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Introducción 
 
 

Los problemas públicos son complejos, por lo que requiere de una visión integral y articulada entre las diferentes 
instancias de gobierno (federal, estatal y municipal), así como de los sectores social y privado para lograr acciones 
integradas y coordinadas que permitan potenciar los esfuerzos de la intervención pública. Por lo tanto, disponer de 
mecanismos de coordinación efectivos es un elemento indispensable de un buen gobierno. 
  

El enfoque de transversalidad, bajo el cual ha sido construido el presente instrumento, es llevar a cabo un esfuerzo 
coordinado y conjunto para prever de manera eficiente la asignación de recursos y fomentar un gobierno más eficaz. 
La transversalidad de las políticas públicas significa elegir un tema eje que cruce diversos campos de acción 
gubernamental. De ahí el potencial transformador de dichas políticas al llegar a ser democráticas, integradoras, 
participativas, transparentes, productivas y constructivas. 
  

La idea de integrar el Programa Estatal de Seguridad Pública que se corresponden con los pilares del PDEM 2017-
2023 es justo el apuntalamiento de los esfuerzos en los temas neurálgicos del desarrollo que se han consignado  a  
través  de  objetivos,  estrategias,  líneas de  acción y actividades específicas y que confluyen de forma directa en los 
proyectos estratégicos, los cuales por su naturaleza habrán no solo de atender temas indispensables del desarrollo 
social, económico, territorial, de seguridad y de gobierno, sino que establece las líneas de operación 
intergubernamental en acciones de alto impacto que beneficien en el largo plazo a la sociedad mexiquense. 
  

La política sectorial está orientada a desagregar las estrategias y líneas de acción en el PDEM 2017-2023 a través de 
actividades específicas, las cuales pretenden dar pie a la operación de las dependencias del ejecutivo en un marco 
coordinado y colaborativo. Cabe destacar, que el nivel siguiente de especificidad es competencia de los Programas 
Operativos Anuales (POA) que instrumenta de forma anualizada cada sector. 
  

Una justicia efectiva para todos, implica garantizar el acceso a ella y recuperar la seguridad de sus habitantes, hacerlo 
efectivo es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado de México. El Pilar de Seguridad previsto en el PDEM 
2017-2023, establece la necesidad de impulsar la modernización de las instituciones de seguridad y justicia, la 
capacitación y depuración de policías, el fortalecimiento de la inteligencia policial y de las capacidades de los 
ministerios públicos, garantizando el irrestricto respeto a los derechos humanos. 
  

Se reconoce que la seguridad pública es una de las principales exigencias sociales y asume que es obligación y 
deber del Estado proporcionarla para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como de 
preservar la libertad, el orden y la paz social. 
  

La función de proveer de seguridad a los mexiquenses requiere la coordinación de los órganos de seguridad y justicia 
en los diferentes órdenes de gobierno y de los tres  poderes, con la participación de instituciones de desarrollo social, 
educación, salud, la sociedad civil organizada, así como de sector académico y privado, garantizando el respeto y la 
vigencia de los derechos humanos, dando prioridad a los grupos más vulnerables de la sociedad incluyendo a 
mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

 

En este documento, emanado del Programa Sectorial Pilar Seguridad 2017-2023, se consideran, por una parte, las 
propuestas del gobierno integradas por objetivos, estrategias, líneas de acción y actividades específicas, así como 
por un conjunto de indicadores para hacer frente a los retos en materia de seguridad y medir su avance, y por otra, 
una recopilación de los proyectos estratégicos del pilar que se identificaron como fundamentales para alcanzar la 
visión planteada. 
  

El Gobierno del Estado de México y, en consecuencia, el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, 
han asumido el compromiso de vincular sus propósitos con el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, lo que ha 
permitido identificar la importancia de las acciones a emprender para su cabal cumplimiento. 



                                                                         

Con el fin de llevar a cabo lo establecido en el Pilar Seguridad y contribuir al cumplimiento de los ODS, se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaria de Justicia y Derechos 
Humanos (SJDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el Poder Judicial del Estado 
de México (PJEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Este esfuerzo solidario servirá 
como mapa de ruta de las acciones en materia de política social. 

