inmueble mencionado lo 
cual a desarrollado de una forma PACIFICA CONTINUA, PUBLICA, DE BUENA FE Y A TITULO DE PROPIETARIO. 4.- Acredita con 
certificado de no inscripción que el inmueble objeto del presente Procedimiento Judicial no Contencioso NO SE ENCUENTRA INSCRITO a 
nombre de persona alguna en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. 
Que mediante diversos documentos exhibidos acredita que es propietario y poseedor del inmueble descrito en líneas que anteceden para 
su inmatriculación, toda vez que el mismo se encuentra dado de alta ante el H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, ESTADO DE 
MEXICO. Los hechos anteriormente descritos le constan a CC. OMAR ROMERO RODRIGUEZ Y MARTIN MENESES RAMIREZ.  

 
En consecuencia. PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE DOS DIAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA 

DEL GOBIERNO” en otro de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México, fíjese en la puerta de este Juzgado, copia íntegra de la 
presente resolución. Se expide a los dieciocho días de noviembre de dos veintidós (2022). 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación siete de Noviembre de dos mil veintidós 2022.- SECRETARIA DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA MARIANA LIZBETH VIDAL MIGUEL.-RÚBRICA. 

423.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO. 
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Que en el expediente marcado con el número 979/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por TERESA DE JESÚS FLORES INDA respecto de un inmueble, ubicado CALLE DE 
REFORMA CASI ESQUINA CON MARTHA RODRIGUEZ, ACTUALMENTE CALLE MARTHA RODRIGUEZ SIN NÚMERO, COLONIA 
GUADALUPE, POBLADO DE CAPULTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO. 

 
El inmueble motivo de la presente solicitud, tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 11.00 metros y colinda con 

Humberto Vargas Razmírez, AL SUR: 11.00 metros y colinda con Calle Martha Rodríguez, AL ORIENTE: 37.40 metros y colinda con 
Eustacio José Marín Luna Valle; AL PONIENTE: 37.25 metros y colinda con Eustacio José Marín Luna Valle; con una superficie total 
aproximada de 410.57 metros cuadrados. 

 
Lo anterior se acredita con el Contrato de Compra venta certificado y ha poseído de manera pública, pacifica, continua y de buena 

fe, el cual adquirió el señor EUSTASIO JOSÉ MARTIN LUNA VALLE, por Contrato de Compra Venta certificado, realizado a favor de 
TERESA DE JESÚS FLORES INDA, en tanto se, ADMITIERON a trámite las presentes diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO y a 
efecto de señalar fecha para la recepción de la información testimonial, háganse las publicaciones por edictos por dos veces en intervalos 
de por lo menos dos días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico de circulación diaria de esta la entidad, con 
el fin de que quien se sienta afectado, comparezca a este juzgado a deducirlo en términos de ley. Toluca, México, a los diecisiete días del 
mes de Enero del dos mil veintitrés. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación del edicto ocho (8) y trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós 

(2022).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. KEREM MERCADO MIRANDA.-RÚBRICA. 
 
QUE FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO EMITIDO EN EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO EL DIA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LA CIRCULAR 
61/2016. 

426.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 1666/2022, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en 

Ixtapan de la Sal, Estado de México; ELENA ROMERO DE JESUS también conocida como ELENA ROSA ROMERO DE JESÚS Y/O ROSA 
ELENA ROMERO DE JESÚS Y/O ROSA ROMERO DE JESUS Y/O ROSA MARIA ROMERO DE JESUS, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE INFORMACION JUDICIAL, respecto de inmueble ubicado en LA SEGUNDA DE 
ANALCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias actuales son: 
AL NORTE EN TRES LINEAS DE 166.00 METROS, 100.00 METROS Y 30.00 METROS CON ANTONIO ROMERO ESTANES, AL SUR 
EN CUATRO LINEAS DE 160.00 METROS, 62.00 METROS, 38.00 METROS Y 30.00 METROS CON LA EMPRESA DENOMINADA 
FLORES DE CHILTEPEC S.A. DE C.V., AL ORIENTE: 19.00 METROS CON LA EMPRESA DENOMINADA FLORES CHILTEPEC S.A. DE 
C.V., Y AL PONIENTE: 11.00 METROS CON LA SEÑORA ELENA ROMERO ESTANES, CON UNA SUPERFICIE DE 4,518.00 METROS 
CUADRADOS y mediante resolución judicial solicita, se le declare propietario de dicho inmueble, en virtud de las razones que hace valer; 
por lo que, mediante proveído de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma 
propuestas, y se ordenó la expedición de los edictos correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos 
dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro periódico de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o 
igual derecho lo deduzca en términos de ley. Se expiden los presentes edictos en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los 
once de enero de dos mil veintitrés. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA MARIA DE LOURDES GALINDO SALOME.-RÚBRICA. 
429.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 913/2022, promovido por SALVADOR RAMOS HERRERA, por su propio derecho, quien 

promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble ubicado en la 
Calle Tabasco sin número, en el Poblado de San Gaspar Tlahuelilpan, Metepec, Estado de México, por haberlo poseído en forma pacífica, 
continua, pública, a título de dueño y de buena fe; el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 metros y colinda 
antes con URBANO JIMENEZ HERNANDEZ, actualmente con ENEDINA RECILLAS LÓPEZ; AL SUR 10.00 metros y colinda con CALLE 
PRIVADA DE 8 METROS; AL ORIENTE: 21.00 metros y colinda antes con FELIPE RECILLAS LOPEZ, actualmente con PEDRO 
RECILLAS DIAZ; AL PONIENTE: 21.00 metros y colinda antes con FELIPE RECILLAS LOPEZ, actualmente con PEDRO RECILLAS DIAZ; 
Con una superficie de 210.00 metros cuadrados.  

 
La Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México, ordenó la publicación de la presente 

solicitud por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
mayor circulación de esta ciudad, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo deduzca en términos de ley. 
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Dado en esta Ciudad de Metepec, México a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA MONICA TERESA GARCIA RUIZ.-RÚBRICA. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDÓS.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MONICA TERESA GARCIA RUIZ.-RÚBRICA. 
 

430.- 24 y 27 enero. 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 
 

Que en el Juzgado Primero Civil de El Oro, México, se radicó el expediente 1298/2022 relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por FELICIANO MENDOZA MANZANO, mediante auto de fecha trece (13) de 
enero del dos mil veintitrés (2023), se ordenó la publicación de los edictos previstos en la legislación adjetiva civil aplicable. 
 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- En fecha doce de marzo del dos mil diecisiete FELICIANO MENDOZA MANZANO, mediante contrato de Compraventa, adquirió 
de JORGE FLAVIO HUITRON GARCÍA, el inmueble que se encuentra ubicado en el Barrio de Corona, Municipio de Temascalcingo, Estado 
de México, el cual tiene las siguientes medias y colindancias: 

 
AL NORTE: En dos líneas de 38.08 y 12.00 metros, colinda con camino. 
 
AL SUR: 76.36 metros, colinda con Rene Alfredo Huitrón García. 
 
AL ORIENTE: En tres líneas de 41.00, 47.45 y 5.43 metros, colinda con camino. 
 
AL PONIENTE: En cuatro líneas, las tres primeras de 23.39, 38.50 y 58.50 metros, colinda con Feliciano Mendoza Manzano y la 

cuarta de 16.75 metros, colinda con camino. 
 
Con superficie aproximada de 3,949.28 metros cuadrados. 
 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial GACETA 

DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este Municipio (a elección del promovente), a diecinueve (19) de enero del dos 
mil veintitrés (2023). DOY FE. 

 
Validación: Ordenado por auto del trece (13) de enero del dos mil veintitrés (2023).- Secretario de Acuerdo del Juzgado Primero 

Civil del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, LIC. EN D. ALMA LILIA SÁNCHEZ ROMERO.-RÚBRICA. 
 

431.- 24 y 27 enero. 
 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 

E D I C T O 
 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1153/2022, SAUL RODOLFO LOPEZ RAMOS, por su propio derecho, promueve DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de un inmueble ubicado AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S/N, COLONIA LOS 
PINOS, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, ESTADO DE MEXICO, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 17.44 
METROS Y COLINDA CON SAUL RODOLFO LOPEZ RAMOS; AL SUR: 17.20 METROS, COLINDA CON SAUL RODOLFO LOPEZ 
RAMOS; AL ORIENTE: MIDE 10.00 METROS, COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE; AL PONIENTE: MIDE 10.00 METROS, COLINDA 
CON INES VUELVAS GARCIA. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 173.00 METROS CUADRADOS.  

 
La Juez del conocimiento dictó un auto el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, donde se ordena publicar los edictos en 

GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de esta Ciudad de mayor circulación por dos veces con intervalos de por 
lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, para 
que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad de Atlacomulco, Estado de México, a uno de diciembre de dos mil 
veintidós. DOY FE. 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada 

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

432.- 24 y 27 enero. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 

E D I C T O 
 

En el expediente número 1656/2022, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en 
Ixtapan de la Sal, Estado de México; MA. DEL ROSARIO BELTRÁN ESTRADA, promueve en la vía de Procedimiento Judicial no 
Contencioso, DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, respecto de Inmueble ubicado en la OCOTALERA SIN NÚMERO, VILLA 
GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas y colindancias actuales son: AL NORTE 20.00 METROS y colinda con el señor 
BALDEMAR NAZARIO GARCÍA SANCHEZ; AL SUR: 18.00 METROS Y COLINDA CON EL SEÑOR LUIS SÁNCHEZ ÁVILA; AL ORIENTE: 
12.00 METROS Y COLINDA CON CAMINO A LA OCOTALERA; AL PONIENTE 12.00 METROS COLINDA CON VIRGILIO GARCÍA 
GONZÁLEZ, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 228.00 METROS CUADRADOS y mediante resolución judicial solicita, se le declare 
propietario de dicho inmueble, en virtud de las razones que hace valer; por lo que, mediante proveído de fecha diecinueve de diciembre del 
dos mil veintidós, se admitieron las presentes diligencias en la vía y forma propuestas, y se ordenó la expedición de los edictos 
correspondientes para su publicación, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial "GACETA DEL 
GOBIERNO" y en otro periódico de circulación diaria, para que quien se sienta con mejor o igual derecho lo deduzca en términos de ley.  

 
Se expiden los presentes edictos en la ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a los diecisiete días del mes de enero del 

año dos mil veintitrés. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación diecinueve de diciembre del dos mil veintidós.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA MARIA DE LOURDES GALINDO SALOME.-RÚBRICA. 
 

433.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente 1416/2022 P. I, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), promovido 

por MARTÍN DÍAZ CRUZ, para acreditar la posesión que dice tener sobre el bien inmueble que se encuentra ubicado en BOULEVAR 
LIBERTAD (ANTES CARRETERA CHAPULTEPEC, MEXICALTZINGO), ESTADO DE MÉXICO que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al NORTE 25.00 metros y colinda con RODOLFO LÓPEZ FUENTES E IGNACIO RIVERA, al SUR 25.80 metros y colinda con 
BOULEVAR LIBERTAD (ANTES CARRETRA CHAPULTEPEC, MEXICALTZINGO), al ORIENTE 48.50 metros y colinda con CRISTOBAL 
CORTÉS, al PONIENTE 42.20 metros y colinda con RODOLFO LÓPEZ FUENTES. Con una superficie aproximada de 1.130.00 metros 
cuadrados. 

 
El Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, admite la solicitud en la vía y forma propuesta y ordeno 

la publicación de los edictos correspondientes en el Periodo 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 
terreno objeto de las presentes diligencias a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de ley. Se expide en Tenango del Valle, 
Estado de México; el día dieciséis de enero del año dos mil veintitrés. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE 

LOS EDICTOS.- SECRETARIO, M. EN D. RUTH ZAGACETA MATA.-RÚBRICA. 
 

434.- 24 y 27 enero. 

 

 
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 922/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACION DE DOMINIO) promovido 
por SAID JOSE PRECIADO CHAVEZ, respecto del bien inmueble ubicado antes en San Miguel Totocuitlapilco, Municipio de Metepec, 
Estado de México, ahora Camino a la Colonia Álvaro Obregón Sin Número Pueblo de San Miguel Totocuitlapilco, Municipio de Metepec, 
Estado de México, cuya superficie, medidas y colindancias son: AL NORTE: 169.40 metros colinda con Propiedad Comunal; AL SUR: en 
dos líneas 59.50 metros con Propiedad Comunal y 100.70 metros con Propiedad Comunal; AL ORIENTE: en dos líneas 50.00 metros con 
Vereda y 47.50 metros con Vereda; AL PONIENTE: 127.70 metros con María Juana Viuda de Molina, con una superficie de 14,429.83 
metros cuadrados, inmueble que adquirió en fecha primero de abril de dos mil quince, por medio de contrato de compra venta con la señora 
Herminia Camacho de la Portilla, que actualmente tiene las medidas y colindancias 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 DIAS 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 de derecho sobre el inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de Ley; en su oportunidad para 
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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 doce 
de enero de dos mil veintidós. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO LUCIA 
MARTINEZ PEREZ.-RÚBRICA. 

 
435.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 350/2022, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, promovido por, ANGELES TRINIDAD 

SUÁREZ CARREOLA, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, para acreditar la posesión a título de propietario, respecto del inmueble ubicado en ubicado en el PARAJE DENOMINADO 
“NECOTI”, EN EL CUARTEL SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias:  

 
AL NORTE.- 21.00 metros y colinda con MARIA ARZATE CHIMAL, ACTUALMENTE COLINDA CON LA SEÑORA MARGARITA 

ARZATE CHIMAL;  
 
AL SUR.- 21.00 metros y colinda con EFREN GARDUÑO GONZÁLEZ, ACTUALMENTE COLINDA CON EL SEÑOR VALENTIN 

VELASCO GONZALEZ;  
 
AL ORIENTE.- 11.00 metros y colinda con CALLE PRIVADA;  
 
AL PONIENTE: 11.00 metros y colinda con TERESA SUÁREZ VIUDA DE LEGORRETA, ACTUALMENTE COLINDA CON LA 

SEÑORA MARIA DEL SOCORRO ELOÍSA LEGORRETA SUÁREZ.  
 
Con una superficie aproximada de 231.00 metros cuadrados. 
 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 

Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, haciéndose saber a 
quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintidós (2022). Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los Acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

 
438.- 24 y 27 enero. 

 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

SANTOS MARTÍNEZ GOMEZ, promueve por su propio derecho, en el expediente número 05/2023, relativo al juicio: Procedimiento 
Judicial no Contencioso sobre INFORMACION DE DOMINIO respecto del Inmueble denominado “EXHACIENDA DE TETEPANTLA” 
ubicado en San Nicolás Tetepantla, Municipio de Axapusco, Estado de México, que desde el día cinco de marzo del año dos mil dieciséis, lo 
adquirió mediante contrato de compraventa celebrado con TERESA ADORACIÓN ALVAREZ, siendo esta la causa generadora de su 
posesión en concepto de propietario en forma pacífica, pública, continua, de buena fe y a título de propietario, mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: en 78.00 metros con CALLE SIN NOMBRE. 
 
AL SUR: en 111.00 metros con CALLE SIN NOMBRE. 
 
AL ORIENTE: en 230.00 metros con DELFINO AGUILAR. 
 
AL PONIENTE: en 243.80 metros con CAMILO BOJORGES. 
 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 22160.92 METROS CUADRADOS. 
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SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DIA DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES DOS, PARA SU 
PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE DOS DIAS HABILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN 
OTRO DE CIRCULACION DIARIA. 

 
Validación: Once de enero del año dos mil veintitrés.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. EN D. YOLANDA ROJAS ABURTO.- 

RÚBRICA. 
 

23-B1.-24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 12/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00309812, en donde están las instalaciones del "Centro de 
Rehabilitación para Menores", ubicado en la Calle Hidalgo Poniente No. 1200, Municipio y Distrito Judicial de Toluca, Estado de 
México, con una superficie de 6,841.62 seis mil ochocientos cuarenta y uno punto sesenta y dos metros cuadrados; cuyas medidas y 
colindancias son: 

 
Al Norte: 77.00 metros con calle Fray Juan de Zumárraga. 
Al Sur: 81.00 metros con Juana Catlán. 
Al Oriente: 41.20 y 43.50 metros con Avenida Hidalgo. 
Al Poniente: 84.50 metros con Vivero Municipal. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

 
393.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 13/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00257874, en donde están las instalaciones de la Escuela 
Oficial Primaria "Juan Fernández Albarrán", ubicada en la Calle Vicente Guerrero No. 20, Municipio de Almoloya de Juárez, Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México, con una superficie de 12,208.90 doce mil doscientos ocho punto noventa metros cuadrados; 
cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al Norte: 134.90 metros con Vicente Guerrero. 
Al Sur: 63.25 metros con Centro de Salud. 
Al Oriente: 5.90 metros con calle sin nombre. 
Al Poniente: 110.20 metros con Av. Benito Juárez (Carretera Toluca-Almoloya de Juárez). 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

 
393.- 24 y 27 enero. 
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JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 14/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 
contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00309977, en donde están las instalaciones de la Escuela 
Oficial Preescolar "Pablo Cassals", ubicada en domicilio conocido Barrio del Coporo; Municipio de Zinacantepec, Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, con una superficie de 2,800.00 dos mil ocho cientos metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al Norte: en cinco líneas 21.00 metros con Joel Nava Guadarrama, 17.00 metros con Luis Coporo Arellano, 6.70 metros con Heron 

Apolonio Arellano, 17.15 metros con Mario Arellano Navor, 17.50 metros con Pablo Cornejo Cantinca. 
Al Sur: 79.00 metros con Macario Lucas Coporo. 
Al Oriente: 36.40 metros con camino. 
Al Poniente: 34.20 metros con Nicolás Ladrillero Oro. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

393.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 15/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00257746, en donde están las instalaciones de la Escuela 
Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi", ubicada en Cieneguillas de Mañones, Municipio de Almoloya de Juárez, Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, con una superficie de 3,175.00 tres mil ciento setenta y cinco metros cuadrados; cuyas medidas y 
colindancias son: 

 
Al Norte: 57.00 metros con Darío Colin. 
Al Sur: 57.00 metros con camino sin nombre. 
Al Oriente: 55.70 metros con Ramón Delgado. 
Al Poniente: 55.70 metros con camino sin nombre. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

393.- 24 y 27 enero. 
 

 

JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente 16/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 
contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00126636, en donde están las instalaciones de la Escuela 
Preescolar "Miguel Ángel Asturias", ubicada en Calle Adolfo López Mateos, Esq. Miguel Alemán, Colonia Antonio Álzate, Municipio de 
Ozumba, Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, con una superficie de 234.78 doscientos treinta y cuatro punto setenta y 
ocho metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 
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Al Norte: 18.20 metros con Plaza Pública. 
Al Sur: 18.20 metros con Plaza Pública. 
Al Oriente: 12.90 metros con José Gómez Peña. 
Al Poniente: 12.90 metros con calle Miguel Alemán. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

393.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 17/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00257664, en donde están las instalaciones de la Escuela 
Primaria "Revolución", ubicada en Fraccionamiento Las Palomas, Municipio y Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con una 
superficie de 3,048.00 tres mil cuarenta y ocho metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias son: 

 
Al Norte: en dos líneas 21.90 y 33.10 metros Avenida las Palomas. 
Al Sur: en dos líneas 32.90 y 17.40 metros con calle. 
Al Oriente: 62.05 metros con terreno baldío. 
Al Poniente: en dos líneas 54.20 y 6.00 metros con diferentes propietarios. 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
 
Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

 
393.- 24 y 27 enero. 

 

 
JUZGADO CIVIL EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 18/2023, radicado en el Juzgado Civil en Línea del Estado de México, relativo al procedimiento judicial no 

contencioso sobre consumación de la usucapión por inscripción de la posesión, promovido por la Maestra Maribel Ruiz Manjarrez y 
José Luis Rico López, representantes del Gobierno del Estado de México, para acreditar la posesión a título de propietario de su 
representado, respecto de un inmueble inscrito bajo el folio real electrónico 00253356, en donde están las instalaciones de la Secundaria 
Oficial No. 222 “Pedro María Anaya”, ubicada en Tlachaloya, 1ª. Sección, Gral. Manuel Rincón S/N, Municipio y Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, con una superficie de 6,508.45 seis mil quinientos ocho punto cuarenta y cinco metros cuadrados; cuyas 
medidas y colindancias son: 

 
Al Norte: 70.20 metros con calle Gral. Manuel Rincón. 
Al Sur: 73.92 metros con Hermanos Parra Pichardo.  
Al Oriente: 90.27 metros con Crescencio González. 
Al Poniente: 90.38 metros con Tereso Cruz Reyes 
 
Para acreditar que se ha actualizado la usucapión a su favor, por haber poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su 

publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria, por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 
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Firma electrónicamente la Maestra en Derecho Judicial Mahassen Zulema Sánchez Rivero, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Civil en Línea del Estado de México, en términos de los acuerdos contenidos en las circulares 61/2016 y 39/2017, emitidas por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.- Doy fe.-Rúbrica. 

393.- 24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 1769/2022, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso (información de dominio), 

promovido por DULCE MARIA SOLANO OLIVARES, respecto del inmueble ubicado en: CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, NUMERO 5-A, 
BARRIO SAN ANTONIO EL CUADRO, MUNICIPIO TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes medidas, colindancias y 
superficie: AL PRIMER NORTE: 4.00 metros, colinda con CALLE MORELOS, AL SEGUNDO NORTE: 7.95 metros, colinda con BEATRIZ 
MARIA LUISA SOLANO OLIVARES; AL SUR: 11.80 metros, colinda con SOCORRO URBAN SILVA; AL ORIENTE: 44.45 metros, colinda 
con SOCORRO URBAN SILVA, AL PRIMER PONIENTE: 26.00 metros, colinda con BEATRIZ MARIA LUISA SOLANO OLIVARES, AL 
SEGUNDO PONIENTE: 19.45 metros, colinda con CONSTANTINO HIDALGO. Con una superficie de 337.07 METROS CUADRADOS. 

 
Por lo cual el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, mediante proveído de fecha veintiuno de 

diciembre del dos mil veintidós, publíquese la solicitud de inscripción en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico local de 
mayor circulación diaria por DOS VECES con intervalos de por los menos DOS DÍAS, debiendo citar a la Autoridad Municipal por conducto 
del Presidente Municipal, a los colindantes y a la persona a cuyo nombre se expidan las boletas prediales. Se expiden a los once días del 
mes de enero de dos mil veintitrés. DOY FE. 

 
AUTO QUE ORDENA DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- PRIMER SECRETARIO DE 

ACUERDOS, M. EN D. LETICIA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.-RÚBRICA. 
 

118-A1.-24 y 27 enero. 
 

 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 

JULIO CESAR ORTIZ NIETO, por su propio derecho, bajo el número de expediente 1761/2022, juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO sobre INFORMACION DE DOMINIO, respecto de una fracción del predio llamado de los de común repartimiento en el 
PARAJE DENOMINADO "CARRETOTITLA" ubicado en CALLE LIBERTAD ORIENTE SIN NÚMERO, BARRIO GUADALUPE TLAZINTLA, 
MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, con domicilio actual en CALLE PÚBLICA NÚMERO 10 (DIEZ), BARRIO GUADALUPE 
TLAZINTLA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 9.38 (NUEVE 
PUNTO TREINTA Y OCHO) METROS Y COLINDA CON LOTE 16 PROPIEDAD DE PAULIDO URBAN LOPEZ; AL SUR.- 10.25 (DIEZ 
PUNTO VIENTICINCO) METROS y COLINDA CON CERRADA PÚBLICA; AL ORIENTE.- 12.25 (DOCE PUNTO VEINTICINCO) METROS 
Y COLINDA CON CIRILO CONTRERAS y EPIGMENIA SANCHEZ VIQUEZ; AL PONIENTE: 12.22 (DOCE PUNTO VEINTIDÓS) METROS 
Y COLINDA CON LOTE 21 PROPIEDAD DE PAULINO PEDRO URBAN LOPEZ; CON UNA SUPERFICIE: QUE MIDE 120 (CIENTO 
VEINTE) METROS CUADRADOS. 

 
Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del 

Estado y en el Periódico de circulación diaria de esta ciudad, para conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho, 
comparezcan ante éste Tribunal a deducirlo en término de Ley. Se expiden a los doce de enero del año dos mil veintitrés.- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. XOCHITL YOLANDA VELAZQUEZ MENDEZ.-RÚBRICA. 

 
120-A1.- 24 y 27 enero. 

 

 
Juicio de Extinción de Dominio 19/2022. 

 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO, CON COMPETENCIA EN LA REPUBLICA MEXICANA Y 
ESPECIALIZADA EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA GACETA O EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL ESTADO DE TLAXCALA, Y POR INTERNET, EN LA PÁGINA DE LA 
FISCALÍA. 

 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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“INSERTO: Se comunica a cualquier persona que tenga un derecho sobre el mueble materia de la acción de extinción de dominio, 
que en este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada en 
Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante proveído catorce de diciembre de dos 
mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por Dann Jafet Infante Villavicencio, Abraham Huertas 
Vázquez, Filiberta Pérez Tolentino y David Morales Franco, Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en la Fiscalía General de la República, contra Compañía de Gas del Centro Sociedad Anónima de Capital Variable, se registró 
con el número de expediente 19/2022, consistente esencialmente en: SE ADMITE LA DEMANDA, en la cual se ejerce la acción de 
extinción de dominio (vía y forma propuesta por la parte actora), cuyas pretensiones son: “la declaración judicial de extinción de dominio 
respecto del bien mueble consistente en el vehículo marca KENWORTH, tipo camión tanque, color rojo con tanque en color blanco, modelo 
2003, con número de identificación vehicular 3BKMHY7X63F304432 identificado con el número de placas LA-72-647 particulares del 
Estado de México, así como la declaración judicial de extinción de dominio, consistente en la perdida a favor del Estado por conducto del 
Gobierno Federal, de los derechos de propiedad del bien referido anteriormente, sin contraprestación ni compensación alguna para aquella 
persona que tenga derechos sobre el mismo; y, como consecuencia de lo anterior, una vez que acuse ejecutoria la sentencia que llegue a 
dictarse en el presente asunto, girar atento oficio al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), para los efectos legales 
conducentes”. Asimismo, en cumplimiento al auto de DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, con fundamento en los 
artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena el emplazamiento al presente juicio, por medio de edictos, a 
cualquier persona que tenga un derecho sobre el objeto de la acción de extinción de dominio, en razón de los efectos universales 
del presente juicio, los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación, así como en la 
Gaceta o Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México y en el Estado de Tlaxcala; y, por Internet, en la página de la Fiscalía, para 
lo cual se procederá a realizar una relación sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de hacer accesible el conocimiento de la 
notificación a toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre el mueble materia de la acción de extinción de dominio; 
quien deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República 
Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, ubicado en 
Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, Colonia del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, 
Ciudad de México, código postal 15960, dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contado a partir de cuando haya surtido 
efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su 
derecho convenga.--- COPIAS DE TRASLADO. Se hace del conocimiento de toda persona afectada que las copias de traslado 
correspondientes quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.--- 
 

ESTRADOS. Fíjese en los estrados de este órgano jurisdiccional una reproducción sucinta del auto que admitió a trámite la 
demanda por todo el tiempo que dure el emplazamiento ordenado en el presente acuerdo--- (…) PORTAL DE INTERNET DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, la parte actora, deberá llevar a cabo la publicación de la notificación por medio de edicto, a 
cualquier persona que tenga un derecho sobre el bien mueble objeto de la acción de extinción de dominio, en razón de los efectos 
universales del presente juicio, a través del sitio especial habilitado en el portal de internet que para el efecto ha fijado la Fiscalía General de 
la República: esto es, en la página de internet http://www.gob.mx/fgr; (…) En la inteligencia que si el motivo de la comparecencia de las 
partes es a efecto de recoger copias, oficios, comunicaciones oficiales o documentos de valor, con motivo de la tramitación de este asunto, 
el horario para tal efecto será de lunes a viernes, en un horario de 09:30 y las 14:30 horas. A fin de preservar el principio de 
imparcialidad, en ningún caso se agendará cita para exponer privadamente a la titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo 
que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados.” 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
KARIN MARÍN JASSO. 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y 

ESPECIALIZADA EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.-RÚBRICA. 

492.- 26, 27 y 30 enero. 
 

 
JUZGADO FAMILIAR EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
JUZGADO: JUZGADO FAMILIAR EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

 
JUZGADO FAMILIAR EN LINEA DEL ESTADO DE MEXICO 

 
Expediente: 447/2021. 
 
Procedimiento Judicial No Contencioso sobre 
Declaración de Ausencia. 
 
Promoventes: HAYDEE PAMATZ TINOCO y ARIADNA CARBAJAL PAMATZ. 
 
Oficio: 19/2023. 
 

Toluca, México, 12 de enero del 2023. 

http://www.gob.mx/fgr
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Es procedente la vía intentada en la que HAYDEE PAMATZ TINOCO y ARIADNA CARBAJAL PAMATZ, demostraron 
su pretensión sobre declaración de ausencia de JOSE ALFREDO CARBAJAL GUERRERO, en consecuencia; 

 
SEGUNDO. Se declara ausente al señor JOSE ALFREDO CARBAJAL GUERRERO, fijando como fecha de la ausencia por 

desaparición, el día catorce de mayo de dos mil dieciocho. 
 
TERCERO. Una vez que esta resolución cause ejecutoria, publíquese en el Periódico “Gaceta del Gobierno”; inscríbase en el 

Registro Civil de la Ciudad de México; regístrese en la Comisión Ejecutiva Estatal y se publíquese en las páginas oficiales de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, lo 
cual se realizará de forma gratuita, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de 
Personas en el Estado de México. 

 
CUARTO. Las medidas emitidas en el presente fallo se mantendrán así hasta la localización, con o sin vida, de la persona de JOSE 

ALFREDO CARBAJAL GUERRERO. 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
 

A S Í  definitivamente lo resolvió y firma electrónicamente la JUEZA FAMILIAR EN LÍNEA DEL ESTADO DE MÉXICO, Maestra en 
Derecho Civil LUCELLY DE LOS ÁNGELES SANTÍN CUEVAS, que actúa en forma legal con Secretaria Judicial Maestra en Derecho Civil 
LILIANA ROJAS CRUZ, que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE. 
 

JUEZA SECRETARIA 
 

A T E N T A M E N T E.- MAESTRA EN DERECHO CIVIL LILIANA ROJAS CRUZ.- SECRETARIA DE ACUERDOS ADSCRITA 
AL JUZGADO FAMILIAR EN LINEA DEL ESTADO DE MÉXICO.-RÚBRICA. 

 
516.- 27 enero. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 1499/2021, MARTHA SILVA ESPINOSA, promueve ante el Juzgado Quinto Civil del 

Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, México, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto del inmueble denominado "SITIO CASA JESÚS", ubicado en Calle Ocampo número 9 en 
Amecameca Estado de México, con una superficie aproximada de 146.00 metros cuadrados (ciento cuarenta y seis metros cuadrados) con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 20.00 metros y colinda con entrada privada; AL SUR: 20.00 metros y colinda con Celia 
Francisca y María Margarita Espinosa Flores; AL ORIENTE: 7.60 metros y colinda con Calle Ocampo; y AL PONIENTE: 7.00 metros y 
colinda con Paulino Juan Espinosa Flores. 

 
Para su publicación por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO; y otro periódico de 

mayor circulación en esta ciudad para que las personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a deducirlo a este juzgado. 
 
Dados en Amecameca, México, a los diecinueve (19) días de enero del año dos mil veintitrés (2023).- Secretario de Acuerdos, Lic. 

Fabiola Sandoval Carrasco.-Rúbrica. 
 
En cumplimiento al auto de fecha ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 
517.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
Se hace saber que KARINA LIMA MUÑOZ, promueve en la vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSA la presente 

INMATRICULACION JUDICIAL, en los autos del expediente 499/2022, para efecto de acreditar la posesión del bien inmueble denominado 
"CALIMAYA", ubicado en Calle Nayarit S/N, Barrio Buenavista, Municipio de Tepetlixpa, Estado de México, Código Postal 56880, el cual 
adquirió mediante Contrato de Compraventa que celebró con SANDRA ELIZABETH CARDENAS MARTINEZ, solicitando se le declare 
propietaria de dicho inmueble, se expide el presente edicto para notificar que la solicitante promueve las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
DE DOMINIO, para comprobar debidamente la posesión que ha ejercido sobre el predio antes referido, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 281.75 Mts2 CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: AL NORTE: 24.50 METROS Y COLINDA CON 
IVAN LIMA ANGELES (ANTES REFUGIO LIMA), CON CALLE NAYARIT NUMERO 1; AL SUR: 24.50 METROS Y COLINDA CON 
ENRIQUE JAIME LIMA MUÑOZ (ANTES AMADOR LIMA), CALLE NAYARIT NUMERO 3; AL ORIENTE: 11.50 METROS Y COLINDA CON 
LUIS MIGUEL MARTINEZ LIMA (ANTES CRUZ MARTINEZ LIMA), AVENIDA FERROCARRIL No. 114 Y AL PONIENTE: 11.50 METROS Y 
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COLINDA CON CALLE NAYARIT; para que se declare judicialmente que se ha convertido en propietaria de dicho inmueble y poseedora del 
mismo, ordenando se inscriba en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, con residencia en Chalco, México; se hacen las 
ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial.  

 
Publíquese el presente por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, publicándolos tanto en la GACETA DEL GOBIERNO 

del Estado de México, como en un periódico de mayor circulación diaria; ello en cumplimiento al diverso 3.23 del Código Adjetivo de la 
materia vigente en la Entidad; además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este Tribunal, por todo el 
tiempo de la información. Expedido en Amecameca, México, el dieciséis (16) de enero de dos mil veintitrés (2023). DOY FE. 

 
VALIDACIÓN.- Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 14 de diciembre de 2022.- Nombre, cargo y firma del funcionario que 

expide el Edicto: SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO CON RESIDENCIA EN 
AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. EN D. ELIZABETH ANAHI VILLANUEVA RAMIREZ.-RÚBRICA. 

 
518.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

El C. JOSE FELIX MIRON MORENO, promueve ante el Juzgado Segundo Civil de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 1706/2022, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INMATRICULACION JUDICIAL, MEDIANTE INFORMACION DE 
DOMINIO, respecto del inmueble ubicado en Cerrada de la Cruz, San Andrés de las Peras, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México y 
Código Postal 56085, mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 13.75 metros y linda con Ricardo González 
Bojorges; AL SUR: 15.35 metros y linda con José Félix Flores Acosta, AL ORIENTE: 16.90 metros y linda con Cerrada de la Cruz; y, AL 
PONIENTE: 18.65 metros y linda con Angela Hernández Velásquez, con una superficie total aproximada de 245.90 metros cuadrados. 
Indicando el promovente que el día quince (15) de junio del año dos mil dos (2002), celebró un contrato de compraventa respecto del 
inmueble de referencia con JOSE FELIX FLORES ACOSTA. Del mismo modo, el terreno en cuestión lo adquirió y ha tenido la posesión del 
inmueble en forma pública, pacifica continua, de buena fe a título de propietario, exhibiendo documentos para acreditar su dicho, asimismo 
la Constancia de No Ejido expedido por el Comisariado Ejidal de San Bernardo y su Barrio San Andrés de las Peras, donde se acredita que 
el inmueble es de su propiedad y no forma parte de los bienes que conforman tal ejido y no afecta bienes comunales, de igual manera que 
el predio en mención no se encuentra inscrito en el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO puesto que el inmueble en referencia carece de antecedentes registrales. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 

DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN. 
 
DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES 

(2023). DOY FE. 
 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACIÓN: ONCE (11) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).- 

SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARIANA ZAMUDIO ESPINOZA.-RÚBRICA. 
 

519.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O 

 
A LOS INTERESADOS. 
 

EI C. SALVADOR CANO GALLEGOS Y/O LEÓN SALVADOR CANO GALLEGOS promueve ante el Juzgado Primero Civil y de 
Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente número 2/2023, PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN JUDICIAL MEDIANTE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto inmueble denominado 
"SACAHUIXTLA" ubicado en Calle Melchor Ocampo, perteneciente al poblado Vicente Riva Palacio, del Distrito Judicial de Texcoco, Estado 
de México, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.60 metros y linda con AGUSTIN CANO, AL SUR: 16.30 metros y linda 
con ELADIO CANO GALLEGOS, AL ORIENTE: 14.00 metros y linda con GABINO BLANCO, AL PONIENTE: 13.60 metros y linda con 
AGUSTIN CANO; con una superficie aproximada de 215.76 metros cuadrados (doscientos quince punto setenta y seis metros cuadrados). 
Indicando el promovente que el día quince (15) de enero del año mil novecientos setenta y cuatro (1974) celebró un contrato de 
compraventa respecto del inmueble de referencia con AGUSTIN CANO ARELLANO, de igual manera que dicho predio cuenta con 
certificado de no inscripción expedido a su favor por el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, de igual 
manera, que el inmueble de referencia no pertenece al régimen Ejidal de dicha comunidad. 

 
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. 
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DADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISIETE DIAS (17) DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES 
(2023). DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU PUBLICACIÓN DIEZ (10) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).- 

SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JOSÉ MOISÉS AYALA ISLAS.-RÚBRICA. 
520.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO VIGESIMO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
ACTORA: HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/253936. 
 
DEMANDADO: LUIS TORRES VALENCIA. 
 
JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO. 
 
SECRETARIA: “B”. 
 
EXPEDIENTE: 328/2020. 
 

En los autos del juicio antes indicado y en cumplimiento a lo ordenado en el proveídos: 
 
CIUDAD DE MÉXICO, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
 
Agréguese a los autos del expediente 328/2020, el escrito del Apoderado Legal de la parte actora. Con fundamento en el artículo 

272-G del Código de Procedimientos Civiles para el solo efecto de apegarse al procedimiento y evitar futuras nulidades se aclara el auto de 
dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, que en su parte conducente quedó asentado “...se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS...” debiendo ser “...se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTITRES...” también se asentó “... esto es $213.22 (DOSCIENTOS TRECE MIL 22/100 M.N.)...” debiendo ser “... esto es $213,333.33 
(DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 M.N.). Formando lo anterior parte integral del auto que se aclara. 
Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA MA. TERESA MORA CRUZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. 

 
Ciudad de México a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 
 
Agréguese a los autos del expediente 328/20 el escrito presentado por el apoderado de la parte actora. Con fundamento en el 

artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA ALMONEDA, de la VIVIENDA TRES, LOTE CUATRO, MANZANA 
CIENTO VEINTIOCHO, DE LA CALLE BOSQUES DE POLONIA, CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL 
PROGRESIVO DENOMINADO LOS HEROES TECAMAC II, SECCIÓN BOSQUES; ESTADO DE MEXICO, con las medidas y colindancias 
que obran en autos. Convóquense postores por medio de edictos que se publicarán por una sola ocasión debiendo mediar entre la 
publicación y la Audiencia de Remate CINCO DIAS HABILES en el periódico “EL HERALDO” en la TESORERIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO y en los TABLEROS DE AVISO DE ESTE JUZGADO debiendo dicho edicto aparecer suficientemente visible para que puedan 
atraer la atención del público en general o interesado a fin de que alcancen su objetivo. Sirviendo de base para el remate el valor que arrojó 
el avaluó por la cantidad de $320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N. M.N.) siendo postura legal, la que cubra las 
dos terceras partes, esto es $213.22 (DOSCIENTOS TRECE MIL 22/100 M. N.); debiendo depositar los posibles postores el diez por ciento 
de la cantidad que sirvió como base para dicho remate, $32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), que deberán exhibir 
mediante billete de depósito. Tomando en consideración que la ubicación del inmueble a rematar se encuentra fuera de esta jurisdicción, 
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MEXICO para que por su conducto, 
ordene realizar las publicaciones de los edictos correspondientes, conforme a la periodicidad ya señalada en los lugares de costumbre de 
su entidad facultando a dicho Juez exhortado para que realice todas las diligencias tendientes, para su trámite; debiendo insertar en el 
exhorto las personas que menciona. Se concede un término de TREINTA DÍAS, que empezarán a correr a partir de que el exhorto se ponga 
a su disposición; debiendo devolverse dentro de los TRES DÍAS siguientes al plazo concedido para su práctica, apercibido que de no 
hacerlo, sin causa justificada se dejará de diligenciar, con fundamento en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese. 
Lo proveyó y firmó. La C. Juez Vigésimo de lo Civil Doctora en Derecho Yolanda Morales Romero, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” 
Licenciada Ma. Teresa Mora Cruz, con quien actúa y da fe. DOY FE. 

 
CIUDAD DE MEXICO 12 DE DICIEMBRE 2022.- LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZADO VIGESIMO DE LO CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS.-
RÚBRICA. 
 

ACUERDO 50-09/2013 EMITIDO EN SESION DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, EN EL QUE SE 
APROBO QUE LOS LINIAMIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO PAR LA DELEGACION DE DIVERSAS FUNCIONES JURIDICO 
ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIADORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA CIVIL, SEAN EN FORMA INDEFINIDA O HASTA EN TANTO EL ORGANO COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO. 

521.- 27 enero. 
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JUZGADO SEXAGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE: 1564/2012. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por SANTANDER VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA ANTES ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra de ROSALBA PÉREZ CARRILLO EXPEDIENTE 1564/2012. 

 
EL JUEZ DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
Agréguese al expediente 1564/2012 el escrito de cuenta de JOSE DEL CASTILLO ARANDA, quien en términos del auto de 

dieciséis de mayo de dos mil dieciséis tiene el carácter de cesionario de la parte actora; como lo solicita, conforme al el artículo 570 del 
Código Procesal Civil, para que tenga lugar la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado e 
identificado en la Sentencia Definitiva y avalúo como LA CASA DE INTERÉS POPULAR IDENTIFICADA CON EL NÚMERO TRES, EN EL 
LOTE CONDOMINAL “D”, DE LA MANZANA IV CUATRO, SUJETA A LOTIFICACIÓN DE CONDOMINIO HORIZONTAL UBICADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO HACIENDA LA GALIA, EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC, MUNICIPIO 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; e identificada en el certificado de gravámenes como LOTE Y CASA D, E INTERÉS POPULAR 
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO TRES, EN EL LOTE CONDOMINAL “D”, MANZANA IV, SUJETA A LOTIFICACIÓN EN CONDOMINIO 
HORIZONTAL UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO HACIENDA LA GALIA, EN SAN 
PEDRO TOTOLTEPEC, UBICADO EN MANZANA IV, LOTE CONDOMINAL “D”, VIVIENDA 3, COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 
MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, con la descripción medidas y colindancias asentadas en los citados documentos; se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS lo anterior 
atendiendo las labores de este Juzgado, el cumulo de audiencias señaladas en la agenda respectiva y ser esta fecha la más próxima. 

 
Sirviendo de base para el remate la cantidad de $1,600,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N., precio de 

avalúo, que se anexó al ocurso que se provee, siendo postura legal las dos terceras partes de dicha cantidad. PUBLÍQUENSE EDICTOS 
CONVOCANDO POSTORES POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, EN LA 
TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL Y EN EL PERIÓDICO EL 
SOL DE MÉXICO, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA 
DEL REMATE IGUAL PLAZO; y toda vez que el bien inmueble hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con 
fundamento en el artículo 572 del Código Adjetivo Civil gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE 
EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado publique los edictos convocando a postores como 
está ordenado en este proveído en los sitios, medios de publicidad y lugares que señale la legislación de dicha entidad, se tienen por 
autorizadas a las personas que refiere para diligenciar el exhorto, debiendo asentar su nombre en el mismo. 

 
Notifíquese el presente proveído al diverso acreedor hipotecario SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE 

CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO para que intervenga en la subasta, si es su deseo conforme a los artículos 476 y 
567 del Código Procesal Civil. 