 
 

MARCO LEGAL 

 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que seguridad pública es una función del Estado a 
cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Sus fines corresponden a los mayores anhelos 
democráticos y de derechos humanos reconocidos universalmente, como son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la 
paz social. Para ello la actuación de las instituciones de seguridad pública se debe regir por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
constitucionalmente. 

  
Principios y valores refrendados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sustentando para 
estos fines, el desarrollo de la entidad, en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, que debe imprimir solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la 
democratización política, social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de 
México.  

 
Para lo cual, el Sistema Estatal se integra por los planes y programas que formulen las autoridades estatales y 
municipales y considera en su proceso el planteamiento de la problemática con base en la realidad objetiva, los 
indicadores de desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos para la estructuración de planes, 
programas y acciones que regirán el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. A la vez que 
incorpora la participación de los sectores público, privado y social en el proceso y el mecanismo de retroalimentación 
permanente en el sistema. 

 
En esta consecución de fines del Estado, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece que la 
planeación democrática para el desarrollo se sustenta en los principios de igualdad, no discriminación, simplicidad, 
claridad, congruencia y proximidad de los habitantes del Estado de México, así como de previsión, unidad y 
flexibilidad en la coordinación, cooperación y eficacia para el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la 
asignación, uso, destino de los recursos tomando en cuenta la perspectiva de género. Asimismo, establece que el 
proceso de planeación democrática comprende la formulación de planes y sus programas, los cuales deberán 
contener un diagnóstico, prospectiva, objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción; la asignación de 
recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, seguimiento de acciones y evaluación de 
resultados, así como la determinación, seguimiento y evaluación de indicadores para el desarrollo social y humano. 
Todo ello considerando la formulación, instrumentación, colaboración, concertación, control y seguimiento de la 
ejecución y la evaluación de la estrategia de desarrollo contenida en el Plan de Desarrollo del Estado de México y en 
los planes de desarrollo municipales. 

 
En este contexto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé la conformación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que cuenta para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, 
políticas, acciones y servicios, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública que conforme a las bases que 
establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad 
Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia deberán 
coordinarse para, entre otras atribuciones: 

 
• Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines. 

 
• Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en 

materia de seguridad pública. 
 

• Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas 
en dicha. 



 

• Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos 
de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a 
través de mecanismos eficaces. 

 
• Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad 

pública. 
 
• Realizar las acciones necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad 

Pública. 
 
En el Estado de México, la Ley de Seguridad del Estado de México, establece que el Sistema Estatal, por el Consejo 
Estatal, el Secretariado Ejecutivo y los Consejos Intermunicipales. Asimismo, lo dispone como la máxima instancia de 
deliberación y consulta del Sistema Estatal, que tiene por objeto planear, coordinar y supervisar las acciones, políticas 
y programas del Estado de México, en la materia; dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos 
por el Consejo Nacional, en el ámbito de competencia del Estado de México; así como ejercer las funciones que le 
otorgan esta Ley y demás disposiciones aplicables, y entre cuyas atribuciones se encuentra la de aprobar el 
Programa Estatal de Seguridad. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 
 

Seguridad con visión ciudadana 
  

Garantizar el derecho a la seguridad pública es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado de México. Para 
ello, es necesario diseñar una estrategia que transforme la relación entre ciudadanía y autoridad, lo cual implica 
realizar un cambio estructural y de organización de las instituciones que permita, a través de la generación de 
inteligencia, acrecentar la capacidad de operación, ampliar su cobertura, prevenir, contener y reducir el delito, así 
como fortalecer los esquemas de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal policial. 
 
De acuerdo con el estudio elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a través de la Dirección General de Investigación y Estrategia presentó el Diagnóstico Nacional de las 
Policías Preventivas de las Entidades Federativas, el país cuenta con el 0.80 policías por cada mil habitantes y el 
Estado de México con un policía por cada mil habitantes. 
 