 
Por autorizada(s) a la(s) personas que menciona para oír y recibir notificaciones y documentos con excepción de valores en 

términos del artículo 112 infine del Código de Procedimientos Civiles, así como para diligenciar el exhorto, debiendo asentar su nombre en 
el mismo. 

 
Se hace del conocimiento de la persona encargada de la elaboración del turno JUAN ALBERTO QUIROZ BAUTISTA para que 

proceda a realizar el turno correspondiente dentro del término de tres días, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento se hará del 
conocimiento de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que aplique las sanciones que 
considere pertinentes.- NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN 
BARTOLOME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos “B” GRACIANO ALVAREZ RICO con quien actúa y da fe.- Doy fe.- EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO.-RÚBRICA. 

522.- 27 enero y 9 febrero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO TIANGUISTENCO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 636/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, diligencias de 

INFORMACION DE DOMINIO, promovido por RUTH ABIGAIL GONZÁLEZ MAURICIO Y MARIO ALBERTO RUGERIO ISLAS; respecto del 
inmueble ubicado en localidad de Tlacomulco, Municipio de Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México, El cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 30.51 metros, colinda con PABLO PULIDO DE LEÓN; AL SUR: 13.50 metros, colinda con 
RUBÉN GÓMEZ CAMPOS; AL ORIENTE: 12.97 metros, colinda con JULIÁN GONZÁLEZ CALLEJAS; y AL PONIENTE: 30.44 metros, 
colinda con CAMINO PRIVADO. CON UNA SUPERFICIE de 400.00 Metros Cuadrados.  

 
Por lo que la Jueza Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle con residencia en Tianguistenco, dio entrada a su 

promoción inicial en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, ordenándose la expedición de los edictos correspondientes por 
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dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria.- DOY FE. 
 

SANTIAGO TIANGUISTENCO, MÉXICO; ENERO TRECE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, CON RESIDENCIA EN TIANGUISTENCO, LIC. 
ELIZABETH TERÁN ALBARRÁN.-RÚBRICA. 

523.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 

E D I C T O 
 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1286/2022, ISABEL CÁRDENAS MARTÍNEZ, promueve Procedimiento Judicial No 
Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de una fracción de terreno del paraje denominado El Llano, en el dialecto 
mazahua "Bathi", ubicado actualmente en Carretera Municipal libre presa Tic-ti- San Lorenzo Tlacotepec, sin número, de la comunidad de 
San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
64.77 metros y colinda con un callejón (actualmente calle sin nombre); AL SUR: Mide 17.68 metros, linda con propiedad de Josefina 
Martínez López; AL ORIENTE: En cuatro líneas rectas, la primera de 50.00 metros, la segunda de 20.00 metros ambas líneas colindan con 
resto de la propiedad de la vendedora Celia Cárdenas Martínez, la tercera línea de 12.24 metros y la cuarta línea de 71.49 metros, colindan 
con camino actualmente carretera municipal libre presa Tic-ti- San Lorenzo Tlacotepec; AL PONIENTE: Mide 106.86 metros, linda con 
propiedad de Josefina Martínez López y Antonio Tapia Ortiz. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 5,396.90 (CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA METROS CUADRADOS). 

 
La Juez del conocimiento dictó auto de fecha once (11) de enero de dos mil veintitrés (2023), donde se ordena publicar los edictos 

en Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en Atlacomulco, México a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil 
veintitrés (2023). DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación once de enero de dos mil veintitrés.- Secretario de Acuerdos, LIC. 

GERARDO HERNÁNDEZ MEDINA.-RÚBRICA. 
524.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 

E D I C T O 
 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1287/2022, BLANCA NIEVES PÉREZ BLAS, por su propio derecho, promueve Procedimiento 
Judicial No Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de un inmueble ubicado en Calle Juan Monroy Pérez, Paraje 
denominado “MBAJOMUI”, de la Comunidad de Santiago Acutzilapan, Municipio de Atlacomulco, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
CATASTRAL NÚMERO 0241100884000000; EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 114.36 METROS CUADRADOS, con las 
siguientes medidas y COLINDANCIAS: AL NORTE: 14.80 METROS Y COLINDA CON TERRENO DEL SEÑOR J. FÉLIX PÉREZ 
ALCÁNTARA; AL SUR: EN DOS LÍNEAS, LA PRIMERA DE 8.55 METROS y 6.45 METROS, AMBAS COLINDAN CON MARÍA ISABEL 
PÉREZ ALCÁNTARA; AL ORIENTE: 7.73 METROS, COLINDA CON REYNA ALCÁNTARA VÁLDEZ; AL PONIENTE: EN DOS LÍNEAS, LA 
PRIMERA DE 2.43 y 5.25 METROS y COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE. 

 
La Juez del conocimiento dictó auto de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veintidós, donde se ordena publicar los 

edictos en Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho 
inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en Atlacomulco, México a los diez días del mes de enero del año 
dos mil veintitrés. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.- Secretario de Acuerdos, LIC. 

GRACIELA TENORIO OROZCO.-RÚBRICA. 
525.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1841/2022, relativo al Juicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO INFORMACIÓN DE DOMINIO, 

promovido por JOSE ANTONIO GARCÍA QUIJADA, sobre un bien inmueble ubicado en SAN JUAN DAXTHI, MUNICIPIO DE 
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SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: 49.78 metros y colinda con 
ELODIA ORTIZ MARTÍNEZ; Al Sur: 51.97 metros y colinda con ALVARO GARCÍA MARTÍNEZ; Al Oriente: 96.53 metros y colinda con 
CAMINO SIN NOMBRE y Al Poniente: 96.28 metros y colinda antes con EMILIA ORTIZ QUIJADA, actualmente con NORMA CAROLINA 
MARTÍNEZ ORTIZ, con una superficie de 4,873.29 metros cuadrados (cuatro mil ochocientos setenta y tres metros con veintinueve 
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 veinte (20) días del mes de enero de dos 
mil veintitrés (2023).- DOY FE. 

 
Auto: dieciséis (16) de enero de dos mil veintitrés (2023).- Secretario de Acuerdos, Lic. Salomón Martínez Juárez.-Rúbrica. 

 
526.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1615/2022, HERMINIA MATEO SALINAS Y JESÚS SEBASTIAN HERNÁNDEZ, promueve Vía 
de Procedimiento Judicial No Contencioso, la Información de Dominio, respecto de un inmueble ubicado en Barrio San Joaquín, Municipio 
de Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: al NORTE: 33.40 metros, colinda con el señor Fortino Salinas Cruz 
actualmente propiedad Eva Natalia Vieyra Hernández; al SUR: 10.50 metros y colinda con propiedad familiar actualmente María de las 
Nieve Mateo Piña; al ORIENTE: 12.90 metros, colinda con Hermelinda Vivero Rojo actualmente con Antonia Suárez Salinas y al 
PONIENTE: 21.50 metros y colinda con privada familiar actualmente con María de las Nieves Mateo Piña. Con una superficie de 185.00 
metros cuadrados (ciento ochenta y cinco metros cuadrados). 

 
El Juez del conocimiento dictó auto de fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, donde se ordena publicar los edictos en el 

Diario Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de esta Ciudad de mayor circulación por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para que 
comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad de Ixtlahuaca, México, a los veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. 
DOY FE. 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023).- LICENCIADO JORGE LUIS LUJANO 

URIBE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
IXTLAHUACA, MÉXICO, QUIEN FIRMA POR ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE FECHA DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-RÚBRICA. 

 
527.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O 
 
 

En los autos del expediente 1385/2022 P. I, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio), promovido 
por OMAR UBALDO COLÍN GONZALEZ, para acreditar la posesión que dice tener sobre el bien inmueble que se encuentra ubicado en 
PRIVADA DE PEDRO CARMONA S/N EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAHUTENCO EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA, 
ESTADO DE MÉXICO que tiene las siguientes medidas y colindancias: al NORTE AL NORTE EN 2 LÍNEAS UNA DE 8.45 metros y colinda 
con FILIBERTO MARCELO RIVERO VÁZQUEZ Y LA SEGUNDA DE 15.27 metros y colinda con ADÁN ESQUIVEL, al SUR 23.68 metros y 
colinda con BRENDA COLÍN GONZÁLEZ, al ORIENTE EN 2 LÍNEAS UNA DE 9.05 metros y la otra de 4.85 metros AMBAS COLINDAN 
LÍNEAS COLINDAN CON BERTHA VILLAFAÑA GALEANA, al PONIENTE 13.65 metros y colinda con PRIVADA DE PEDRO CARMONA. 
Con una superficie aproximada de 250.00 metros cuadrados. 

 
El Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, admite la solicitud en la vía y forma propuesta y ordeno 

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 
terreno objeto de las presentes diligencias a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de ley. Se expide en Tenango del Valle, 
Estado de México; el día veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA LA PUBLICACION 

DE LOS EDICTOS.- SECRETARIO, M. EN D. RUTH ZAGACETA MATA.-RÚBRICA. 
 

528.- 27 enero y 1 febrero. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 

E D I C T O 
 

Por auto de fecha 20 veinte de octubre del año dos mil veintidós 2022, se admitió a trámite el Procedimiento Judicial No 
Contencioso, de Inmatriculación Judicial, promovido por ADELINA GARCÍA RUIZ, bajo el número de expediente 2376/2022, ante el Juez 
Cuarto Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, respecto del inmueble UBICADO 
EN EL LOTE 02, MANZANA 04, COLONIA SAN JUAN ZAPOTLA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.71 METROS, COLINDA CON LOTE 4; AL SUR: 10.42 METROS, COLINDA CON 
CALLE PIRULES Y 7.00 METROS CON LOTE 1 A; AL ORIENTE: 6.35 METROS, COLINDA CON LOTE 9 Y 10.14 METROS CON LOTE 1 
A y; AL PONIENTE: 14.32 METROS, COLINDA CON CERRADA LAUREL, CON UNA SUPERFICIE DE 221.00 METROS CUADRADOS; 
para tal efecto manifiesta que dicho terreno lo adquirió mediante contrato de cesión de derechos celebrado con BERTÍN GAUDENCIO 
GARCÍA TAPIA, en fecha 08 OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ 2010, y desde esa fecha lo ha poseído en carácter de dueña, 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 tramite se oponga. Se extiende a los 30 treinta días del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós 2022. DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: (20) veinte de octubre de (2022) dos mil veintidós.- SECRETARIA DE 

ACUERDOS, LIC. EN D. MIRIAM RESENDIZ HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 
 

529.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
 

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: ROSA MARÍA CANSECO CRUZ: Se hace saber que en los autos del expediente marcado con el 
número 771/2021, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPIÓN, promovido por ANAY MORENO BARAJAS, en contra de ROSA MARÍA 
CANSECO CRUZ, se dictó auto de fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, se admitió la demanda y se ordenó su emplazamiento a 
través de edictos en auto de fecha once de enero del año dos mil veintitrés; por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los 
siguientes términos: El actor reclama literalmente las siguientes prestaciones: A).- La prescripción positiva respecto del inmueble ubicado en 
Ex ejido Tlapacoya, ubicado en Calle Vicente Villada Zona 07, Manzana 29, Lote 09, colonia Alfredo del Mazo, Municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias e indivisos que le corresponden: AL NORESTE: 22.00 metros colinda con Lote 
08; AL SURESTE: 7.97 metros colinda con Calle Vicente Villada; AL SUROESTE: 22.00 metros colinda Lote 10, AL NOROESTE: 07.85 
metros colinda con Lote 09. Con una Superficie total aproximada de 174.00 metros cuadrados. Cancelación respecto de la Inscripción del 
predio inscrito bajo la partida número 1093, Volumen 207, Libro Primero, Sección Primera, mediante testimonio de la escritura pública 
número 21,908 a favor de ROSA MARÍA CANSECO CRUZ. La inscripción en favor de la suscrita respecto del inmueble del presente juicio. 
Manifestando sustancialmente como hechos de su pretensión: Con fecha 10 de Septiembre de 2010, adquirí por contrato privado de 
compraventa celebrado con la C. ROSA MARÍA CANSECO CRUZ, y desde la fecha 10 de Septiembre de 2010, he venido poseyendo el 
predio denominado ex ejido Tlapacoya, ubicado en: Calle Vicente Villada Zona 07, Manzana 29, Lote 09, Colonia Alfredo del Mazo, 
Municipio de lxtapaluca, Estado de México. Y del cual he venido realizando pagos de impuesto predial, así como del suministro de agua 
potable, ante el H. Ayuntamiento de lxtapaluca, Estado de México. Por lo que he venido poseyendo hace más de diez años, en concepto de 
propietaria y de forma pacífica, pública, continua, de buena fe y en calidad de propietaria. Circunstancias que les consta a PEDRO PÉREZ 
MÁRQUEZ y ERNESTO AGUIRRE SANTA ROSA; asimismo, ofreció los medios de prueba que a sus intereses convino. En consecuencia 
ROSA MARÍA CANSECO CRUZ, 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 veintitrés días de enero del año dos mil veintitrés. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación once de enero del año dos mil veintitrés (2023).- SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO FELIPE GONZALEZ RUIZ.-RÚBRICA. 

 
530.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO: MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ: Por medio se hace saber que en el Juzgado Primero 
Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México se radico el juicio ORDINARIO CIVIL bajo el 
expediente número 31989/2022, promovido por JORGE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ por auto de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
veintidós donde se admitió la demanda y se ordena emplazar a MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ y por auto de fecha trece de 
enero del dos mil veintitrés, se ordena emplazar mediante la publicación de edictos por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda 
en los siguientes términos: a) La prescripción adquisitiva por usucapión del periodo denominado una fracción de todos los terrenos 
provenientes del Lago Texcoco, ubicado en la calle Boulevard Río de los Remedios, manzana dos, lote doscientos siete, colonia Franja 
Valle de México, perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con número de folio real electrónico número 
00024210, con una superficie total de 282.00 metros cuadrados, medidas y colindancias: 

 
Al norte colinda con 06.97mts. con Boulevard Río de los Remedios. 
 
Al sur colinda con 17.95 mts. con derecho de vía de Pemex. 
 
Al oriente colinda con 40.16 mts. con lote 208. 
 
Al poniente colinda con 40.20 con lote 206. 

 
b) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio hasta su solución de este. Fundo la demanda en los 

siguientes hechos: 1) Con fecha ocho de junio del año 2007, la parte actora JORGE JIMENEZ FERNANDEZ, celebro contrato de 
compraventa con el señor ANTONIO RODRIGUEZ PORCAYO, respecto del inmueble ya antes mencionado, 2) Desde el día ocho de junio 
del año 2007 el señor ANTONIO RODRIGUEZ PORCAYO le entrego la posesión física, material y directa al señor JORGE JIMENEZ 
FERNANDEZ del inmueble materia del presente juici, así como también le otorgó los derechos posesorios que el tenía sobre el lote de 
terreno ya antes descrito, por lo tanto desde esa fecha el señor JORGE JIMENEZ FERNANDEZ tiene la posesión física, material y directa 
del lote de terreno en cuestión mismo que posee como propietario, en forma pública, pacifica, ininterrumpida, de buena fe y sin perjuicio a 
terceras personas, por lo que se considera que el actor ha realizado actos de dominio sobre el predio antes descrito, 3) Desde esa fecha la 
parte actora ha poseído el inmueble materia del presente juicio de forma material y directa, pública, continua en concepto de propietario e 
ininterrumpidamente a la vista de todos los vecinos, ya que todos los vecinos lo conocen como legítimo propietario del por haber celebrado 
contrato de compraventa con el hoy demandado. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el periódico de mayor circulación, Gaceta Oficial del Gobierno y 

en el Boletín Juridicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de la presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. 
Se expide a veintitrés de enero del año dos mil veintitrés. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA PUBLICACIÓN: TRECE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS.- 

SECRETARIO, M. EN D. ILIANA JOSEFA JUSTINIANO OSEGUERA.-RÚBRICA. 
 

531.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
 
EMPLAZAMIENTO A: ALEJANDRO FLORES DIAZ. 
 

Se le hace saber que en el expediente 218/21, radicado en este Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado 
de México, relativo al juicio ORDINARIA CIVIL (NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO) promovido por ELIZABETH MARTÍNEZ CHÁVEZ, 
JUANA SÁNCHEZ DOMINGUEZ, ALFONSO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ Y ANTONIO IBARRA LINO por su propio derecho en contra de 
ALEJANDRO FLORES DÍAZ, JOSÉ RAMÓN EDUARDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ Y EL TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
(177) CIENTO SETENTA Y SIETE, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, demandando las 
siguientes prestaciones: 1.- La nulidad del juicio concluido marcado con el número 09/2017, radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, siendo el actor el licenciado ALEJANDRO FLORES DIAZ y los demandados 
JOSE RAMON EDUARDO SANCHEZ DOMINGUEZ en calidad de representante de los señores ALFONSO Y JUANA de apellidos 
SANCHEZ DOMINGUEZ, ANTONIO IBARRA LINO y ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ. 2.- La nulidad de la escritura número (2218) dos 
doscientos dieciocho, volumen XXXVI treinta y seis, de fecha (13) trece de mayo del año (2016) dos mil deslicéis, acto de otorgamiento de 
poder general otorgantes C. ALFONSO Y JUANA ambos de apellidos SANCHEZ DOMINGUEZ, ANTONIO IBARRA LINO Y ELIZABETH 
MARTINEZ CHAVEZ, también conocida como ELIZABETH MARTINEZ DE SANCHEZ, a favor de C. JOSE RAMON EDUARDO 
SANCVHEZ DOMINGUEZ. 3.- La nulidad del acuerdo de fecha 14 de mayo del año 2016, celebrado por una parte el licenciado 
ALEJANDRO FLORES DIAZ, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL SESOR" y por otra parte JOSE RAMON EDUARDO SANCHEZ 
DOMINGUEZ, a quien en lo sucesivo de le denomira "EL CLIENTE" este último en su carácter de representante y apoderado de ALFONSO 
Y JUANA de apellidos SANCHEZ DOMINGUEZ, de ANTONIO IBARRA LINO y de ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, calidad que acredita 
con la escritura número (2218) dos doscientos dieciocho, volumen XXXVI treinta y seis, de fecha (13) trece de mayo del año (2016) dos mil 
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deslicéis, pasada ante la fe del notario público número 177, de Ixtlahuaca Estado de México. 4.- La nulidad del convenio celebrado el día (7) 
siete de marzo del año (2017) dos mil diecisiete entre el licenciado ALEJANDRO FLORES DIAZ, en su carácter de actor en el Juicio 
Ordinario Civil número 9/2017, radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, y 
por otra parte en su carácter de demandados los señores ALFONSO Y JUANA ambos de apellidos SANCHEZ DOMINGUEZ, ANTONIO 
IBARRA LINO Y ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ. 5.- La entrega física, material y directa de las copias certificadas de todos y cada uno 
de los juicios sucesorios marcados con los números 142/88 y sus acumulados 364/88, 45/89 y 70/90, todos radicados en el Juzgado 
Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, esto con la finalidad de que no se haga mal uso de dichos documentos, 
6.- La nulidad de la escritura número (3275) tres mil doscientos setenta y cinco, volumen LI cincuenta y uno, de fecha (19) diecinueve de 
octubre del año (2017) dos mil diecisiete, acto formalización del convenio de dación en pago otorgantes C. JOSE RAMON EDUARDO 
SANCHEZ DOMINGUEZ por su propio derecho y en su carácter de apoderado de los señores ALFONSO Y JUANA ambos de apellidos 
SANCHEZ DOMINGUEZ, ANTONIO IBARRA LINO Y ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, también conocida como ELIZABETH MARTINEZ 
DE SANCHEZ, a favor de C. JOSE RAMON EDUARDO SANCVHEZ DOMINGUEZ. 7.- El pago de daños y perjuicio a razón de $ 
15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) por haber defraudado la buena fe y confianza de los actores. 8.- El pago de 
gastos y costas que se originen por motivo del presente juicio. Fundo la presente demanda en los siguientes hechos: I.- El demandado 
ALEJANDRO FLORES DIAZ defraudo a los suscritos, pues el mismo se aprovechó del nulo conocimiento legal que tienen los actores, así 
mismo, de nuestras dificultades derivas de la mayoría de edad que tenemos, en virtud de que dicho sujeto se ha valido de engaños, 
artimañas y colusión de servidores públicos para despojarnos de nuestro patrimonio. II.- Lo anterior, es evidente dado que el demandado 
Alejandro Flores Díaz de mala fe y dolosamente promovió una demanda en la vía ordinaria civil, misma que se radico en el Juzgado Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, marcado con el número de expediente 09/2017, donde dicho 
sujeto demando a los señores JOSE RAMON EDUARDO SANCHEZ DOMINGUEZ, ALFONSO Y JUANA de apellidos SANCHEZ 
DOMINGUEZ, ANTONIO IBARRA LINO y ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ el cumplimiento del acuerdo apócrifo de 14 de mayo de 2016, 
que el mismo celebro de manera unilateral aprovechándose de la tercera edad del señor José Ramon Eduardo Sánchez Domínguez. III.- En 
ese orden de ideas, se admitió a trámite la demanda promovida por el licenciado Alejandro Flores Díaz, se ordenó emplazar a los 
codemandados de nombres JOSE RAMON EDUARDO SANCHEZ DOMINGUEZ, ALFONSO Y JUANA de apellidos SANCHEZ 
DOMINGUEZ, ANTONIO IBARRA LINO Y ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, sin embargo, de mala fe y dolosamente el demandado 
Alejandro Flores Díaz realizo el emplazamiento de forma ilegal, ello ya que con engaños llevo al señor José Ramon Eduardo Sánchez 
Domínguez a Toluca para que este fuera emplazado a juicio, y además a través de el señor José Ramón Eduardo Sánchez Domínguez, 
ilegalmente se emplazara a los actores, es decir, emplazo al codemandado aprovechándose del poder que el mismo licenciado Alejandro 
Flores Díaz había solicitado que otorgáramos en favor del señor José Ramón Eduardo Sánchez Domínguez. IV.- En esa tesitura, en ningún 
momento se nos emplazo a juicio en forma personal a los actores ALFONSO Y JUANA de apellidos SANCHEZ DOMINGUEZ, ANTONIO 
IBARRA LINO Y ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, como estaba ordenado en auto, máxime que ninguno de los suscritos vivimos en la 
ciudad de Toluca Estado de México, además, el señor JOSE RAMON EDUARDO SANCHEZ DOMINGUEZ, tiene su domicilio ubicado en 
avenida John F. Kennedy, número 89, de la colonia El Chamizal, perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México y 
nunca ha residido en Toluca, V.- Sin importar lo anterior el juicio 09/2017, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca Estado de México, continuo con su trámite, donde evidentemente los actores no contestamos la demanda, pues 
como se ha narrado no fuimos emplazados a juicio legalmente. VI.- Por lo anterior, el controvertido 09/2017, se sustancio en rebeldía, así 
mismo, el día 7 de marzo de 2017, dolosamente y de mala fe el licenciado Alejandro Flores Díaz celebro convenio con el señor José Ramón 
Eduardo Sánchez Domínguez, mediante el cual las partes en el juicio 09/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca Estado de México, daban por concluido dicho controvertido. VII.- Al respecto, los actores desde este momento 
desconocemos dicho documento, pues como lo hemos manifestado en el presente libelo, nosotros en ningún momento hemos tenido deuda 
alguna con el demandado Alejandro Flores Díaz, dado que sus honorarios siempre fueron cubiertos de manera oportuna. VIII.- Entonces, se 
desprende que el convenio que celebraron el día 7 de marzo de 2017, los demandados Alejandro Flores Díaz y José Ramón Eduardo 
Sánchez Domínguez, es apócrifo, el mismo fue realizado sin la voluntad de los suscritos, además el demandado Alejandro Flores Díaz de 
mala fe y dolosamente defraudo al codemandado José Ramón Eduardo Sánchez Domínguez, pues de la propia lectura se desprende que el 
convenio esta celebrado unilateralmente por el demandado Alejandro Flores Dia Ramón Eduardo. IX.- Aunado a lo anterior, de la lectura del 
convenio de 7 de marzo de 2017, que celebraron los codemandados Alejandro y José, se desprende que este último no estuvo asistido de 
abogado, ya que en el cuerpo de dicho documento se aprecia en la cláusula cuarta del convenio que el señor José Ramón Eduardo 
Sánchez Domínguez, presuntamente estuvo asistido por el licenciado en derecho Arturo Temojin Bonilla Navarrete, con número de cédula 
profesional 4274483, sin embargo, dicho profesionista no firma el documento, por tal virtud, se desprende que ese dicho licenciado no 
participo en el convenio. X.- En esa tesitura, el convenio de 7 de marzo de 2017, elaborado unilateralmente por el demandado Alejandro 
Flores Díaz, fue exhibido en el juicio 09/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado 
de México por ocurso que firmo el señor José Ramón Eduardo Sánchez Domínguez. XI.- Asimismo, dicho convenio fue ratificado en sede 
judicial por los codemandados Alejandro Flores Díaz y José Ramón Eduardo Sánchez Domínguez, ello mediante la ratificación de convenio 
de 13 de marzo de 2017, por lo que, el 14 de marzo de 2017 dicho convenio se homologo a sentencia en el juicio 09/2017 del índice del 
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México.  

 
Ordenándose por auto de fecha once (11) de enero de dos mil veintitrés (2023), el emplazamiento a de ALEJANDRO FLORES 

DIAZ mediante edictos que se publicaran en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, y en el Boletín Judicial mismos que deberán contener una relación sucinta de la demanda y deberán publicarse por tres veces de 
siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta de este Tribunal una copia integra de la presente resolución; todo lo anterior con el 
objeto de que la demandada antes citado 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.  

 
Así mismo, prevéngasele a la demandada para que señale domicilio dentro de esta Población 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 boletín judicial. Quedan los autos a la vista de la secretario para que proceda a fijar en la puerta del juzgado copia integra del 
presente edicto por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Se expide para su publicación el veinticinco (25) de enero de dos mil 
veintitrés (2023). DOY FE. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

185 

FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).- TOLUCA, 
MÉXICO A VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).- LA LICENCIADA ANNA LIZETH ARZATE GONZALEZ, 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 
HACE CONSTAR QUE POR AUTO DE FECHA ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023). SE ORDENO LA 
PUBLICACION DE ESTE EDICTO.- LICENCIADA ANNA LIZETH ARZATE GONZALEZ.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE TOLUCA, MÉXICO.-RÚBRICA. 

532.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
 

 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO A EFECTO DE QUE PASEN A DEDUCIRLO: 
 

La C. LAURA AIDE MELENDEZ AGUILAR, promueve ante el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con 
Residencia en Tecámac, bajo el expediente número 24/2023, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE 
INMATRICULACIÓN, MEDIANTE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio denominado "XACUALTITLA" ubicado en CERRADA 
LA PALMA, SIN NÚMERO, REYES ACOZAC, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 11.40 metros y colinda con MARGARITA AGUILAR SANTANA actualmente el señor ALEJANDRO LÓPEZ 
AGUILAR, AL SUR 11.40 metros y colinda con MA. LUISA LÓPEZ AGUILAR, AL ORIENTE 12.10 metros y colinda con CERRADA LA 
PALMA y AL PONIENTE 10.45 metros y colinda con JUAN CARMELO MENDOZA HERNÁNDEZ; con una superficie total de 128.50 
(CIENTO VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS). Indicando el promovente en su solicitud: que el día DIEZ (10) DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE (2012) celebró contrato de compraventa respecto del inmueble de referencia con ESTEBAN MELENDEZ 
SÁNCHEZ, desde que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, y en carácter de 
propietaria, así mismo señaló que dicho inmueble no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna ante el INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, que el inmueble se encuentra al corriente del pago de sus contribuciones 
exhibiendo al efecto recibo de pago predial, así como que el inmueble no está sujeto al régimen ejidal, siendo sus COLINDANTES 
MARGARITA AGUILAR SANTANA actualmente el señor ALEJANDRO LÓPEZ AGUILAR, MA. LUISA LÓPEZ AGUILAR, CERRADA LA 
PALMA y JUAN CARMELO MENDOZA HERNÁNDEZ. 

 
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 EN ESTA CIUDAD. 
 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023). 
 
Dado en Tecámac, Estado de México, a veinte (20) de enero del dos mil veintitrés (2023).- SECRETARIO DE ACUERDOS 

ADSCRITA AL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN TECÁMAC, 
LIC. JUAN CARLOS CARO VAZQUEZ.-RÚBRICA. 

533.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 52/2023, ROBERTO PIÑA LÓPEZ, promovió Procedimiento Judicial No Contencioso de 
Diligencias de Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en la Colonia San Francisco de Asís, Ixtlahuaca, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son: Norte: 15.00 metros, colinda con Tomas Gilberto Plata López; Sur: 15.00 metros, colinda con Fernando 
Piña López; al Oriente: 7.50 metros y colinda con Citlalxochitl Yerene Castillo; y al Poniente: 7.50 metros y colinda con Gregoria López 
López. Con una superficie aproximada de 112.50 m2 (Ciento Doce punto cincuenta Metros Cuadrados).  

 
El Juez del conocimiento dictó auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, donde se ordenó la publicación de edictos en el 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor circulación por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 

 
Dado en Ixtlahuaca, Estado de México, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Doy Fe. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: diecisiete (17) de Enero de dos mil veintitrés (2023).- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LIC. JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 
534.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 54/2023, promovido por FERNANDO PIÑA LÓPEZ, en vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, sobre una INMATRICULACIÓN a través de INFORMACIÓN DE DOMINIO, para acreditar la posesión a título de 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

186 

propietario, respecto de UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, EN LA CIUDAD DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: EN UNA LÍNEA DE 15.00 METROS, COLINDA CON ROBERTO PIÑA LÓPEZ. 
 
AL SUR: EN UNA LÍNEA DE 15.00 METROS, COLINDA CON CLAUDIA NATALIE PÉREZ CALDERÓN. 
 
AL ORIENTE: EN UN LÍNEA DE 7.50 METROS, COLINDA CON CITLALXOCHITL YERENE CASTILLO. 
 
AL PONIENTE: EN UNA LÍNEA DE 7.50 METROS, COLINDA CON GREGORIA LÓPEZ LÓPEZ. 
 
TENIENDO UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 112.50 METROS CUADRADOS. 
 
Para acreditar, que ha poseído por el tiempo y condiciones de ley, y se ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 

Estado de México y en otro periódico de mayor circulación en esta ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, 
haciéndose saber a quienes se crean con igual o mejor derecho, comparezcan a deducirlo en términos de ley. 

 
Dado en Ixtlahuaca, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veintitrés. DOY FE. 
 
FECHA DE VALIDACIÓN, 17 de Enero de 2023.- CARGO, SECRETARIA DE ACUERDOS.- NOMBRE: DANIELA MARTÍNEZ 

MACEDO.-FIRMA.-RÚBRICA. 
535.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 58/2023, GREGORIA LÓPEZ LÓPEZ, promovió Procedimiento Judicial No Contencioso de 

Diligencias de Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en la Colonia San Francisco de Asís, Ixtlahuaca, Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son: Norte: 10.00 metros, colinda con Tomas Gilberto Plata López; Sur: 10.00 metros, colinda con Claudia 
Natalie Pérez Calderón; al Oriente: en dos líneas, la primera mide 7.50 metros y colinda con Roberto Piña López, mide 7.50 metros y 
colinda con Fernando Piña López; al Poniente: mide 15.00 metros y colinda con calle privada. Con una superficie aproximada de 150.00 m2 
(Ciento cincuenta punto cero cero Metros Cuadrados).  

 
El Juez del conocimiento dictó auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, donde se ordenó la publicación de edictos en el 

Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor circulación por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 

 
Dado en Ixtlahuaca, Estado de México, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Doy Fe. 
 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: diecisiete (17) de Enero de dos mil veintitrés (2023).- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LIC. JULIA MARTÍNEZ GARCÍA.-RÚBRICA. 
536.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 513/2022, YASMIN GUADALUPE LÓPEZ MATA, por su propio derecho, promueve 
Procedimiento Judicial No Contencioso (información de dominio) respecto de un bien inmueble ubicado en Calle Tenochtitlán sin número, 
de la Localidad de Villa de Canalejas del Municipio y Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: al 
norte: 15.00 metros con Calle Tenochtitlán; al sur: 15.00 metros con Raúl Mendoza Noguez; al este: 20.00 metros colinda con Jaquelinne 
Noguez Ballesteros; al oeste: 20.00 metros con Roció Muñoz Aguilar. Con una superficie de 300.00 metros cuadrados.  

 
El Juez del conocimiento dictó auto de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, donde se ordena publicar los edictos en el Diario 

Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de esta Ciudad de mayor circulación por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, para que comparezca a 
deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad de Jilotepec, México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha nueve (09) de enero de dos mil veintitrés (2023).- Licenciada en Derecho Liliana Ramírez 

Carmona.- Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, México, quien firma por 
acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura de fecha Diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis.-Rúbrica. 

 

537.- 27 enero y 1 febrero. 
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JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 
 

En el expediente 598/2021, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por ROSA MARIA BARRAGAN VARGAS en contra de 
RINCÓN DE LA CHARRERIA, SOCIEDAD ANONIMA, DIRECTOR DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MEXICO Y JULIO LEON SARDANETA, reclamando las siguientes prestaciones: A).- La declaración judicial que ha operado la USUCAPION 
a favor de la parte actora, respecto del inmueble ubicado en el pueblo de Calacoaya, hoy conocido como Callejón de la Loma, número 9, 
Manzana 7, Lote 9, Colonia Rincón Colonial, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: Con una superficie de 245.00 metros cuadrados; Al norte en 10.00 metros con Callejón de la Loma: Al sur en 10.00 
metros con los lotes números 1 y 2; Al oriente en 24.50 metros con el lote número 8; Al poniente en 24.50 metros con el lote 10, lo anterior 
por haberlo poseído durante el tiempo y bajo las condiciones que establece la ley, convirtiéndose en propietaria por usucapión; B) Se 
ordene la cancelación y/o la tildación de la inscripción existente en el Instituto de la Función Registral de Ecatepec, Estado de México, a 
favor de RINCÓN DE LA CHARRERIA S.A. respecto del inmueble materia de la litis y que se encuentra inscrito en el folio electrónico 
062946; C) Se ordene inscribir en el Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México la sentencia declarándola 
propietaria del inmueble antes descrito. 
 

Con base a los siguientes HECHOS 1.- A la fecha aparece como propietario del inmueble objeto del juicio en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, la empresa RINCÓN DE LA CHARRERÍA S.A. quién adquirió la propiedad junto con otros sesenta 
y tres lotes por la aportación que le hizo a la sociedad el señor Maximino Ballesteros, tal como consta en la escritura pública número 13,932, 
tirada ante la fe del Notario Público número 2 de Tlalnepantla, Estado de México, que constituye el documento que integra el legajo del folio 
electrónico número 062946; 2.- Con fecha cinco de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, la demandada, en su calidad de 
vendedor, celebró con el tercero llamado a juicio JULIO LEÓN SARDANETA, en su calidad de comprador, un contrato preliminar de 
compraventa, respecto del bien inmueble materia e la usucapión. Ellos pactaron un precio por el inmueble materia de juicio, la cantidad de 
$443,994.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO VIEJOS PESOS 00/100 M.N.); 3.- Tal 
es el caso que la actora desde el día diecisiete de febrero del dos mil catorce, ha tenido la posesión CONTINUA e ININTERRUMPIDA 
respecto del inmueble materia de la litis, misma posesión que ha sido de forma PACÍFICA, PUBLICA, DE BUENA FE y EN CARÁCTER DE 
PROPIETARIO, inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias: Con una superficie de 245.00 metros cuadrados. Al norte en 
10.00 metros con Callejón de la Loma. Al sur en 10.00 metros con los lotes números 1 y 2. Al oriente en 24.50 metros con el lote número 8. 
Al poniente en 24.50 metros con el lote 10; 4.- La posesión que detenta es PACÍFICA y de BUENA FE, en virtud de que el tercero llamado a 
juicio JULIO LEÓN SARDANETA, en fecha diecisiete de febrero del año dos mil catorce, le cedió a título gratuito todos y cada uno de los 
derechos de propiedad respecto del inmueble materia de la usucapión. No omite mencionar, que el tercero llamado a juicio JULIO LEÓN 
SARDANETA me hizo entrega de todos y cada uno de los documentos relacionados con inmueble materia de la usucapión, como son 
diversos recibos de pagos, y que demuestran que a la fecha se encuentra liquidado; 5.- El tercero llamado a juicio JULIO LEÓN 
SARDANETA, le dio la posesión jurídica, virtual y material del inmueble materia del juicio, esto en virtud de la cesión de derechos de 
propiedad que sobre dicho bien formalizaron mediante contrato de fecha diecisiete de febrero del año dos mil catorce, y en la que 
intervinieron como testigos las señoras ANA ISABEL CHAVEZ ARAIZA Y SCANDA MAYA CEPEDA JIMÉNEZ quienes además durante 
algún tiempo fueron vecinas del lugar, siendo este instrumento el acto traslativo de dominio, 6.- El acto traslativo de dominio o justo título 
con el cual empezó a poseer el inmueble materia del presente, resulta ser el contrato de cesión de derechos de propiedad que formalizó 
con el tercero que se pide se llame a juicio, acto jurídico que es apto para transmitir el dominio, cumpliendo así su obligación de revelar el 
origen y causa generadora de su posesión, misma que es a título de dueña, a fin de que en su momento se determine la calidad de su 
posesión, la cual es en concepto de propietaria originaria y de buena fe, ya que la persona de la cual recibió el inmueble materia del 
presente fue dueño y que podía transmitirme el dominio del mismo, pues le justificó la propiedad en términos de su contrato preliminar de 
compraventa número 429 y los respectivos recibos de pago: aspecto con la cual la actora tiene la firme creencia que el mismo le pertenece. 
De forma inmediata el señor JULIO LEÓN SARDANETA, le dio la posesión del inmueble materia del presente juicio y desde ese momento 
como dueña que es, ha venido realizando actos de administración como lo son mejoras al bien y pago de distintos servicios del inmueble. 
7.- En la fecha en que celebró con el señor JULIO LEON SARDANETA, el contrato de cesión de derechos de propiedad este le indicó que 
por su parte acudiría cuentas veces fuese necesario a ratificar el contenido y firma del instrumento jurídico o cualquier acto que fuera 
necesario para la formalización de la escritura pública a su favor, sin que ello a la fecha haya ocurrido debido a que en el Instituto de la 
Función Registral, quien aparece es el demandado RINCÓN DE LA CHARRERÍA S.A., tal y como ya lo demostró con folio electrónico 
número 062946, 8.- Durante el tiempo que ha señalado ha POSEIDO PUBLICAMENTE el inmueble objeto de la presente usucapión, pues 
ha realizado el pago del impuesto predial, así como varios recibos de servicio de agua potable. De igual forma, es conocido por sus vecinos 
que la actora en cuanto al inmueble materia del presente juicio, realizó esporádicamente con esmero los trabajos necesarios para su 
conservación. 9.- Bajo esa tesitura y toda vez que en el contrato de cesión de derechos de propiedad se obligó a realizar las gestiones 
administrativas y judiciales para que se reconozca su calidad de propietaria, es por lo que se ve en la imperiosa necesidad de intentar la 
presente acción a efecto de hacer valer mi derecho como poseedora con el animus dominus que tiene, respecto del inmueble objeto de la 
presente acción, y a efecto de obtener sentencia favorable que le dé la titularidad de propietario del mismo de manera definitiva e 
indiscutible. 

 
Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ordenó notificar la 

radicación del juicio y su llamamiento a la codemandada RINCÓN DE LA CHARRERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante edictos, que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, que se publicaran por tres veces, de siete en siete días; en el Periódico Oficial "GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado", así como en un periódico de mayor circulación en la población donde se realiza la citación y en el Boletín 
Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a contestar la demanda instaurada en su contra, oponer excepciones o a deducir lo que a su derecho corresponda. Habiéndose 
fijado además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento 
que si pasado dicho término no comparece, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá la tramitación del juicio en 
rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal por lista y boletín judicial.  
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Se expide el día nueve de noviembre de dos mil veintidós.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA FELISA EDITH 
CORRO MORALES.-RÚBRICA. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación veintisiete de octubre de dos mil veintidós.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS, LICENCIADA FELISA EDITH CORRO MORALES.-RÚBRICA. 
 

538.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
 

 
 

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: ANTONIO CANALES VALLES, se hace saber que en los autos del expediente marcado con el 
número 1700/2022, relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPION, promovido por SAUL ZAPATA ROMERO Y MARCELINA GABRIEL 
IGNACIO, en contra de JOSE ANGEL ZAPATA ROMERO Y ANTONIO CANALES VALLES, se dictó auto de fecha cuatro (04) de mayo del 
dos mil veintidós (2022), en la que se admitió la demanda, y se ordenó su emplazamiento a través de edictos en auto de fecha diecisiete 
(17) de noviembre del año (2022); por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los siguientes términos: La actora reclamó 
literalmente las siguientes PRESTACIONES: A.- LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA respecto del bien inmueble ubicado en CALLE ANDADOR 
35, LOTE 11, DE LA MANZANA 370, DE LA SECCIÓN SEPTIMA (VII) DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CLARA, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO Y/O CALLE MANZANA 370, LOTE 11, 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CLARA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO. B.- La inscripción de la sentencia definitiva que se pronuncie, ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México 
correspondiente a los Municipios de Ecatepec y Coacalco, FUNDANDO SUSTANCIALMENTE COMO HECHOS DE SU DEMANDA: Que en 
fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil siete (2007) SAUL ZAPATA ROMERO Y MARCELINA GABRIEL IGNACIO adquirieron mediante 
contrato de compra venta de parte del C. JOSE ANGEL ZAPATA ROMERO, el inmueble descrito en la prestación marcada con la letra "A" 
el cual cuenta con una superficie de 112.00 metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
10.00 METROS Y LINDA CON CALLE 35, AL SURESTE: 08.70 METROS Y LINDA CON LOTE NUM. 14, AL NORESTE: 12.00 METROS Y 
LINDA CON LOTE 12, AL SUROESTE: 12.13 METROS Y LINDA CON LOTE NUM. 10. Lo que acredita con contrato de compraventa 
celebrado en fecha 26 de mayo de 2007. Inmueble que han venido ostentando SAUL ZAPATA ROMERO Y MARCELINA GABRIEL 
IGNACIO de forma pacífica, continúa, pública, de buena fe y en concepto de dueños desde hace más de 14 años. El pacto de precio de la 
operación de la compra venta fue de $390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) el cual fue pagado en una sola 
exhibición. El predio referido en líneas que anteceden se encuentra inscrito ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
Oficina Registral del Municipio de Ecatepec de Morelos, bajo los siguientes antecedentes Registrales: PARTIDA 1, VOLUMEN 97, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA con una superficie total de 112.00 metros cuadrados, cuya inscripción aparece a favor de ANTONIO 
CANALES VALLES. Con folio Real Electrónico número 00348064. Los hechos anteriormente descritos le constan a CC. CIRENIA 
ROMERO GONZALEZ Y MARIA GUADALUPE GOMEZ ROMERO. Así mismo. OFRECIERON LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE A SUS 
INTERÉS CONVINO. En consecuencia, ANTONIO CANALES VALLES, deberán 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 demanda 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 notificará por lista y 
boletín judicial; corriéndole traslado con el interrogatorio, para que a más tardar cuando conteste la demanda, presente las repreguntas que 
a sus intereses convenga, quedando a su disposición en la secretaria de este órgano jurisdiccional.  

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO", en otro 

de mayor circulación en Ecatepec, Estado de México y en el boletín judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia integra de la 
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide a los veinte días de diciembre de dos mil veintidós. 

 
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación diecisiete de noviembre de dos mil veintidós 2022.- SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN, CON RESIDENCIA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO FELIPE GONZALEZ RUIZ.-RÚBRICA. 