Si bien la inversión en este rubro ha sido una constante en los últimos años, se deberán asignar mayores recursos 
para fortalecer a las instituciones de seguridad pública e incrementar la infraestructura tecnológica para alcanzar 
metas concretas. 
 
El 15 de septiembre de 2017 entró en vigor el Decreto número 244, emitido por el Poder Legislativo del Estado de 
México, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México; entre ellas, se crea la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) como la dependencia 
encargada de dar una perspectiva integral de prevención, la investigación y la persecución de los delitos, llevar a 
cabo una reingeniería del modelo de policía estatal que enfoque los esfuerzos en los  delitos  de mayor incidencia  y 
dignificar  la labor  policial  a través del reconocimiento  de su trabajo, la profesionalización y el equipamiento. Así 
mismo, tendrá la atribución de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, 
programas y acciones, con el objeto de garantizar la seguridad de las familias mexiquenses. 
 
Derivado de lo anterior, y a fin de redireccionar el modelo policial, es necesario mejorar la calidad y efectividad del 
servicio, a través del impulso al sistema de desarrollo policial, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad en el ejercicio 
policíaco, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, impulsar el desarrollo profesional e 
institucional del cuerpo policial e implementar los ascensos con base al mérito con igualdad de oportunidades para 
todos. 
 
Para ello, al término del año 2017 se contaba con 438 Tecallis o Módulos de vigilancia, lo cual representó un aumento 
de estos módulos de 42.70 por ciento, respecto al año 2016, además dispone de cuatro centros académicos, con una 
capacidad de dos mil 30 alumnos, lo cual permitirá un mejor desarrollo para los policías de la entidad. 
 
Los Tecallis o Módulos de vigilancia estatal y municipal y los centros académicos constituyen la infraestructura e 
instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades de los policías. 



                                                                         

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL  
TRÁNSITO, 2010-2017 

 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tecallis 363 307 307 307 307 307 307 438 

Estatales 68 69 69 69 69 69 69 76 

Municipales 295 238 238 238 238 238 238 362 

Centros 
académicos ª 

3 3 3 3 3 4 4 4 

a/  A partir  de  2011  los  Colegios  de  Policía cambiaron  de  nombre,  ahora se denominan  Centros Académicos. 
Fuente: IGECEM, con  información  de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.  Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito e Instituto 

Mexiquense de Seguridad y Justicia, 2011-2018. 

 
En materia de combate a la corrupción se requieren medidas que eviten los actos al margen de la ley, así como 
eficientar los esquemas de rendición de cuentas. Para ello, se instrumentarán e implementarán diversos esquemas de 
operación entre los que se encuentran: la creación de la Unidad de Asuntos Internos, cuyo objetivo será implementar 
programas y controles para combatir la impunidad y propiciar la sanción de actos de corrupción; la expedición del 
Código de Conducta para la Función Policial; la reinvención de estrategias de supervisión y control de la actuación de 
los elementos; y la consolidación del modelo de control de confianza estatal. 

 
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, publicado por Transparencia Internacional (TI), colocó a México 
en la posición número 135 de 180 países evaluados en una escala de 0 a 100, mientras que el Estado de México de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) presenta 
un 85.50 por ciento de este tipo de actos, es decir, dos de cada tres procedimientos que se realizan por servidores 
públicos presentan irregularidades en su trámite, para 2030, en cumplimiento con el Objetivo 16 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, habrán disminuido considerablemente los actos de corrupción. 

 
Es importante destacar que la participación ciudadana juega un rol muy importante en el combate a la corrupción, ya 
que a través de la observación y el monitoreo de los actos de los servidores públicos funcionará como un potencial 
inhibidor de estos en el Estado de México.  En este sentido, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) realizarán consultas ciudadanas vía online, a través de la 
implementación de un nuevo sistema anticorrupción, para conocer la opinión de los mexiquenses, así como sus 
recomendaciones para combatir este fenómeno. 

 
Para fortalecer las estrategias de seguridad se ha dado uso de las nuevas tecnologías de alta prioridad. Se creó el 
Sistema Único de Información Criminal Estatal (SUICE), que integra en una sola aplicación la información generada 
por las áreas operativas de seguridad, así mismo, se ampliaron las capacidades y la mejora de la calidad operativa de 
los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). 

 
Con el objetivo de reducir la violencia y la delincuencia en sus diferentes modalidades, se han articulado los esfuerzos 
para disminuir el número de delitos a través de los medios jurídicos, operativos y tecnológicos disponibles. De igual 
manera, se ha establecido una coordinación permanente con autoridades federales y estatales, incluyendo a las 
Secretarías de Gobernación (SG), de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Marina Armada de México (SEMAR), la 
Procuraduría General de la República (PGR), de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), así como a las policías municipales de la entidad. 

 
En esta suma de esfuerzos, destaca la homologación y evaluación de esquemas de operación para alcanzar mejores 
condiciones de seguridad mediante la suscripción de 119 convenios para la implementación del Mando Único en los 
municipios mexiquenses en el trienio 2015-2018. 

 
De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEM), en 2017 se registraron en el Estado de México 291 mil tres delitos, de los cuales 67.20 por  ciento  (195 
mil 451) se concentraron  en 12  municipios,  entre  los  cuales se encuentran  Ecatepec,  Toluca, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán, por lo que se focalizará la 
estrategia operativa a fin de reducir el número de ilícitos en estas demarcaciones. 



 

MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE INCIDENCIA DELICTICA, 2017 

 
 

Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  
Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2008-2018. 

 

Durante los primeros cinco meses de 2018, el total de delitos denunciados en la entidad fue de 110 mil 463, de los 
cuales 59 por ciento (64 mil 995) se concentró en 10 municipios: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán y Tecámac.  
 

El homicidio es uno de los delitos más violentos y de mayor impacto en la población, modificando patrones sociales, 
políticos y culturales. En el año 2017, de acuerdo con la información del IGECEM, la entidad registró una tasa de 18 
homicidios por cada 100 mil habitantes. 
 

La principal causa de los homicidios se debe al incremento de los grupos delictivos y a la lucha contra el narcotráfico, 
que desde 2006 ha favorecido el aumento en el número de este delito. 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 2017 registró un total de 31 mil 174 
homicidios en el país. Para el Estado de México, de acuerdo con cifras del IGECEM, en 2010 se reportaron dos mil 
616 homicidios y en el 2017, tres mil 048 homicidios, lo que significa un crecimiento, en este periodo, de 16.40 por 
ciento, para disminuir estos niveles, la comisión del delito es necesario aumentar la capacidad operativa, fortalecer las 
instituciones de seguridad, incluir la participación ciudadana a través de la denuncia de hechos delictivos. 

 

HOMICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2010-2017 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Homicidios 2,616 307 3,804 3,931 4,020 3,005 2,810 3,048 

Tasa de 
homicidios/ 

17 20 24 25 25 18 17 18 

a/ Tasa por cada 100 mil habitantes. 
Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  

Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2011-2018. 
 

Dentro de la “estrategia integral de atención prioritaria a municipios que concentran el mayor número de homicidios 
dolosos” se refuerzan acciones en Ecatepec, Tlalnepantla, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, 
Tecámac y Valle de Chalco Solidaridad. 
 

La extorsión es un delito que resulta urgente erradicar para favorecer el crecimiento económico de la entidad. En 
2017, disminuyó en seis por ciento con respecto a 2012, pasando de 6.45 a 6.07 por cada 100 mil habitantes. 
 

Con relación al delito de secuestro, en 2017 se registraron 173 casos, lo cual representa una disminución de 32 por 
ciento con respecto al 2016, en que se registraron 254. 
 