 
539.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 

 

 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 324/2022, relativo a la CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO DE 

FAMILIAR (MODIFICACIÓN DE CONVENIO), promovido por MARIA FERNANDA DE LEÓN ORDUÑA en contra de JOSE LUIS FLORES 
TRILLO, por auto de fecha DIECISIETE DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIDOS (2022), se ordena notificar mediante edictos a JOSE LUIS 
FLORES TRILLO, haciéndole saber que dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la última publicación, den 
contestación a la demanda la cual requiere que se le de cumplimiento del pago de pensión alimenticia a que se refiere las cláusulas V, VIII, 
X, X, XI, en virtud de que el demandado ha que sido omiso al pago de las cantidades y conceptos a que se obligo en el convenio. 
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La limitación de las visitas y convivencias entre el hoy demandado y sus menor hija. 
 
Así como la modificación de las cláusulas número III, V, VI, VII, del convenio celebrado entre la parte actora y el hoy demandado el 

señor JOSE LUIS FLORES TRILLO relativo a los alimentos mismos que se le fueron otorgados a la menor. 
 
Quedando a disposición del demandado las copias del traslado. 
 
Así mismo dentro del mismo plazo deberán señalar domicilio procesal dentro de la localidad, para oír y recibir notificaciones 

posteriores, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá precluído su derecho, haciéndole las ulteriores notificaciones par lista y boletín 
judicial, quedando a disposición del promovente MARIA FERNANDA DE LEÓN ORDUÑA los edictos correspondientes, para que realice su 
publicación respectiva. Haciéndoles las ulteriores notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Adjetivo Civil, fijando además en 
la puerta de este Juzgado una copia integra de esta determinación por todo el tiempo que dure el emplazamiento. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE DISTRITO JUDICIAL Y EN BOLETÍN JUDICIAL. DOY FE. 
 
VALIDACIÓN: DIEZ (10) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).- SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. EN D. 

VERONICA MORALES ORTA.-RÚBRICA. 
 

540.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 
A LOS INTERESADOS. 
 

MARIA DEL CARMEN LILIA GAMBOA GARCIA, promueve ante el Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, bajo el 
expediente número 877/2022, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, 
para acreditar la posesión del bien inmueble ubicado en CALLE REVOLUCION, SIN NUMERO, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE 
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. 15.80 metros y 
colinda con MAGDALENA GAMBOA; AL SUR: 12.20 metros y colinda con BARTOLO MARTINEZ; AL ORIENTE: 15.70 metros y colinda 
con JUAN GAMBOA BETANCOURT; AL PONIENTE: 15.80 metros y colinda con LEONARDO FABELA. Con superficie de 220.50 
(DOSCIENTOS VEINTE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS). 

 
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 diaria. 
 
VALIDACION: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACION OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
 
Dado en Toluca, Estado de México, a los seis días del mes de diciembre de dos mil veintidós.- DOY FE.- LA SECRETARIA DE 

ACUERDOS, LIC. YOLANDA GONZÁLEZ DÍAZ.-RÚBRICA. 
 

541.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 46/2023, AFIF MARTÍN MIGUEL VILCHIS, promueve Vía de Procedimiento Judicial No 
Contencioso, sobre Consumación de la Usucapión por la Inscripción de la Posesión, respecto de un inmueble ubicado en la Tercera 
manzana, s/n, en el Municipio de Villa del Carbón, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: En 47.45 mts. y 
colinda antes con María Guadalupe Rosales Barrera ahora Alejandra Jiménez Rubio. AL SUR: En 47.45 Metros y colinda antes con Alberto 
Zavala Gutiérrez Ahora Guadalupe Reyes De Jesús. AL ORIENTE: En 19.31 mts. y colinda con calle. AL PONIENTE: En 19.37 mts. y 
colinda antes con Evelia Barrera Enríquez ahora Jesús Rodolfo Rodríguez Díaz. Con una superficie aproximada de 913.41 metros 
cuadrados (novecientos trece punto cuarenta y un metros cuadrados).  

 
El Juez del conocimiento dictó un auto de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023), donde se ordena publicar los 

edictos en el Diario Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de esta Ciudad de mayor circulación por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho terreno, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad de Jilotepec, México, a los veinte (20) de enero de dos mil 
veintitrés (2023). DOY FE. 
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Validación del edicto.- Acuerdo de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023).- LIC. IMELDA CRUZ BERNARDINO.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JILOTEPEC, 
MÉXICO, QUIEN FIRMA POR ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÈIS.-RÚBRICA. 

 
542.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
ARMANDO LINARES FLORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022) dictado en el expediente 
número 2191/2022, demandando en la VÍA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INFORMACIÓN POSESORIA, 
solicitando se le declare propietario del inmueble que se precisará posteriormente, se expide el presente edicto para notificar que la parte 
actora promueve: DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA, para qué sea comprobada debidamente la posesión que ha ejercido 
sobre la fracción del inmueble denominado "CALZALCO" ubicado dentro de la jurisdicción territorial del poblado de Santiago Tepopula, 
Municipio Tenango del Aire de Estado de México; documento fracción de terreno que de acuerdo al documento base de la acción tiene una 
superficie de 1,258.24 metros cuadrados, misma que de acuerdo a la documental aquí citada tiene las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte en 16.20 metros, colinda con calle 5 de Mayo, Al Sur en 15.50 metros, colinda con Cástula Garcés, Al Oriente en 77.90 metros, 
colinda con Manuel y Regino de apellidos Faustinos, Al Poniente en 81.50 metros, colinda con Alberto Linares, cabe precisar que fue 
realizado un levantamiento topográfico y el mismo arroja una superficie de 1,614.96 metros cuadrados, teniendo las colindancias y medidas 
actuales: Al Norte en 16.40 metros, colinda con Calle 5 de Mayo: Al Sur en 16.23 metros, colinda con Noe Garcés Cadena. Al Oriente en 
98.15 metros, colinda con Manuel Faustinos Bustamante, María del Pilar Faustinos Gutiérrez, Joaquín Faustinos Reyes. Tomasa Martínez 
Pineda y Yolanda Sánchez García; Al Poniente en 99.16 metros, colinda con Alberto Linares Flores, para que se declare judicialmente que 
se ha convertido en propietario de dicho inmueble como poseedor del mismo, ordenando se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, 
hoy Instituto de la Función Registral del Estado de México, de este distrito judicial.  

 
Publíquese el presente por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, publicándolos tanto en la GACETA DEL GOBIERNO 

del Estado de México, como en un periódico de mayor circulación diaria, ello en cumplimiento al diverso 3.23 del Código adjetivo de la 
materia vigente en la entidad; además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, en la puerta de este Tribunal, por todo el 
tiempo de la información. Expedido en Amecameca, Estado de México, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil veintitrés 
(2023). DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la publicación: 12 de diciembre del 2022.- Nombre, cargo y firma del funcionario que 

expide el edicto: ATENTAMENTE.- LIC. ELIZABETH ANAHI VILLANUEVA RAMIREZ.- SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SÉPTIMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO CON RESIDENCIA EN AMECAMECA.-RÚBRICA. 

 
543.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

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

 
A TODO INTERESADO. 
 

En los autos del expediente número 1302/2022, la señora MARÍA DEYANIRA BECERRIL RAMIREZ, por su propio derecho, 
promueve Procedimiento Judicial No Contencioso sobre INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de un inmueble denominado “EL BANCO” 
DE SAN PABLO ATOTONILCO, ATLACOMULCO, MÉXICO ESTADO DE MÉXICO, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE EL 
ORO, ESTADO DE MÉXICO; EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1,569 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE) METROS 
CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: 

 
AL NORTE: 39.30 METROS METROS COLINDA CON JOSEFINA NIETO MARTINEZ; 
 
AL SUR: 54.10 METROS COLINDA CON CARRETERA VECINAL; 
 
AL ORIENTE: 43.40 METROS COLINDA CON DANIEL DE LA CRUZ HERNANDEZ; 
 
AL PONIENTE: 20.80 METROS COLINDA CON ESTHER SANCHEZ. 
 
La Juez del conocimiento dictó auto de fecha trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023), donde se ordena publicar los edictos 

en Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho inmueble, 
para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. Dado en la ciudad de Atlacomulco, México, a veinticinco (25) días del mes de enero 
de dos mil veintitrés (2023). DOY FE. 



Viernes 27 de enero de 2023                        Sección Primera Tomo: CCXV No. 17 

 
 

 

191 

Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023).- Funcionario: Licenciado GERARDO 
HERNÁNDEZ MEDINA.- Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil de El Oro con Residencia en Atlacomulco.- FIRMA.-RÚBRICA. 

544.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
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 384/2022, FLORENCIO VAZQUEZ SANCHEZ, promovió por conducto de sus apoderados legales 

FERNANDO NOE ROBLES SUAREZ Y FELIPE DE JESUS MENDEZ AGUIRRE, 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 LA SEGUNDA SECCION DE 
SAN PEDRO ARRIBA, MUNICIPIO DE TEMOAYA ESTADO DE MEXICO, mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias. AL 
NORTE 10.37 METROS CON ABEL BECERRIL MARTINEZ, AL SUR 13.70 METROS CON CAMINO PRINCIPAL, AL ORIENTE 28.00 
METROS CON YURIBIA GONZALEZ ROQUE Y AL PONIENTE 35.10 METROS CON MAYOLO RODRIGUEZ BERMUDEZ HOY 
ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ, con una superficie total de 348.00 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 autos de 

veintisiete de mayo de dos mil veintidós y cuatro de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la publicación de edictos, en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, para 
conocimiento de las personas que se crean con igual o mejor derecho, comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Se 
expide para su publicación a los nueve días del mes de agosto de dos mil veintidós. 

 
Publíquese.- Secretario de Acuerdos, M. EN D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 
 
En Toluca, Estado de México a nueve de agosto de dos mil veintidós.- el Licenciado Rubén Mosqueda Serralde, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca Estado de México, hace constar que por 
autos por autos de veintisiete de mayo de dos mil veintidós y cuatro de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la publicación de este edicto.- 
Secretario de Acuerdos, M. EN D.P.C. SARAI MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

 
545.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
LA C. LILIANA HERRERA SANCHEZ, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de JUAN GABRIEL 

MALAQUIAS SALAZAR, promueve ante el Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México bajo el expediente número 910/2022, 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre INFORMACION DE DOMINIO, para acreditar la posesión del bien inmueble 
ubicado en: UNA FRACCIÓN DE TERRENO Y CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL BARRIO CERRO DEL MURCIELAGO, MUNICIPIO 
DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, y que cuentas con las siguientes medidas y colindancias: NORTE 114.64 METROS CON EL 
SEÑOR PABLO MALAQUIAS GONZALEZ. NOROESTE 17.88 METROS CON CALLE LAZARO CARDENAS CAMINO A SAN FRANCISCO 
TLALCILACALPAN, AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. SUR 130.12 METROS CON MARCELINA ANGELA 
MALAQUIAS MALAQUIAS, GABRIELA MALAQUIAS MALAQUIAS, CLARA MALAQUIAS MALAQUIAS, ANTONIA MALAQUIAS 
MALAQUIAS Y PAULA MALAQUIAS MALAQUIAS, ACTUALMENTE CON LA SEÑORA GABRIELA MALAQUIAS MALAQUIAS. ESTE 
14.17 METROS CON IGLESIA ACTUALMENTE DENOMINADA CAPILLA DE JUAN PABLO II ENCARGADA SEÑORA GABRIELA 
MALAQUIAS SALAZAR. OESTE 21.84 METROS CON CAÑO O BESANA DEL AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO CON UNA SUPERFICIE DE 2,799.64 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE. 

 
El Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca México, ordenó su publicación POR DOS VECES CON INTERVALOS DE POR 

LO MENOS DOS DIAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO y otro circulación diaria en esta ciudad, haciéndose saber a 
quienes se crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble objeto del presente procedimiento a fin de que comparezca a deducirlo en 
términos de ley. Dado en Toluca Estado de México, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

DOY FE.- LA SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARIA TERESA GARCIA GOMEZ.-RÚBRICA. 
 

546.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente número 814/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INFORMACIÓN DE DOMINIO 

solicitado por JOSEFINA FLORES FLORES, en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, por auto de diecisiete de octubre 
de dos mil veintidós, el juez ordenó en términos de los artículos 1.134, 1.138, 1.164, 3.20, 3.21, 3.23, 3.26 del Código de Procedimientos 
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Civiles del Estado de México, SE ADMITE la solicitud en la vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, Diligencias de Información de 
Dominio, y ordenó con los datos necesarios de la solicitud publíquese los edictos correspondientes en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y en un periódico de circulación diaria en la Entidad por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, para conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y se presenten a deducirlo en términos de ley, se hace saber que: 

 
JOSEFINA FLORES FLORES promueve Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Información de Dominio del inmueble 

ubicado en Barrio de Pothé, Municipio de Temoaya, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 
 
Al norte: 23.60 mts. colinda con VICTOR RAFAEL REQUENA CERVANTES. 
 
Al sur: 25.30 mts. colinda con un carril privado que sirve de entrada a la familia FLORES FLORES. 
 
Al oriente 18.05 mts. colinda con el terreno de su hermana VICTORIA FLORES FLORES, actualmente con MARLEN BACILIO 

FLORES. 
 
Al poniente: 17.75 mts. con carretera Temoaya a Jiquipilco el Viejo. 
 
Con una superficie aproximada de terreno de 447.43 metros cuadrados. 
 
Inmueble que ha poseído desde la firma del contrato de donación oneroso celebrado el cuatro de enero de dos mil seis, con 

FELICITAS FLORES MAGDALENO, de manera pacífica, continua pública, de buena fe y con el carácter de propietario, por más de diez 
años, en consecuencia ha prescrito a su favor el inmueble citado; señala que la superficie asentada en el contrato referido, se rectificó, al 
momento de sacar las certificaciones necesarias para poder regularizar dicho predio, quedando una superficie total de 437.00 
(cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados). 

 
Dado en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós.- Doy fe.- SEGUNDO 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, LIC. LAURA DYNORAH VALLE 
MARTINEZ.-RÚBRICA. 

547.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - FABIOLA ORTEGA RODRÍGUEZ, bajo el expediente número 3/2023, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no 

Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en: CTO. 1RO. DE 
SEPTIEMBRE S/N, COL. CENTRO, SANTA MARÍA TONANITLA, MUNICIPIO DE TONANITLA, MÉXICO, C.P. 55785, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 11.00 metros con Félix Ortega Rodríguez; AL ORIENTE: 24.00 metros con CTO. 1RO. 
de Septiembre; al SEGUNDO NORTE: 23.30 metros con Félix Ortega Rodríguez; AL SUR: 34.30 metros con Lucía Ortega Rodríguez y 
Dolores Rodríguez López; AL PONIENTE: 18.00 Metros con Félix Ortega Rodríguez; SEGUNDO PONIENTE: 4.00 metros con Félix Ortega 
Rodríguez; con una superficie de 670.00 metros cuadrados.  

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria 

en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los dieciocho 
(18) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023). 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: diez (10) de enero del año dos mil veintitrés (2023).- Funcionario: Licenciada Yeimi Aydeé 

Santiago Guzmán.- Secretaria de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA. 
165-A1.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - MAHONRI LEONARDO SÁNCHEZ BONILLA, bajo el expediente número 1504/2022, promueve ante este Juzgado 

Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble ubicado en: 
CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 143.00 METROS CON ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA; AL SUR: 151.50 METROS CON NORMA 
ANGELICA SÁNCHEZ BONILLA; AL ORIENTE: 30.00 METROS CON MELITON SÁNCHEZ GARCÍA; AL PONIENTE: 30.00 METROS 
CON CALLE SIN NOMBRE; con una superficie de 4,320.50 METROS CUADRADOS.  

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria 

en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los veintinueve 
(29) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 
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Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada Yeimi 
Aydeé Santiago Guzmán.- FIRMA.- RÚBRICA. 

166-A1.- 27 enero y 1 febrero. 
 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - DELFINO TORRES JUÁREZ, bajo el expediente número 1650/2022, promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no 

Contencioso sobre Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, respecto del inmueble denominado “La Cañada” ubicado en: 
AVENIDA EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO, BARRIO SAN JOSE, SAN MARCOS JILOTZINGO, HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 69.32 METROS CON JOSE ANTONIO PÉREZ; AL SUR: 72.16 METROS 
CON CALLEJON DE MINA; AL ORIENTE: 130.17 METROS CON CALLE EMILIANO ZAPATA; AL PONIENTE: 128.74 METROS CON 
HILARIO REYES DE LEÓN; con una superficie de 9,563.00 METROS CUADRADOS.  

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria 

en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los diecisiete 
(17) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023). 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada Cristina 

Solano Cuellar.- FIRMA.-RÚBRICA. 
167-A1.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O 

 
- - - ALEJANDRA MARÍA MATURANO OROPEZA, promueve ante este Juzgado, Procedimiento Judicial no Contencioso sobre 

Inmatriculación Judicial mediante Información de Dominio, bajo el expediente número 1706/2022, respecto de un inmueble ubicado en 
AVENIDA CADIZ SIN NÚMERO, BARRIO ESPAÑA, SANTA MARÍA CUEVAS, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, el 
cual se contiene dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: 18.82 metros con AVENIDA CADIZ; AL SURESTE: 
18.58 metros con LUZ MARÍA SÁNCHEZ BARRERA; AL NORESTE: 40.00 metros con CALLE SIN NOMBRE; Y AL SUROESTE: 41.00 
metros con FEDERICA JIMENA HERNÁNDEZ FRANCO. Con una superficie de 751 METROS CUADRADOS (Setecientos cincuenta y uno 
metros cuadrados).  

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de circulación diaria 

en esta ciudad, por dos veces, con intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la Ciudad de Zumpango, México a los diecisiete 
(17) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023). 

 
Validación del edicto.- Acuerdo de fecha: veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintidós (2022).- Funcionario: Licenciada Cristina 

Solano Cuellar.- Secretario de Acuerdos.- FIRMA.-RÚBRICA. 
168-A1.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O 

 
FIERRO Y SERRANO, S.A. DE C.V. se le hace saber que: 
 

En el expediente 603/2022 relativo al juicio SUMARIO DE USUCAPION, promovido por CLAUDIA VERONICA DEL ALIZAL LOPEZ 
en contra de FIERRO Y SERRANO, S.A. DE C.V., reclamando las siguientes prestaciones: A. LA DECLARACION JUDICIAL que mediante 
sentencia definitiva, en el sentido de que ha consumado a favor de la actora la USUCAPION, con respecto del inmueble y construcción 
material del presente juicio y por ende, se ha convertido en legitima propietaria del mismo, cuyas medidas y colindancias se especifican 
debidamente en el capítulo de hechos. B. LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION que aparece en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral de Tlalnepantla, a favor de la persona moral FIERRO Y SERRANO Sociedad Anónima de Capital 
Variable, LA FINCA URBANA MARCADA CON EL NUMERO TRECE DE LA CALLE DE MARTINETE Y TERRENO SOBRE EL CUAL 
ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE SIETE DE LA MANZANA OCHENTA Y DOS ROMANO DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
ARBOLEDAS, CONOCIDO COMO VERGEL DE LAS ARBOLEDAS, UBICADO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, folio real 00153656. C. LA INSCRIPCION a favor de la actora, de la sentencia definitiva, 
debidamente ejecutoriada que se dicte en el presente juicio, en la que se declare la procedencia de la acción que se intenta y la 
consumación de la USUCAPION O PRESCRIPCION ADQUISITIVA. En base a los siguientes: HECHOS: 1. Como lo acredita la actora en el 
original del CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, la suscrita en mi carácter de 
COMPRADORA y el señor CARLOS SANDOVAL GOMEZ en su carácter de Administrador Único de la persona moral FIERRO Y 
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SERRANO, Sociedad Anónima de Capital Variable, como VENDEDOR, celebraron operaciones de compraventa respecto de la FINCA 
URBANA MARCADA CON EL NUMERO TRECE DE LA CALLE DE MARTINETE Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA 
QUE ES EL LOTE SIETE DE LA MANZANA OCHENTA Y DOS ROMANO DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, CONOCIDO 
COMO VERGEL DE LAS ARBOLEDAS, UBICADO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MEXICO. 2.- La superficie total del lote de inmueble materia de la compra-venta mencionada en el hecho anterior es de 176.00 (ciento 
setenta y seis metros cuadrados) y tiene las siguientes colindancias: AL NORTE: EN OCHO METROS CON ZONA FEDERAL, AL SUR EN 
OCHO METROS CON CALLE MARTINETE, VIA PUBLICA, AL ORIENTE: EN VEITIDOS METROS CON LOTE SEIS Y AL PONIENTE: EN 
VEINTITRES METEROS CON LOTE OCHO. En la inteligencia de que sobre el inmueble han quedado debidamente descritas, se 
encuentran edificada una construcción de una casa habitación. 3.- El precio pactado de dicho inmueble fue por la cantidad de $900,000.00 
(Novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que la suscrita entrega como pago total a "la parte vendedora al momento de la firma de 
dicho contrato sirviendo el presente como el recibo eficaz que en derecho corresponda. 4.- El bien inmueble materia del presente juicio, se 
encuentra debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina regional de Tlalnepantla, a favor de la 
persona moral FIERRO Y SERRANO Sociedad Anónima de Capital Variable, LA FINCA URBANA MARCADA CON EL NUMERO TRECE 
DE LA CALLE DE MARTINETE Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE SIETE DE LA MANZANA 
OCHENTA Y DOS ROMANO DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, CONOCIDO COMO VERGEL DE LAS ARBOLEDAS, 
UBICADO EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO folio real 00153656. 5.- Desde fecha en 
que adquirió el inmueble, el vendedor PUSO EN POSESION JURIDICA FISICA y MATERIAL del inmueble materia del presente juicio, y 
desde el nueve de noviembre de dos mil quince, ha venido poseyendo el lote de inmueble, en calidad de propietaria, en forma pública, 
pacifica, continua, de buena fe, de manera ininterrumpida, independientemente de que realizo actos públicos y de dominio sobre el 
inmueble. 6.- Cuando celebro contrato de compraventa de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, el señor Carlos Serrano Paz, 
acredito su personalidad como administrador único de FIERRO Y SERRANO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con el 
instrumento número novecientos cincuenta y dos de fecha veintiocho de febrero de dos mil cinco otorgado por el Licenciado Cesar Enrique 
Sánchez Milla, Titular de la notaría pública interino número ciento treinta del estado de México. 7.- En virtud como ha quedado especificado 
en lo manifestado en todos y cada uno de los hechos que anteceden y habiéndose acreditado de manera fehaciente LA CAUSA 
GENERADORA de la posesión que sobre el inmueble y construcción materia del presente juicio y considerando que reúne todos los 
elementos jurídicos necesarios a efecto de que se declare mediante sentencia definitiva que se ha consumado en favor de la actora la 
USUCAPION, una vez satisfecho y que en derecho proceda y en la que se declare la procedencia de la acción que intenta.  