De octubre de 2017 a mayo de 2018, el Estado de México pasó del número 13 al 15 en tasa de incidencia delictiva 
por cada 100 mil habitantes, donde el primer lugar lo ocupa la entidad con la tasa más alta, según datos del SESNSP. 
A nivel nacional, en los delitos de secuestro se ubica en el lugar nueve, en homicidio doloso en el 22 y en extorsión en 
el seis.  
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada 
anualmente por el INEGI, en 2017 los temas que generaron mayor preocupación en la población mexiquense fueron: 
la inseguridad con 72.30 por ciento, el aumento de precios con 35.80 por ciento y el desempleo con 35.50 por ciento. 



                                                                         

Por otra parte, durante el periodo 2015-2017, en promedio 8.30 por ciento de la población mexiquense de 18 años y 
más se siente segura en comparación con el porcentaje a nivel nacional, donde 24 por ciento de la población afirma 
sentirse segura. 

 

PORCENTAJE DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN LA POBLACIÓN 
 DE 18 AÑOS Y MÁS 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Nacional Edoméx Nacional Edoméx Nacional Edoméx 

Población de 
18 años y más 

80,913,63 11,458,23 82,565,384 11,698,207 83,888,403 11,939,576 

Seguro 24.5 7.9 25.5 7.9 24 8.6 

Inseguro 73.2 90.6 72.4 90.6 74.3 90.7 

No 
especificado 

2.3 1.4 2.2 1.5 1.7 0.7 

Fuente: IGECEM, con  información  de  la  Encuesta  Nacional  de  Victimización 
  y  Percepción sobre Seguridad Pública, 2015, 2016 y 2017. 

 

La tasa de prevalencia delictiva mide cuántos habitantes de la entidad han sido víctimas de algún tipo de ilícito en un 
periodo determinado. En 2016 esta cifra fue de 47 mil 648 afectados por cada 100 mil habitantes. 
  

La Envipe 2017 también señala que, durante 2016 en 56 por ciento de los hogares del Estado de México, al menos 
uno de sus integrantes fue víctima de un ilícito. En el mismo periodo, la tasa de delitos para la población de 18 años y 
más, por cada 100 mil habitantes, fue de 62 mil 751 casos. Los actos delictivos más frecuentes fueron: robo o asalto 
en calle o transporte público, extorsión, fraude y robo total o parcial de vehículo. 
 

Asimismo, dicha encuesta refleja que la percepción de inseguridad de la población mexiquense fue de 90.70 por 
ciento. En lo que se refiere al desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública, se registró que 
83.90 por ciento percibe a la Policía de Tránsito como corrupta, mientras que 78.20 por ciento tiene la misma 
impresión de la Policía Estatal. En cuanto al nivel de confianza que los habitantes manifiestan respecto de las 
autoridades, 38.60 por ciento considera tener mucha o algo de confianza en esta última. 
 
Por su parte, la Envipe 2018 para el Estado de México refiere que, durante 2017, se estima que 57.10 por ciento de 
los hogares tuvo al menos una víctima de algún delito. En ese mismo año, la tasa de delitos para la población de 18 
años o más, por cada 100 mil habitantes, fue de 46 mil 705 casos. Los delitos más frecuentes fueron: robo o asalto en 
calle o transporte público con 42.7, extorsión con 18.10, fraude 12.70, amenazas verbales 8.0, robo total o parcial de 
vehículo 7.70, robo a casa habitación con 4.0. En todos los casos se trata de tasas por cada 100 mil personas. 
 
La Envipe 2018 reporta también que, 74.10 por ciento de la población de 18 años o más considera a la inseguridad 
como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad, seguido del aumento de precios con 34.90 por 
ciento y el desempleo 31.90 por ciento. Por otra parte, 88.60 por ciento de la población de 18 años o más identifica a 
la Secretaría de Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, con mucha o algo de confianza, seguida de 
la Secretaría de la Defensa Nacional con 84.40 por ciento. 
 
En relación a la percepción de corrupción de las autoridades de seguridad pública y de justicia, 85.60 por ciento de la 
población de 18 años o más considera que Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal 
con 79.70 por ciento, en tercer lugar, se ubica a los Ministerios Públicos y Procuraduría estatal con el 78.0 por ciento. 
 