 
Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído de fecha diez de enero de dos mil veintitrés, ordenó emplazar la radicación 

del juicio y su llamamiento al demandado FIERRO Y SERRANO, S.A. DE C.V., por medio de edictos que se publicarán por tres veces de 
siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro de mayor circulación en esta región, así como en el 
Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse a este Juzgado por apoderado o gestor que pueda representarlo, dentro del plazo 
de TREINTA DIAS contados, a partir del siguiente al de la última publicación del edicto, fijando la secretaría una copia íntegra de la 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento, en la puerta de este Tribunal, apercibiéndole al demandado que de no comparecer, se 
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1.181, 1.182 y 1.183 del Código adjetivo de la materia. Se expide el día 17 de enero de dos mil veintitrés.- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA. 

170-A1.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 1588/2022, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, SOBRE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, promovido por TERESA PASCUAL GABRIEL, respecto del inmueble ubicado en: SEGUNDA CERRADA DE LA SANTISIMA, 
MANZANA 3, LOTE 6, COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLLI, ESTADO DE MÉXICO, con las 
siguientes medidas, colindancias y superficie siguientes: AL NOROESTE: 7.00 metros colindando con vía pública denominada Segunda 
Cerrada de la Santísima, AL NORESTE: 23.26 metros colindando con Lourdes Gutiérrez Villalobos. AL SURESTE: 6.90 metros colindando 
con Mariana Montañez Ceja, AL SUROESTE: 23.00 metros colindando con Rubén Ramírez Vázquez. Con una superficie de 160.37 metros 
cuadrados. 

 
Por lo cual el Juez Tercero Civil de del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

mediante proveído de fecha nueve de enero de dos mi veintitrés, ordenó la publicación de la solicitud de inscripción en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de circulación diaria en este lugar, por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DIAS 
cada uno de ellos. 

 
Se expiden a los diecisiete días del mes de Enero de dos mil veintitrés. Doy Fe. 
 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN: NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- 

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JOSE ALFREDO TAPIA SUAREZ.-RÚBRICA. 
171-A1.- 27 enero y 1 febrero. 

 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 
 A: CAMPESTRE LA GLORIA S.A. DE C.V. Y COLINMUEBLES DE CENTRO, S.A. DE C.V. 
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En los autos del expediente marcado con el número 1312/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN promovido 
por ALMA ARACELI ANGELES LÓPEZ en contra de JORGE BUENROSTRO CALDERON, el actor reclama las siguientes prestaciones: 

 
a).- La declaración que haga su Señoría mediante sentencia definitiva en la que se dicte Nulidad de Juicio Concluido por 

USUCAPION radicado en el Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero, 
Estado de México actualmente Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero, Estado de 
México, con número de expediente 223/2014 en el cual tramito la hoy demandada ALMA ARACELI ANGELES LOPEZ ANGELES LOPEZ el 
Juicio Ordinario Civil Usucapión, del inmueble ubicado en calle Rosas, lote 25, manzana 5, Fraccionamiento La Gloria, Nicolás Romero, 
Estado de México, inmueble del cual tengo la posesión la suscrita. 

 
b) Como consecuencia de lo anterior y en su oportunidad ordenar la nulidad y cancelación de la inscripción en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México, del folio real electrónico 00166140, de fecha doce de febrero de dos mil quince a nombre de ALMA 
ARACEL ANGELES LOPEZ, respecto del inmueble ubicado en calle Rosas lote 25, manzana, Fraccionamiento La Gloria, Nicolás Romero, 
Estado de México.  

 
c) Como consecuencia de lo anterior la cancelación del Traslado de Dominio ante el Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de 

México, con clave catastral 0990325125000000, a nombre de la demandada ALMA ARACELI ANGELES LOPEZ, respecto del inmueble 
ubicado en calle Rosas lote 25, manzana 5 Fraccionamiento La Gloria, Nicolás Romero, Estado de México. 

 
d) Ordene su Señoría a C. Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero, Estado de 

México, con número de expediente 223/2014, remita a este 1 Juzgado el expediente antes mencionado, en el cual fue el actor señora ALMA 
ARACELI ANGELES LOPEZ y los codemandados CAMPESTRE LA GLORIA S.A. DE C.V. y COINMUEBLES DE CENTRO, S.A. DE C.V...  

 
e) El pago de gastos y costas que el presente juicio origine. Fundan la presente demanda, las siguientes consideraciones de hecho 

y preceptos de derecho. 
 
Llévese a cabo el emplazamiento decretado a la parte demandada CAMPESTRE LA GLORIA S.A. DE C.V. Y COLINMUEBLES DE 

CENTRO, S.A. DE C.V., por medio de EDICTOS, que contendrán una relación sucinta de la demanda y que se publicarán por TRES 
VECES de SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO", en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial, así mismo deberá fijarse en la puerta del Juzgado, copia íntegra de la presente resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS 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 lo pueda representar, se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por medio de lista judicial, conforme lo dispone el artículo 1.165 fracción III 
del ordenamiento legal en cita. Se expide el presente edicto el veintiocho 28 de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

 
 
Fecha de acuerdo que ordena la publicación del presente edicto: Dieciocho (18) de Octubre de dos mil veintidós 2022.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EDER GONZALEZ GONZALEZ.-RÚBRICA. 
 

172-A1.- 27 enero, 8 y 17 febrero. 
 

 
 

JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 
 

Que en los autos el expediente 1607/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INMATRICULACION 
JUDICIAL, INFORMACION DE DOMINIO) promovido por ISABEL PINEDA ORDOÑEZ en el que por auto de fecha uno (20) de diciembre 
del año dos mil veintidós 2022 se ordenó publicar edictos que contendrá un extracto de la solicitud por DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DIAS en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en el periódico de circulación diaria en esta ciudad, para 
el fin de que comparezcan a deducirlo ante este Tribunal en los términos de ley, respecto de los siguientes hechos: En fecha uno (05) de 
diciembre del año dos mil, mediante el contrato de privado de compraventa, documento que se anexa en original al presente escrito, de la 
promovente Isabel Pineda Ordoñez adquirió del señor Juan Pineda González, el predio que se ubica en la Calle Miguel Negrete número 13 
Colonia Independencia Municipio de Nicolás Romero, Estado de México con superficie total de 123.47 M2 (CIENTO VEINTITRES PUNTO 
CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS) con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE 5.50 metros colinda con LAZARO 
ANAYA MAYA AL SUR 13.83 METROS COLINDA CON SERVIDIUMBRE DE PASO AL ORIENTE 16.00 METROS COLINDA CON 
GREGORIO HERNANDEZ FRAGOSO AL PONIENTE 13.25 METROS COLINDA CON ARTURO PINEDA ORDOÑEZ DERIVADO DE LO 
ANTERIOR EL INTERESADO SOLICITA A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INMATRICULACION 
JUDICIAL, INFORMACION DE DOMINIO): A) La declaración a su favor de la posesión y propiedad del inmueble ubicado en Calle Miguel 
Negrete número 13 Colonia Independencia Municipio de Nicolás Romero, Estado de México con superficie total de 123.47 M2 (CIENTO 
VEINTITRES PUNTO CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS). 

 
 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 20 de diciembre del año 2022.- Secretario de Acuerdos, M. EN D. LAURA 

AMPARO GONZALEZ RENDON.-RÚBRICA. 
 

173-A1.- 27 enero y 1 febrero. 
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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 TOLUCA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 729461/33/2022, El o la (los) C. CANDIDA SANTIAGO PONCE, promovió inmatriculación administrativa, 

sobre un terreno ubicado en VIALIDAD BICENTENARIO, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, Municipio de METEPEC, Estado México, el 
cual mide y linda: AL NORTE EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE 23.36 M, LA SEGUNDA EN 33.35 M, LA TERCERA EN 18.44 M, 
COLINDANDO CON TEOFILO JIMENEZ Y CAMINO SAN LORENZO SAN-GASPAR. AL ORIENTE 6.64 M CON EL MISMO CAMINO SAN 
LORENZO SAN-GASPAR. AL SUR 82.96 M CON LIBRAMIENTO MORELOS Y; AL PONIENTE 31.97 M CON FELIPE BUENO. Con una 
superficie aproximada de: 1,139.41 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 13 de enero del 2023.- 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. P. NORMA HERNÁNDEZ 
GARDUÑO.-RÚBRICA. 

 
417.- 24, 27 enero y 1 febrero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 137 DEL ESTADO DE MEXICO 
CON RESIDENCIA EN CUAUTITLAN IZCALLI 

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

Licenciado Pedro Guy del Paso Juin, Notario Interino de la Notaría número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, en 
ejercicio hago saber para efectos del artículo setenta (70) del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México y de conformidad 
con los artículos seis punto ciento cuarenta y dos (6.142) del Código Civil para el Estado de México y cuatro punto setenta y siete (4.77) del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que por Escritura número trece mil novecientos sesenta y dos (13,962) de 
fecha veinte (20) de diciembre del dos mil veintidós (2022), otorgada ante la fe del suscrito Notario, en el protocolo a mí cargo, por común 
acuerdo y conformidad de los interesados, consta el inicio de la tramitación del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes de 
REYNA CORNEJO BUENDÍA, a petición de ISABEL CRISTINA y ABRAHAM GUADALUPE, ambos de apellidos DE LEÓN CORNEJO, en 
su calidad de DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER (1er) GRADO, y SINAÍ MONSERRAT y CARLOS, ambos de apellidos 
ROBLES DE LEÓN, en su calidad de DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN SEGUNDO (2o) GRADO de la autora de la Sucesión y en 
dicho Instrumento obran las siguientes declaraciones: 

 
a) Que la autora de la Sucesión falleció el día veinte (20) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), siendo en el Estado de México, 

donde tuvo su último domicilio y es en ésta entidad federativa donde existen la totalidad de sus bienes y derechos. 
 
b) Que ISABEL CRISTINA y ABRAHAM GUADALUPE, ambos de apellidos DE LEÓN CORNEJO, en su calidad de 

DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN PRIMER (1er) GRADO, y SINAÍ MONSERRAT y CARLOS, ambos de apellidos ROBLES DE 
LEÓN, en su calidad de DESCENDIENTES EN LÍNEA RECTA EN SEGUNDO (2o) GRADO, son mayores de edad y que no existe conflicto 
ni controversia alguna que impida la tramitación notarial del Procedimiento Sucesorio Intestamentario. 

 
c) Que no tienen conocimiento que a la fecha del fallecimiento de la autora de la Sucesión, hubiere otorgado disposición 

testamentaria alguna y que además no tienen conocimiento de que exista persona alguna a la que le asista mejor o igual derecho que el 
suyo para ser considerado como heredero en la Sucesión que se tramita. 

 
Para su publicación dos (2) veces, cada una con un intervalo de siete (7) días hábiles. 
 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México a diez (10) de enero del dos mil veintitrés (2023). 
 
LIC. PEDRO GUY DEL PASO JUIN.-RÚBRICA. 
NOTARIA 137 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
219.- 17 y 27 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 DEL ESTADO DE MEXICO 

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Por instrumento número 37364 de fecha 13 de diciembre del 2022, ante mí, la señora María Teresa Villaseñor Vázquez, en su 

carácter de única y universal heredera, llevó a cabo la radicación de la sucesión testamentaria a bienes del señor Hilario Vaca Gerónimo 
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(quien también acostumbró a usar el nombre de Hilario Baca Jerónimo). Asimismo, en dicho instrumento, reconoció la validez del 
testamento público abierto otorgado por el autor de la sucesión y aceptó la herencia instituida en su favor. Por último, aceptó el cargo de 
albacea de la sucesión testamentaria antes mencionada, manifestando que formulará el inventario correspondiente. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 11 de enero de 2023. 
 
MARIANA SANDOVAL IGARTUA.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA 33 DEL ESTADO DE MEXICO 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
 
Nota: El aviso antes citado deberá ser publicado dos ocasiones con un intervalo de siete días hábiles. 

 
73-A1.- 17 y 27 enero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Toluca, México, 11 de enero del 2023. 
 

Doctor en Derecho Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 del Estado de México, con residencia en Toluca, con 
fundamento en lo establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 (seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del 
Código Civil vigente en el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento veintiséis), 127 (ciento 
veintisiete) de la Ley del Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, hago saber: que por escritura pública 
número 59,443, volumen MDCLXIII, de fecha 11 de enero del año 2023, otorgada ante mí fe, las señoras CYNTHIA IRAIS ANTUNA 
ROJAS y KARLA ESTEFANY ANTUNA ROJAS, acompañadas de los testigos ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ y ROCIO MA. 
TRINIDAD APARICIO MILLAN comparecieron ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS Y DESIGNACION DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora JUANA ROJAS 
PONCE, expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que son mayores de edad, 
no existe controversia alguna, manifestando además bajo protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista alguna otra 
persona con igual o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de 7 en 7 días. 

 
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
DOCTOR EN DERECHO JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA. 

 
222.- 18 y 27 enero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Toluca, México, 11 de enero del 2023. 
 

Doctor en Derecho Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 del Estado de México, con residencia en Toluca, con 
fundamento en lo establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 (seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del 
Código Civil vigente en el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento veintiséis), 127 (ciento 
veintisiete) de la Ley del Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, hago saber: que por escritura pública 
número 59,444, volumen MDCLXIV, de fecha 11 de enero del año 2023, otorgada ante mí fe, las señoras CYNTHIA IRAIS ANTUNA 
ROJAS y KARLA ESTEFANY ANTUNA ROJAS, acompañadas de los testigos ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ y ROCIO MA. 
TRINIDAD APARICIO MILLAN comparecieron ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS Y DESIGNACION DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor AGUSTÍN ANTUNA 
GONZALEZ, expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que son mayores de 
edad, no existe controversia alguna, manifestando además bajo protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista alguna 
otra persona con igual o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de 7 en 7 días. 

 
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
DOCTOR EN DERECHO JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA. 

 

222.- 18 y 27 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, MEXICO 

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

Toluca, México, 11 de enero del 2023. 
 

Doctor en Derecho Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 del Estado de México, con residencia en Toluca, con 
fundamento en lo establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 (seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del 
Código Civil vigente en el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento veintiséis), 127 (ciento 
veintisiete) de la Ley del Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, hago saber: que por escritura pública 
número 59,362, volumen MDCLXII, de fecha 13 de diciembre del año 2022, otorgada ante mí fe, la señora MARIA DEL ROSARIO 
ALEJANDRA MARTINEZ GUTIERREZ, acompañada de las testigos VERONICA VICTORIA REYES PARRA e IRISIDALIA EVANGELINA 
MONROY SANCHEZ comparecieron ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS 
Y DESIGNACION DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor FRANCISCO ALBERTO DURAN MURO, 
expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que son mayores de edad, no existe 
controversia alguna, manifestando además bajo protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista alguna otra persona 
con igual o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de 7 en 7 días. 

 
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
DOCTOR EN DERECHO JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA. 

222.- 18 y 27 enero. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 24 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Toluca, México, 11 de enero del 2023. 

 
Doctor en Derecho Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 del Estado de México, con residencia en Toluca, con 

fundamento en lo establecido por en los Artículos 6.1 (seis punto uno), 6.142 (seis punto ciento cuarenta y dos), y demás relativos del 
Código Civil vigente en el Estado, así como los artículos 4.77 (cuatro punto setenta y siete) y 4.80 (cuatro punto ochenta) y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación directa con los Artículos 126 (ciento veintiséis), 127 (ciento 
veintisiete) de la Ley del Notariado del Estado de México y 70 del Reglamento de la Ley del Notariado, hago saber: que por escritura pública 
número 59,371, volumen MDCLXI, de fecha 15 de diciembre del año 2022, otorgada ante mí fe, los señores MARGARITA MARICELA 
HERNADEZ HERNANDEZ, MARTINA CECILIA, BLANCA ALEJANDRA, GILDARDO ESTEBAN, PAULA JAZMIN, LAURA PATRICIA y 
DANIELA todos de apellidos PICHARDO HERNANDEZ, acompañados de los testigos GERARDO ENSASTIGA MIRANDA y RICARDO 
MORENO ESCALONA, comparecieron ante mí con el fin de iniciar la RADICACIÓN, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS Y DESIGNACION DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor RAYMUNDO HILARIO 
PICHARDO RUIZ, expresando su consentimiento para llevar a cabo dicha sucesión ante el suscrito notario, en virtud de que son mayores 
de edad, no existe controversia alguna, manifestando además bajo protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista 
alguna otra persona con igual o mejor derecho a heredar.- Publíquese dos veces de 7 en 7 días. 

 
EL NOTARIO PÚBLICO No. 24 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
DOCTOR EN DERECHO JORGE VALDES RAMIREZ.-RÚBRICA. 

222.- 18 y 27 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 189 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 12 de enero de 2023. 

 
Lic. Lorena Gárate Mejía, en mi carácter de Titular de la Notaría 189 del Estado de México, señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Av. De las Fuentes número uno, planta alta, Colonia Jardines de Bellavista, C.P. 54054, 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con el debido respeto comparezco y expongo: 

 
Que por escritura pública número 9049 de fecha 11 de enero de 2023, otorgada ante la Suscrita Notaria, se hizo constar la 

Radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor Rutilio Pedro Santos, a solicitud de los señores Esperanza Santiago 
López, Herminia, Elia, Ema Maximina, Elipio y Rutilio Luis de apellidos Pedro Santiago, quienes comparecen por su propio derecho, en 
su carácter de cónyuge e hijos respectivamente, quienes otorgaron su consentimiento para que dicha Sucesión se tramitará ante esta 
notaría a mi cargo, y que no tienen conocimiento que, además ellos, exista alguna persona con igual o mejor derecho a heredar. 
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Lo anterior para los efectos del artículo setenta del Reglamento de la Ley de Notariado vigente para el Estado de México. 
 
ATENTAMENTE, 
 
Lic. Lorena Gárate Mejía.-Rúbrica. 
Notaria número 189 
Estado de México. 
 
NOTA. Para su publicación por DOS VECES, de siete en siete días. 

 
228.- 18 y 27 enero. 

 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 157 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
 

En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar que por 
escritura pública número 11,507 de fecha doce de diciembre del año 2022, otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó 
la sucesión intestamentaria a bienes del señor VICTOR HUGO TAVERA TORRES a solicitud de los señores MARIA 
GUADALUPE RAMOS VELARDE en su carácter de cónyuge supérstite y CHRISTIAN VANESSA y VICTOR GERARDO de 
apellidos TAVERA RAMOS, en su carácter de descendientes en primer grado en línea recta del de cujus, quienes 
aceptaron sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México, 68 y 69 de su 
reglamento, para la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia, declarando que no tienen 
conocimiento de la existencia de disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus, ni de la existencia de 
persona alguna con igual o mejor derecho a heredar. 

 
En dicho instrumento el suscrito notario dio fe de tener a la vista las partidas de defunción del autor de la sucesión de 

matrimonio y de nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el entroncamiento de los comparecientes con el 
señor VICTOR HUGO TAVERA TORRES. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 12 de diciembre de 2022. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
239.- 18 y 27 enero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

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

Ixtapaluca, Estado de México a 16 de enero de 2023. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
HAGO CONSTAR: Que por escritura número ONCE MIL CIENTO TRECE, otorgada ante mí el día veinticuatro de octubre 
del año dos mil veintidós y a solicitud de la señora AMALIA CHAVEZ GONZALEZ, en su carácter de pariente 
consanguíneo en segundo grado en línea colateral (Hermana), RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU 
TRAMITACION EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor NORBERTO CHAVEZ 
GONZALEZ, declarando la solicitante bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que existan otras 
personas con derecho a heredar en la presente sucesión. 

 
LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 127 DEL ESTADO 
DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBLIARIO FEDERAL. 

 
12-B1.-18 y 27 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTAPALUCA, MEXICO 

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

Ixtapaluca, Estado de México a 16 de diciembre de 2022. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México, HAGO CONSTAR: Que por escritura número DIEZ MIL NOVECIENTOS TRES, otorgada ante mí el 
día once de agosto de dos mil veintidós y a solicitud de los señores ROSA, EDUARDO, CRISTINA y MARIO 
todos de apellidos MONTOYA SOSA, en su carácter de descendientes en línea recta en primer grado (hijos), 
RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACION EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del señor EPITACIO FRANCISCO MONTOYA FRAGOSO quien también 
utilizaba en sus asuntos públicos y privados el nombre de FRANCISCO MONTOYA FRAGOSO, declarando los 
solicitantes bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que existan otras personas con 
derecho a heredar en la presente sucesión. 

 
 
LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 127 DEL 
ESTADO DE MEXICO. 

 
14-B1.-18 y 27 enero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 79 DEL ESTADO DE MEXICO 
LOS REYES LA PAZ, MEXICO 

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

LICENCIADO JOSÉ MANUEL HUERTA MARTINEZ, Notario Titular de la notaría Pública Número Setenta 
y Nueve del Estado de México, con domicilio en la casa doce de la Calle de Álvaro Obregón, Colonia Centro, 
Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, hago saber, para los efectos del artículo 70 del Reglamento 
de la Ley del Notario del Estado de México. 

 
Que por instrumento 138,835 Volumen 1905 folio 37 DE FECHA TRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS SE HIZO CONSTAR ANTE MI FE LA RADICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE LA SEÑORA BLANCA ESTELA GONZALEZ. QUE 
OTORGAN: LOS SEÑORES JOSE GABRIEL ABAROA MUÑOZ y GUADALUPE ABAROA GONZALEZ. Dando 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Notariado del Estado de México. 

 
Para su publicación en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en un periódico de 

circulación DIARIA en el Estado de México, dos veces con un intervalo de siete en siete días hábiles. 
 
Los Reyes, Municipio de La Paz, Estado de México, 
A los veinte días del mes de enero del año 2023. 
 
Atentamente 
 
LIC. JOSÉ MANUEL HUERTA MARTINEZ.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 79 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN LA PAZ. 

 
174-A1.- 27 enero y 9 febrero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 74 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Al margen inferior derecho un sello con el Escudo Nacional que dice: "ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO No. 74 NAUCALPAN EDO. DE 
MEX." 

 
De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, se hace 

saber que por escritura número 60,713 firmada con fecha trece de diciembre del año dos mil veintidós, ante la 
fe del suscrito, se tuvo por radicada la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor PATRICIO AGUILAR 
FRANCO, que otorgaron los señores PEDRO, ARTURO, CARLOS, PATRICIA, MARIA CRISTINA, LETICIA, 
SILVIA, ARACELI, GRISELDA Y BEATRIZ todos de apellidos AGUILAR GUTIERREZ, esta última por si y en 
representación del señor JOSE RODRIGO AGUILAR GUTIERREZ, en su carácter de descendientes directos y 
presuntos herederos de la mencionada sucesión, en virtud de ser mayores de edad, solicitan al suscrito Notario 
la tramitación del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes del citado de cujus, con fundamento en el 
artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México y 120 fracción II de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 03 de diciembre del 2022. 
 
LIC. ENRIQUE AGUILAR GODÍNEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 74 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
NOTA: Deberán hacerse dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre cada una. 
Para: Gaceta. 

 

175-A1.- 27 enero y 9 febrero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, se hace saber que por Escritura Pública número 34,879 del volumen 849, de fecha 
16 de diciembre de 2022, otorgada ante la fe el suscrito Notario, se llevó a cabo LA RADICACIÓN 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora LETICIA NELLY CORREA 
AGUILAR, que otorgan los señores VICENTE NAVA CORREA, MA. DE LOURDES NAVA CORREA 
Y LORENA NAVA CORREA, en su carácter de PRESUNTOS HEREDEROS DE LA MENCIONADA 
SUCESION. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 23 de enero de 2023. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
176-A1.- 27 enero y 8 febrero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 110 DEL ESTADO DE MEXICO 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, se hace saber que por Escritura Pública número 34,894 del volumen 844, de fecha 
21 de diciembre de 2022, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se llevó a cabo LA RADICACIÓN 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor CEFERINO CASILLAS ALARCON, que 
otorgaron los señores ANA MARÍA MARTINEZ RAMÍREZ, ARTURO LOBSANG CASILLAS 
MARTÍNEZ y LAURA MARIA CASILLAS MARTÍNEZ, en su carácter de PRESUNTOS 
HEREDEROS DE LA MENCIONADA SUCESION, a través de la Tramitación Notarial. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 17 de octubre de 2022. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. CARLOS FRANCISCO CASTRO SUAREZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 110 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
177-A1.- 27 enero y 8 febrero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 118 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHIMALHUACAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
La suscrita Maestra en Derecho María del Pilar Arellano Rodríguez, Titular de la Notaría Pública 

número 118 del Estado de México, por medio de la presente hago constar, que por instrumento 3564 
volumen 94 de fecha de 05 de agosto del año 2022, otorgado ante la fe de la Maestra en Derecho 
Tania Lorena Lugo Paz, titular de la Notaría 181 del Estado de México, se llevó a cabo el Inicio de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor HÉCTOR ORTIZ MORENO, a solicitud de los señores 
HÉCTOR ALFONSO, VÍCTOR HUMBERTO Y JORGE ROGELIO todos de apellidos ORTIZ LUGO, 
en su carácter de PRESUNTOS HEREDEROS, quienes manifestaron su conformidad de llevar ante 
la suscrita dicha sucesión, declarando bajo protesta de decir verdad, que no tienen conocimiento de 
que existan otras personas con derecho a heredar. Los que se da a conocer para que, quien o 
quienes crean tener igual o mejor derecho a heredar comparezcan a deducirlo. 

 
Para su publicación por dos veces con un intervalo de siete días hábiles. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
MARÍA DEL PILAR ARELLANO RODRÍGUEZ.-RÚBRICA. 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 118 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN CHIMALHUACÁN. 

 
178-A1.- 27 enero y 9 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

LA C. MARIA DEL CONSUELO ZARAGOZA DE HIDALGO, 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 14165 Volumen 337 Libro Primero, 

Sección Primera, de fecha 15 de diciembre de 1989, mediante folio de presentación No. 

1240/2022. 

 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1171 DE FECHA 11 DE MARZO DE 

1977 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. AXELL GARCIA AGUILERA, 

NUMERO 3 EN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. OBSERVACIONES: EN LA 

QUE CONSTA LA PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACCION PARCIAL DEL 

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCION LAGOS, QUE OTORGA 

INCOBUSA S.A. DE C.V., ANTES INMOBILIARIA Y COMERCIAL BUSTAMANTE. EN LA 

INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE 

UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS, SECCION LAGOS, 

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. RESPECTO AL LOTE 

28 MANZANA 8. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NO: EN 17.50 MTS. CON LOTE 27. 

AL SE: EN 17.50 MTS. CON LOTES 1 Y 2. 

AL NE: EN 8.00 MTS. CON 5TO RETORNO CHAPULTEPEC. 

AL SO: EN 8.00 MTS. CON LOTE 5. 

SUPERFICE: 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 7 de octubre de 2022.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO 

FLORES, REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC Y 

COACALCO.-RÚBRICA. 

 
16-B1.-19, 24 y 27 enero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
EL LIC. OMAR MARTINEZ VARGAS NOTARIO PUBLICO NUMERO 58 DEL ESTADO DE MEXICO, 
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 157 Volumen 852, Libro 1, Sección 
primera, fecha de inscripción 9 de junio de 1988, mediante folio de presentación número: 1580/2022. 
 
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 62,070 DEL LIBRO 1,900 DE FECHA 22 
DE FEBRERO DE 1988 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS EDUARDO ZUÑO CHAVIRA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 188 DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO ASOCIADO Y EN EL 
PROTOCOLO DEL LICENCIADO IGNACIO R. MORALES LECHUGA, TITULAR DE LA NOTARIA 
NUMERO 116 DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA QUE CONSTA LA COMPRAVENTA QUE CELEBRAN 
DE UNA PARTE DOÑA GUADALUPE MIRANDA REYNA DE TORRES Y DON FELIPE DE JESUS 
TORRES ARRIAGA, EN LO SUCESIVO LA PARTE COMPRADORA, Y DE OTRA “INMOBILIARIA 
LOMAS DE COACALCO”, SOCIEDAD ANONIMA, REPRESENTADA POR DON EUGENIO MINIVIELLE 
ZAMUDIO, EN LO SUCESIVO LA PARTE VENDEDORA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN 
ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: CASA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y SUS 
CORRESPONDIENTES COCHERA, PATIO DE SERVICIO Y JARDIN, DE LA CALLE CERRO DEL 
CHIQUIHUITE NUMERO 56 DEL LOTE 2 MANZANA 12 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE 
COACALCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO. 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: “COCHERAS PARA DUPLEX 1 Y DUPLEX 2 CON 
12.50 M2, CADA UNA, COCHERA DUPLES: AL W 2.50 M CON BANQUETA, AL N 5.00 M CON LOTE 3, 
AL E 2.50 M. CON ESTANCIA DUPLEX 1, AL S 5.00 M CON ACCECO DUPLEX 1. PATIO DE SERVICIO 
PARA DUPLEX 1 CON 5.44 M2. DUPLEX 1: AL W 3.925 M CON COCINA DUPLEX 1 Y ESCALERA 
DUPLEX 2, AL N 11.386 M CON LOTE 3, AL E 3.925 M CON JARDIN DUPLEX 1, AL S 1.386 M CON 
COCINA DUPLEX 2. JARDIN POSTERIOR PARA DUPLEX 1 CON 13.05 M2. DUPLEX 1: AL W. 3.925 M 
CON PATIO DE SERVICIO DUPLEX 1, AL N 3.44 M. CON LOTE 3, AL E 3.925 M CON LOTE 63, AL S 
3.44 M CON JARDIN POSTERIOR Y PATIO DE SERVICIO DEL DUPLEX 2. PLANTA BAJA DUPLEX 1 
CON 26.27 M2. AL W 3.925 M EN 2 TRAMOS SEPARADOS DE 3.075 M CON COCHERA DUPLEX 1 Y 
0.85 M CON ZONA ENTRADA DUPLEX 2. AL N 7.67 M CON LOTE 3, AL E 3.925 M EN DOS TRAMOS 
SEPARADOS DE 3.075 M CON COCINA Y 0.85 M CON ESCALERA DEL DUPLEX 2. AL S 7.67 M EN 
TRES TRAMOS SEPARADOS DE 3.03 M CON ESCALERA-DUPLEX 2, 3.03 CON ESCALERA DUPLEX 
1 Y 1.50 M CON ZONA DE ENTRADA DEL DUPLEX 2. PLANTA ALTA PARA DUPLEX 1 – SUPERFICIE: 
26.27 M2. AL W 3.925 M EN DOS TRAMOS SEPARADOS 3.075 M CON ESPACIO DE COCHERA 
DUPLEX 1 Y 0.85 M. CON ESPACIO DE ZONA DE ENTRADA DEL DUPLEX 2, AL N 7.67 M CON LOTE 
3, AL E 3.925 M EN DOS TRAMOS SEPARADOS DE 3.075 M CON ESPACIO DE PATIO DE SERVICIO 
DEL DUPLEX 1 Y 0.85 M CON ESCALERA DEL DUPLEX 2. AL S 7.67 M EN TRES TRAMOS 
SEPARADOS DE 3.03 M CON ESCALERA DEL DUPLEX 2, 3.03 M CON RECAMARA DEL DUPLEX 2 Y 
1.50 M CON ESPACIO DE ZONA DE ENTRADA DEL DUPLEX 2. 
 
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 23 de agosto de 2022.- 
ATENTAMENTE.- M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE ECATEPEC.-RÚBRICA. 

281.- 19, 24 y 27 enero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/012/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. BERENICE PERALES QUIROZ 
DOMICILIO EN: FRACCIONAMIENTO AURIS MZA E, 
LT 5, S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 52000, LERMA, MEXICO 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 
y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica 
Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
106, 107, 114, 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 
fracción II, 10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 1, 3 
fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En 
este acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad investigadora está tramitando los siguientes procedimientos que a continuación 
se mencionan: 
 

EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO RESPONSABLE Y 
CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/026/2019 BERENICE PERALES 
QUIROZ, TESORERA 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

26 DE 
FEBRERO DE 
2023 
 
 
 
 
A LAS 11:00 
HORAS 

OBSERVACIONES EN 
LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
TESORERIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

PMM/CIM/IMCUFIDEM/PA/AI/028/2019 BERENICE PERALES 
QUIROZ, TESORERA 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

OBSERVACIONES EN 
LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
TESORERIA DEL 
IMCUFIDEM DE 
MEXICALTZINGO. 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/054/2019 BERENICE PERALES 
QUIROZ, TESORERA 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

OMITIO PRESENTAR 
DICTAMEN 2018 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/017/2022 BERENICE PERALES 
QUIROZ, TESORERA 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

FALTA DE 
DOCUMENTACION DEL 
CONTRATO FORFIN-01-
2018 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo con la finalidad que 
comparezca el día 26 de febrero de 2023 a la 11:00 horas en las oficinas de la contraloría municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en 
Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas 
anteriormente en el recuadro que anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni 
declararse culpable de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le 
asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de procedimientos Administrativos del 
Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le conmina a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del 
presente procedimiento dentro del territorio del municipio de Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de 
notificación con el apercibimiento de no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los 
estrados ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no comparecer se 
continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y constancias que obren en el expediente por último 
se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición para su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada 
en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y 
que para acreditarse deberá presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 

 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal de Mexicaltzingo, 
México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/013/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. LUIS ARMANDO ZAPIEN VALDEZ 
CALLE NARANJA, No. EXT 12-B, ENTRE CALLE DURAZNO Y MELON 
FRACCIONAMIENTO IZCALLI CUAUHTEMOC V, METEPEC, MEXICO. 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 
relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código 
Administrativo del Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 
10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 
1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 
inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad 
investigadora está tramitando el siguiente procedimiento que a continuación se mencionan: 
 

EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO RESPONSABLE Y 
CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/025/2019 LUIS ARMANDO ZAPIEN 
VALDEZ, DIRECTOR DE 
ADMINISTRACCION 
DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

7 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
 
 
A LAS 13:00 
HORAS 
 

OBSERVACIONES 
EN LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo 
con la finalidad que comparezca el día 7 de febrero de 2023 a la 13:00 horas en las oficinas de la contraloría 
municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, 
Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que 
anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable 
de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le 
asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de 
procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le conmina a señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento dentro del territorio del municipio de 
Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de notificación con el apercibimiento de 
no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los estrados 
ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no 
comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y constancias 
que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición para 
su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 
 
 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal 
de Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/014/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN 
HOMBRES ILUSTRES No. 117, 
COL. ATZCAPOZALCO, C.P. 52183 
MEXICALTZINGO, MEXICO 
P R E S E N T E: 
 

De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 
relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código 
Administrativo del Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 
10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 
1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 
inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad 
investigadora está tramitando los siguientes procedimientos que a continuación se mencionan: 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO RESPONSABLE 
Y CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/134/2021 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LAS 
16:00 
HORAS 

OMITIÓ VIGILAR QUE 
LA TESORERIA 
PAGARA FACTURAS 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/151/2021 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO. 

JUICIO POLITICO-
ELECTORAL 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/154/2021 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO. 

OMITIO PAGAR 
OBLIGACIONES 
FISCALES 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/168/2021 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OMISION 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/002/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

EXTRAVIO DE RADIO 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/005/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OBSERVACIONES 
EN LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
TESORERIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 
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PMM/CIM/AYTO/PA/AI/022/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OMITIO PAGAR 
MULTAS 
FEDERALES Y 
CEDITOS FISCALES 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/023/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OMITIO PAGAR 
PRESTACIONES DE 
LEY A SERVIDORES 
PUBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/024/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

RECURSOS 
PUBLICOS NO 
COMPROBADOS 

PMM/CIM/DIF/PA/AI/032/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OBSERVACIONES 
EN LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
TESORERIA DEL DIF 
DE MEXICALTZINGO. 

PMM/CIM/DIF/PA/AI/033/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OMITIO PAGAR 
CREDITOS 
FISCALES DEL DIF 
DE MEXICALTZINGO. 

PMM/CIM/IMCUFIDEM/PA/AI/050/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO 

OBSERVACIONES 
EN LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
TESORERIA DEL 
IMCUFIDEM DE 
MEXICALTZINGO. 

PMM/CIM/IMCUFIDEM/PA/AI/053/2022 ALEJANDRO BECERRIL 
ALBARRAN, TESORERO 
MUNICIPAL DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2019-2021 
DE MEXICALTZINGO. 

OMITIO PAGAR 
CREDITOS 
FISCALES DEL 
IMCUFIDEM DE 
MEXICALTZINGO. 

 

A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo 
con la finalidad que comparezca el día 8 de febrero de 2023 a la 16:00 horas en las oficinas de la contraloría 
municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, 
Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que 
anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable 
de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le 
asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de 
procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le conmina a señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento dentro del territorio del municipio de 
Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de notificación con el apercibimiento de 
no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los estrados 
ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no 
comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y constancias 
que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición para 
su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 
 

A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal 
de Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/015/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. CARMEN DAMARISE ESTRADA BENITEZ 
CALLE REYESUELOS MZA 46, LTE 07, 
COL. CONJ. HAB. ECOLOGICO SUTEYM, 
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO. 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con los 
artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código Administrativo del 
Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 
66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este 
acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad investigadora está tramitando los siguientes procedimientos que a 
continuación se mencionan: 
 

NO. DE EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO RESPONSABLE Y 
CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/005/2019 CARMEN DAMARISE 
ESTRADA BENITEZ, 
DIRECTORA DE DESARROLLO 
URBANO DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

13 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
A LAS 
12:00 
HORAS 

CONSTRUCCION DE 
FRACCIONAMIENTOS 
SIN PERMISOS Y DE 
FORMA IRREGULAR 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/010/2019 CARMEN DAMARISE 
ESTRADA BENITEZ, 
DIRECTORA DE DESARROLLO 
URBANO DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO 

OBSERVACIONES EN 
LA ENTREGA-
RECEPCION DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE MEXICALTZINGO. 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo con la 
finalidad que comparezca el día 13 de febrero de 2023 a la 12:00 horas en las oficinas de la contraloría municipal de 
Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, por las 
presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que anteceden. Así mismo se le informa que 
tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable de defenderse personalmente o a ser asistido 
por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de 
aplicación supletoria se le conmina a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento 
dentro del territorio del municipio de Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de 
notificación con el apercibimiento de no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a 
través de los estrados ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en 
caso de no comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y 
constancias que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición 
para su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 

 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal de 
Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/017/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. ANGELICA GONZALEZ PIOQUINTO 
CALLE CONOCIDO S/N, COL. VENTEY, 
MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, MEXICO. 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 
relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código 
Administrativo del Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 
10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 
1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 
inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad 
investigadora está tramitando los siguientes procedimientos que a continuación se mencionan: 
 

NO. DE EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO 
RESPONSABLE Y 

CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACIÓN Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/011/2019 ANGELICA GONZALEZ 
PIOQUINTO, 
DIRECTORA DE OBRAS 
PUBLICAS DURANTE LA 
ADMINISTRACION 2016-
2018 DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

16 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
 
 
 
A LAS 
10:30 
HORAS 

OBSERVACIONES A 
LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE MEXICALTZINGO, 
MEXICO. 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo 
con la finalidad que comparezca el día 16 de febrero de 2023 a la 10:30 horas en las oficinas de la contraloría 
municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, 
Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que 
anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no declarar en contra de sí mismo, ni declararse culpable 
de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le 
asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de 
procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le conmina a señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento dentro del territorio del municipio de 
Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de notificación con el apercibimiento de 
no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los estrados 
ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no 
comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y constancias 
que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición para 
su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 
 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal 
de Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/016/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
EMPRESA: EDIFICACIÓN Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE R.L. DE C.V. 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ AGUILAR CON 
DOMICILIO EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO NUMERO 742, COLONIA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50150. 
EMPRESA: CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V. 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO BECERRA FUENTES CON DOMICILIO EN 
CALLE PRIMERA PRIVADA DE 5 DE MAYO No. 14, SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
EMPRESA: CONSTRUCCIÓN Y REDES AÉREAS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO RAMÍREZ NAVARRETE CON DOMICILIO EN 
CARRETERA EL ORO- ATLACOMULCO, S/N, COL. AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DEL 
ORO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50600 
EMPRESA: ALEX Y RAÚL MR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO MERCADO ROJAS, CON DOMICILIO EN 
ANDADOR AUSTRIA No. 1 PISO 6, INTERIOR 1, COL. CENTRO URBANO, CUAUTITLÁN 
IZCALLI, MÉXICO. 
PRESENTE: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, en relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal 
de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, 
19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción 
II, 10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en relación al artículo 1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 
Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 inciso a), 88 
del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este acto se le hace de su conocimiento que esta 
autoridad investigadora está tramitando los siguientes procedimientos que a continuación se 
mencionan: 

 

NO. DE 
EXPEDIENTE 

 

PRESUNTO RESPONSABLE Y 
CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 

EMPRESA: ALEX Y RAUL MR 
CONSTRUCCIONES S.A DE 
C.V. 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
ALEJANDRO MERCADO 
ROJAS 

10 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
A LAS 12:00 
HORAS 
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A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha 
diligencia tendrá verificativo con la finalidad que comparezca en las oficinas de la contraloría 
municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas 
anteriormente en el recuadro que anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no 
declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable de defenderse personalmente o a ser 
asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le asignara uno de 
oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de 
procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le 
conmina a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento 
dentro del territorio del municipio de Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para 
tales actuaciones de notificación con el apercibimiento de no señalar domicilio físico o electrónico 
las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los estrados ubicados en Calle 
Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no 
comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las 
pruebas y constancias que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente 
referido se encuentra a su disposición para su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal 
ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte. colonia Centro, Mexicaltzingo, México, en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá presentarse con 
identificación oficial vigente con fotografía. 
 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la 
Contraloría Municipal de Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 

 
 
 
 
 
 
 
PMM/CIM/AYTO/ 
PA/AI/011/2019 

EMPRESA: EDIFICACION Y 
DISEÑO CONVENCIONAL S. 
DE R.L. DE C.V. 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
ING. JOSE ALFREDO 
GONZALEZ AGUILAR. 
 
 

17 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
A LAS 11:00 
HORAS 

 
 
OBSERVACIONES A 
LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA 
DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 
DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO, 
MEXICO. 

EMPRESA: 
CONSTRUCCIONES DELBEC, 
S.A DE C.V 
Y/O REPRESENTANTE 
LEGAL: ALEJANDRO 
BECERRA FUENTES 
 
 

19 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
A LAS 12:00 
HORAS 

CONSTRUCCION Y REDES 
AEREAS DEL NORTE S.A DE 
C.V 
Y/O REPRESENTANTE 
LEGAL: EDUARDO RAMIREZ 
NAVARRETE. 
 

23 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
A LAS 16:30 
HORAS 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/018/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ PEREZ 
CALLE NICOLAS NAVARRO NUMERO 22 
LOC. ZARAGOZA DE GUADALUPE, C.P. 52210 
CALIMAYA, MEXICO. 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con los 
artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código Administrativo del 
Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 
66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este 
acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad investigadora está tramitando el siguiente procedimiento que a 
continuación se mencionan: 
 

EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO RESPONSABLE Y 
CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/006/2022 MARIA GUADALUPE 
VELAZQUEZ PEREZ. 
 
 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 
ADSCRITA A LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
MEXICALTZINGO, DURANTE 
LA ADMINISTRACION 2019-
2021 DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALTZINGO. 

 
27 DE 
FEBRERO 
DE 2023 
 
 
 
A LAS 
10:00 
HORAS 
 

PRESCRIPCION DE LA 
FALTA. 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/010/2022 OMISION AL REMITIR 
EXPEDIENTE 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo con la 
finalidad que comparezca el día 27 de febrero de 2023 a la 10:00 horas en las oficinas de la contraloría municipal de 
Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, por las 
presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que anteceden. Así mismo se le informa que 
tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable de defenderse personalmente o a ser asistido 
por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto 
por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de 
aplicación supletoria se le conmina a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento 
dentro del territorio del municipio de Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de 
notificación con el apercibimiento de no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a 
través de los estrados ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en 
caso de no comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y 
constancias que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición 
para su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 

 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal de 
Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/019/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. ANA LILIA GARCIA MATA 
CALLE 2 DE MARZO, MANZANAN E, No. 105 
AURIS, LERMA, MEXICO. C.P. 52004 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 
relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código 
Administrativo del Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 
10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 
1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 
inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad 
investigadora está tramitando el siguiente procedimiento que a continuación se mencionan: 
 

EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO 
RESPONSABLE Y CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/034/2019 ANA LILIA GARCIA MATA 
 
JEFA DE CATASTRO 
MUNICIPAL DE 
MEXICALTZINGO. 
DURANTE LA 
ADMINISTRACION 
2016-2018. 

 
15 DE 
FEBRERO DE 
2023 
 
 
 
A LAS 12:00 
HORAS 
 

OBSERVACIONES A 
LA ENTREGA-
RECEPCION DE 
CATASTRO 
MUNICIPAL 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo 
con la finalidad que comparezca el día 15 de febrero de 2023 a la 12:00 horas en las oficinas de la contraloría 
municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, 
Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que 
anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable 
de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le 
asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de 
procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le conmina a señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento dentro del territorio del municipio de 
Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de notificación con el apercibimiento de 
no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los estrados 
ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no 
comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y constancias 
que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición para 
su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 

 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal 
de Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen un logotipo, que dice: Mexicaltzingo, Gobierno que Sirve con Pasión. 
 

FECHA: 17/01/2023 
No. Oficio: PMM/CM/AI/020/2023 

ASUNTO: El que se indica. 
 
C. PATRICIA GERTRUDIS CONTRERAS BERNAL 
CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN SUR No. 806 INT. 6 
COL. CUAUHTÉMOC, C.P. 50130, TOLUCA, MÉXICO. 
P R E S E N T E: 
 
De conformidad con los artículos 8,14, 16, 108, 109 fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 122, 123 y 124, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en 
relación con los artículos 2, 3,168 de la Ley Orgánica Municipal de esta Entidad, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 del Código 
Administrativo del Estado de México; 1, 3, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 106, 107, 114, 124 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México en vigor, en relación con el artículo 3 fracción II, 9 fracción II, 
10, 111, 112, 113, 187, 189, 190, 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación al artículo 
1, 3 fracción I, 4, 6, 7, 9 fracción VIII y X, 10, 50, 66, 94, 95 Fracción II, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 122 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 87 
inciso a), 88 del Bando Municipal de Mexicaltzingo. En este acto se le hace de su conocimiento que esta autoridad 
investigadora está tramitando el siguiente procedimiento que a continuación se mencionan: 
 

EXPEDIENTE 
 

PRESUNTO 
RESPONSABLE Y CARGO 

FECHA Y 
HORA 

IMPUTACION Y/O 
FALTA 

ADMINISTRATIVA 

PMM/CIM/AYTO/PA/AI/041/2019 PATRICIA GERTRUDIS 
CONTRERAS BERNAL 
 
CONTRALORA INTERNA 
MUNICIPAL DE 
MEXICALTZINGO. 
DURANTE LA 
ADMINISTRACION 
2016-2018. 

 
10 DE 
FEBRERO DE 
2023 
 
 
 
A LAS 12:00 
HORAS 
 

IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
EN EL COMITÉ DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE LAS 
ENTIDADES 
FISCALIZABLES 

 
A efecto de determinar la existencia o inexistencia de la irregularidad denunciada, dicha diligencia tendrá verificativo 
con la finalidad que comparezca el día 10 de febrero de 2023 a la 12:00 horas en las oficinas de la contraloría 
municipal de Mexicaltzingo, con domicilio en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, 
Mexicaltzingo, México, por las presuntas faltas que han quedado establecidas anteriormente en el recuadro que 
anteceden. Así mismo se le informa que tiene el derecho a no declarar en contra de si mismo, ni declararse culpable 
de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor perito en la materia y de no contar con alguno se le 
asignara uno de oficio. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 24,25, 26 y 26 bis del código de 
procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria se le conmina a señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento dentro del territorio del municipio de 
Mexicaltzingo, México o a señalar correo electrónico para tales actuaciones de notificación con el apercibimiento de 
no señalar domicilio físico o electrónico las subsecuentes notificaciones se realizaran a través de los estrados 
ubicados en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia Centro, Mexicaltzingo, México, que en caso de no 
comparecer se continuara con el procedimiento administrativo y se resolverá con base a las pruebas y constancias 
que obren en el expediente por último se le comunica que el expediente referido se encuentra a su disposición para 
su consulta en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Calle Independencia numero 100 Pte., colonia 
Centro, Mexicaltzingo, México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y que para acreditarse deberá 
presentarse con identificación oficial vigente con fotografía. 
 
A T E N T A M E N T E.- NADIA ALONSO ESCAMILLA.- Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Municipal 
de Mexicaltzingo, México.- Rúbrica. 

335.- 23, 27 enero y 2 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Poder Judicial del Estado de México. 
 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE TOLUCA, CON 

RESIDENCIA EN XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO 
E D I C T O 

 
Expediente: 66/2022. 
Emplazamiento a: PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 
laboral número 66/2022, del índice de este Tribunal, formado con motivo del procedimiento ordinario individual 
promovido por TEÓDULO ALVARADO MOLINA en contra de PEDRO ENRIQUE BECERRIL TÉLLEZ quién ejército como 
acción principal INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, basándose en los hechos que narra el actor en el escrito inicial de 
demanda, el cual en copia cotejada queda a su disposición en este Segundo Tribunal de la Región Judicial de Toluca, con 
residencia en Xonacatlán, Estado de México, así como sus anexos respectivos, acuerdo del 28 de enero de 2022, 
promoción 908/2022 del 09 de febrero de 2022, proveído 11 de febrero del 2022, de la promoción 1107/2022 del 16 de 
febrero de 2022, acuerdo del 21 de febrero de 2022, promoción 1383/2022 del 25 de febrero de 2022, proveído del 28 
de febrero de 2022, promoción 4407/2022, del 17 de junio de 2022, proveído del 21 de junio de 2022, en el local de 
este Tribunal con domicilio en Calle Pánfilo H. Castillo, s/n, paraje La Jordana, Colonia Celso Vicencio, Xonacatlán, México, 
por lo que ante la imposibilidad de localizar su paradero, se ha ordenado su citación por edictos, los cuales habrán de 
publicarse por dos veces con un lapso de tres días entre uno y otro, en el boletín judicial, su portal de internet; Gaceta de 
Gobierno del Estado de México; y en un periódico de circulación estatal, para que, comparezca ante este Tribunal dentro del 
plazo de treinta días contados a partir del día siguiente del día de publicación del edicto, en la inteligencia que el término 
para contestar la demanda empezara a correr el día siguiente en que venza el concedido para recoger las copias de 
traslado, o bien, a partir del día siguiente de que la reciba, si comparece antes de que venza dicho término, bajo el 
apercibimiento que, de no hacerlo, comenzara a correr al día siguiente hábil, en que fenezca el término de treinta días 
concedido. Se hace del conocimiento al demandado que una vez recibidas las copias de traslado del escrito inicial de 
demanda o bien fenezca el término de treinta días concedido en líneas anteriores, le empezara a correr el plazo de quince 
días para emitir su contestación en su contra, ofrezca pruebas y formule reconvención, objete en las pruebas de la parte 
actora, apercibido que, de no hacerlo, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean 
contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y objetar las pruebas de su 
contraparte. Asimismo, se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro la residencia de este 
Tribunal, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por boletín judicial y, en 
su caso, por buzón electrónico. Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 712, 739, 873, 873-A al 873-D de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Xonacatlán Estado de México a 25 de octubre de 2022. 
 
EL SECRETARIO INSTRUCTOR "A" DEL SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE TOLUCA, 
CON RESIDENCIA EN XONACATLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LIC. VÍCTOR HUGO GARCÍA HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 
 

VALIDACIÓN 
 

Fecha de acuerdo: veinticinco de octubre 
de dos mil veintidós. 

Sello 

Emitidos por el: Secretario Instructor “A” 
del Segundo Tribunal Laboral de la Región 

Judicial de Toluca, con residencia en 
Xonacatlán, Estado de México. 

 
LIC. VÍCTOR HUGO GARCÍA 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
H. SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN XONACATLÁN, 
ESTADO DE MÉXICO. 

376.- 23 y 27 enero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

EL C. SAMUEL ACOSTA LOPEZ, 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 1 Volumen 150 Libro Primero, Sección Primera de fecha 3 de 

abril de 1971, mediante número de folio de presentación: 175/2022. 

 

REFERENTE A LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA. No. 14,689, DE FECHA 21 DE 

DICIEMBRE DE 1970- OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO VELASCO 

DAVALOS, NOTARIO NUMERO DOS DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 

PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA 

MISMA LA LISTA DE LOTES Y MANZANAS QUE SE COMPONEN EL 

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "AZTECA".- OTORGADA POR: EL SEÑOR 

NORBERTO KANNER TEICHMAR EN SU CALIDAD DE GERENTE DE 

FRACCIONAMIENTO AZTECA. EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE LA REPOSICIÓN ES 

RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO AZTECA, EN EL 

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. EL LOTE 2, MANZANA 

207, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NORTE: 15.00 MTS. CON LOTE 1. 

AL SUR: 15.00 MTS. CON LOTE 3. 

AL ORIENTE: 8.00 MTS. CON LOTE 32. 

AL PONIENTE: 8.00 M CON CALLE MOCTEZUMA. 

SUPERFICIE DE: 120.00 M2. 

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 

de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" y en el 

periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 

cada uno en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de 

México, A 8 de junio de 2022.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO 

FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.-

RÚBRICA. 

 
401.- 24, 27 enero y 1 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

EL LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE, NOTARIO PUBLICO NUMERO 5 DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, 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 1 Volumen 1198 Libro Primero Sección Primera, de fecha 27 de octubre de 1993, 

mediante Folio de presentación No. 2047/2022. 

 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 16,541 DEL 

VOLUMEN NUMERO 331 DE FECHA 15 DE JULIO DE 1993 PASADA ANTE LA FE DEL 

LICENCIADO ARMANDO ALBERTO GAMIO PETRICIOLI NUMERO 8 DEL DISTRITO DE 

TLALNEPANTLA. ESTADO DE MEXICO EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA, QUE FORMALIZAN DE UNA PARTE COMO VENDEDORES LOS 

SEÑORES MARIA DE JESUS RICO MARTINEZ DE GONZALEZ Y MIGUEL GONZALEZ 

ANGELES Y DE OTRA PARTE COMO COMPRADOR EL SEÑOR MARTIN FERNANDEZ 

ZAMORA. LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 78, 

MANZANA 70 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC, UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NORTE: EN 16.00 M CON EL LOTE 77. 

AL SUR: EN 16.00 M CON LOTE 79. 

AL ESTE: EN 6.00 M CON CALLE 52. 

AL OESTE: EN 6.00 M CON EL LOTE 25. 

SUPERFICIE DE: 96.00 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 21 de diciembre de 2022.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO 

FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.-

RÚBRICA. 
 

403.- 24, 27 enero y 1 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

E D I C T O 
 
 

TLALNEPANTLA, MÉXICO A 13 DE ENERO DE 2023. 
 
 

QUE EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, LA C. TERESA RAFAELA URBAN 

VELASCO DE AGUILAR, TAMBIÉN CONOCIDA COMO TERESA RAFAELA URBAN 

VELASCO, TERESA URBAN DE AGUILAR, TERESA URBAN VELASCO, TERESA URBAN 

Y RAFAELA URBAN, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL 

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN 

DE LA PARTIDA 89, DEL VOLUMEN 140, DEL LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE 

FECHA DE 16 DE JUNIO DE 1964, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE AL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO UNA PORCIÓN DE LA FRACCION DEL TERRENO SIN NOMBRE, 

UBICADO EN EL PUEBLO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CON 

SUPERFICIE DE UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS, 

CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS AL NORTE EN VEINTIDÓS METROS, CUARENTA CENTÍMETROS, CON 

PROPIEDAD DEL SEÑOR CARLOS GUZMÁN; AL SUR EN VEINTITRÉS METROS 

SESENTA CENTÍMETROS, CON LA VENDEDORA; AL ORIENTE EN CINCUENTA Y 

CUATRO METROS, SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS, CON PROPIEDAD 

PARTICULAR; Y AL PONIENTE EN IGUAL MEDIDA CON LA COMPRADORA. 

REGISTRALMENTE INSCRITO EN FAVOR DE, LA C. TERESA RAFAELA URBAN 

VELASCO, 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 TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 Y 95 

DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 

MÉXICO.- ATENTAMENTE.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, LIC. HÉCTOR EDMUNDO 

SALAZAR SÁNCHEZ.-RÚBRICA. 
 
 

119-A1.- 24, 27 enero y 1 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

EL C. MANUEL MORALES ORTEGA, 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 84 Volumen 138 Libro Primero, Sección Primera, de fecha 26 

de octubre de 1970, mediante folio de presentación No. 1435/2022. 

 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 53,652 DEL VOLUMEN 722 DE 

FECHA 30 DE JULIO DE 1970 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 

LICENCIADO FRANCISCO VILLALON IGARTUA. EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN DE UNA PARTE “PROMOTORA 

HABITACIONAL COACALCO”, SOCIEDAD ANONIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO 

COMO VENDEDORA Y POR OTRO LADO LOS SEÑORES MANUEL MORALES ORTEGA 

Y MARIA MARCELINA ANGELA GARAY RAMOS DE MORALES COMO COMPRADORES. 

EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL 

INMUEBLE: CASA SIN NUMERO DE LA CALLE ARETILLOS DE LA PRIMERA SECCION 

DEL FRACCIONAMIENTO UNIDAD COACALCO, UBICADO EN COACALCO DE 

BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO Y TERRENO QUE OCUPA QUE ES EL LOTE 

NUMERO 17 DE LA MANZANA 103 (ROMANO). CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

LINDEROS: 

AL NORTE: EN 18.00 MTS. CON LOTE 18 MISMA MANZANA. 

AL SUR: EN 18.00 MTS. CON LOTE 16 MISMA MANZANA. 

AL ORIENTE: EN 7.00 MTS. CON LOTE 58 MISMA MANZANA. 

AL PONIENTE: EN 7.00 MTS. CON CDALLE ARETILLOS. 

SUPERFICE: 126.00 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 9 de septiembre de 2022.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO 

FLORES, REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC Y 

COACALCO.-RÚBRICA. 
 

121-A1.- 24, 27 enero y 1 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

E D I C T O 
 
 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 09 de noviembre de 2022. 
 
 

Que en fecha 08 de noviembre de 2022, el C. LUIS ALEJANDRO ROMERO 

HERNÁNDEZ en su carácter de apoderado de la sociedad denominada 

“DISTRIBUIDORA ATLAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

solicito a la Oficina Registral de Naucalpan, del Instituto de la Función Registral la 

Reposición de la Partida número 24, Volumen 33, Libro Primero, Sección 

Primera, - - - - Respecto del inmueble identificado como fracción Oriental del lote de 

terreno 06 de la manzana 30, de la Sección Tercera del Superfraccionamiento 

Industrial “Alce Blanco”, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; - 

- - - con superficie de 941.16 M2; - - - - - con los linderos y dimensiones siguientes: al 

NORTE, en 13.80 METROS con propiedad particular; - - - - al SUR, en 13.80 

METROS con calle Central; - - - al ORIENTE, en 68.20 METROS, con el lote 7; - - - - y 

al PONIENTE, en 68.20 METROS, con resto del lote 6 del que se segrega; - - - - 

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 

de edicto en Gaceta del Gobierno y Periódico de mayor circulación en lugar que 

corresponda a esta Oficina Registral, por tres veces de tres en tres días en cada uno, 

haciéndose saber que si existe algún derecho que lesione a un tercero que 

comparezca a deducirlo, lo anterior en términos del artículo 92 y 95 del Reglamento 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE NAUCALPAN, M. EN D. DULCE MARÍA ZAMORA TAFOLLA.-

RÚBRICA. 
 

122-A1.- 24, 27 enero y 1 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 

LA C. JOSEFINA ROSAS MIRANDA, 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 1759, Volumen 307, Libro Primero Sección Primera, de fecha 

04 de junio de 1976, mediante folio de presentación No. 1706/2022. 

 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 31,297 DE FECHA 7 DE MAYO DE 

1976 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO HERIBERTO ROMÁN TALAVERA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 62 DEL DISTRITO FEDERAL. HACE CONSTAR LA 

LOTIFICACIÓN DE UNA PORCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR 

URBANO Y CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO “VALLE DE ARAGÓN SEGUNDA 

ETAPA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO. A SOLICITUD DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DEPARTAMENTO FIDUCIARIO REPRESENTADO POR SU 

GERENTE GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO, SEÑOR LICENCIADO ROBERTO 

ROBLES MARTÍNEZ. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE 

RESPECTO DEL INMUEBLE: LOTE 4, MANZANA 25, SUPERMANZANA 7, UBICADO EN 

EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARAGON SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.- CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

LINDEROS: 

AL NORTE: EN 20.00 MTS. CON LOTE 3. 

AL SUR: EN 20.00 MTS. CON LOTE 5. 

AL ORIENTE: EN 7.00 MTS. CON VALLE DE TARIN. 

AL PONIENTE: EN 7.00 MTS. CON LOTE 37. 

SUPERFICIE DE: 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 29 de noviembre de 2022.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO 

FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.-

RÚBRICA. 
 

28-B1.- 27 enero, 1 y 7 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 

LA C. MONSERRAT AYALA GARCIA, 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 266 Volumen 191 Libro Primero Sección Primera, de fecha 

07 de agosto de 1972, mediante Folio de presentación No. 1950/2022. 

 

REFERENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. No. 16,770 OTORGADA ANTE LA 

FE DEL NOTARIO 2, DEL DISTRITO DE TLALNEPANTLA.- OPERACIÓN: 

PROTOCOLIZACIÓN PROMOVIDA POR IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS 

POPULARES”, S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADO.- DE LAS AUTORIZACIONES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.- LOS PLANOS AUTORIZADOS, Y LA LISTA DE 

LOTES Y MANZANAS DE QUE SE COMPONE EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 

“PARQUE RESIDENCIAL COACALCO, UBICADO EN ZONA URBANA DE COACALCO DE 

BERRIOZÁBAL. LA REPOSICION ES UNICAMENTE RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO 

EN EL LOTE 15 MANZANA 14, FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL 

COACALCO, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. CON 

LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 

AL NORPONIENTE: 8.00 M CON LOTE 46. 

AL NORORIENTE: 15.00 M CON LOTE 14. 

AL SURORIENTE: 8.00 M CON SIERRA PARACAIMA. 

AL SURPONIENTE: 15.00 M CON LOTE 16. 

SUPERFICIE DE: 120.00 M2. 

 

Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 

de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 

periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 

cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de La Ley Registral para el Estado de 

México. A 16 de enero de 2023.- A T E N T A M E N T E.- M. EN C.P. ERIKA TREJO 

FLORES, LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC.-

RÚBRICA. 

 
164-A1.- 27 enero, 1 y 7 febrero. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 
 
 

E D I C T O 
 

EN LA OFICINA REGISTRAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, EL SEÑOR JOSÉ 

ANTONIO REYNOSO CARMONA, EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y EN ATENCIÓN 

AL ESCRITO PRESENTADO EN ESTE RECINTO REGISTRAL SOLICITANDO LA 

REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 30 DEL VOLUMEN 70 LIBRO PRIMERO SECCIÓN 

PRIMERA DE FECHA DE INSCRIPCIÓN TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, QUE 

MEDIANTE LA ESCRITURA NÚMERO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE DEL 

LIBRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DE FECHA UNO DE ABRIL DE DOS MIL 

OCHO OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE SANCHEZ PRUNEDA, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO VEINTISIETE DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL 

QUE CONSTA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, EN EL QUE INTERVIENEN POR UN LADO LA 

SEÑORA ANGELA AHUMADA FLORES, EN SU CALIDAD DE VENDEDORA, EL SEÑOR 

JOSÉ ANTONIO REYNOSO CARMONA EN SU CALIDAD DE COMPRADOR Y DEUDOR Y 

POR OTRO LADO GE MONEY CRÉDITO HIPOTECARIO S.A. DE C.V. SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO; RESPECTO DE UN LOTE DE TERRENO CON 

CONSTRUCCIÓN MARCADO CON EL NUMERO VEINTE, DE LA MANZANA TRECE, 

UBICADO EN CALLE LOS ALCANFORES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 

VILLAS DE ZUMPANGO 2000, ASOCIACIÓN CIVIL, BARRIO DE SAN LORENZO, 

MUNICIPIO DE ZUMPANGO, SIENDO QUE MEDIANTE ACUERDO DE FECHA DIEZ DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, LE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE 

EDICTOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, 

POR TRES VECES EN TRES DÍAS, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS 

A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS 

EDICTOS, ORDENADOS EN EL MENCIONADO ACUERDO, HACIENDOSE SABER QUE 

SI EXISTE ALGUN 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, ZUMPANGO, 

MÉXICO A DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.- ATENTAMENTE.- C. 

REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA 

REGISTRAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JANETTE ROSILES 

REDONDA.-RÚBRICA. 
 

169-A1.- 27 enero, 1 y 7 febrero. 
 