En razón de lo anterior, es prioridad de las instituciones de seguridad redefinir estrategias sólidas con el objetivo de 
recuperar la confianza de los ciudadanos y que esto los motive a denunciar un ilícito teniendo la certeza de que 
recibirán una impartición de justicia, objetiva e imparcial. Por lo tanto, es imperativo transformar y consolidar las 
instituciones de seguridad en coordinación con autoridades estatales y federales a fin de que se logre recuperar los 
niveles de confianza de la ciudadanía con las instituciones en el ejercicio de sus funciones a través de la mitigación 
de la incidencia delictiva y se combatan los delitos de alto impacto, toda vez que perjudican la economía de los 
mexiquenses. 
 
Sistema penitenciario 
 
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), elaborado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, el sistema penitenciario mexiquense enfrenta retos como la sobrepoblación, la gobernabilidad, la 
reinserción social y la garantía de una estancia digna en reclusión. 



 

Con el fin de garantizar mejores condiciones en el sistema penitenciario, se implementaron protocolos de actuación 
de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y capacitó a custodios en el marco del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal (NSJP), además ha promovido el traslado de los reos de alta peligrosidad a instituciones federales. 
 

De acuerdo con información del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México  (IGECEM), al cierre de 2017 los 22 centros  penitenciarios de  la entidad  contaban  con  una capacidad  
instalada  para alojar en espacios y camas útiles a 13 mil 47 personas y una población penitenciaria de 26 mil 874, es 
importante  destacar  que a fin de disminuir la sobrepoblación de los centros penitenciarios y de reinserción social, 
destaca la construcción y apertura de los centros en Tenango del Valle y Nezahualcóyotl Norte y Sur, que en conjunto 
aportan una capacidad superior a dos mil espacios. 
  

Asimismo, el territorio mexiquense, para el cierre de 2017 cuenta con una escuela de reintegración social con una 
capacidad instalada de 500 adolescentes, de la cual se encuentra una población en internamiento de 149. Por otra 
parte, se expidió la Ley de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. 

 

CAPACIDAD INSTALADA Y POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LOS CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN 
SOCIAL Y EN LA ESCUELA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES, 2010-2017 

 
Fuente: IGECEM, con  información  de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.  

 Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2008-2018. 

 
Control de confianza 
 
En aras de fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las Instituciones de Seguridad en el Estado de 
México, en el mes de octubre de 2014, se evaluó en materia de control de confianza a todo el personal en activo 
dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) de las instituciones de seguridad pública 
estatal y municipal, así como a los adscritos a procuración de justicia; asimismo, en el periodo de septiembre de 2011 
a abril de 2018, se realizaron más de 147 mil 791 evaluaciones de control de confianza a elementos en activo y 
nuevos ingresos de las instituciones de seguridad. 
 
Asimismo, a efecto de asegurar que los elementos policiales se sometan a evaluaciones de control de confianza, en 
julio de 2014, a través de una iniciativa conjunta de los tres órganos de gobierno, se reformó la Ley de Seguridad del 
Estado de México, dicha modificación estableció sanciones y la destitución de mandos superiores que tengan a su 
cargo a elementos que reprueben los exámenes, a quien omita solicitar  las evaluaciones para ingreso, promoción  y 
permanencia, así como  a quienes no verifiquen que  los  elementos policiales  o servidores públicos subsanen las 
restricciones que señalaron en la evaluación aprobada en esos términos. 
 
El Diagnóstico Nacional de las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, determinó que México en cuanto a 
tema de permanencia y depuración policial tiene 78.80 por ciento de policías aprobados en control de confianza. El 
modelo de control de confianza ha sido rediseñado para cumplir con los Objetivos para el Desarrollo Sostenibles, por 
ello los criterios de evaluación han sido modificados y fortalecidos, esto con la finalidad de mejorar el desempeño 
institucional y erradicar las malas prácticas de los policías y servidores públicos. 



                                                                         

Por otro lado, para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente al 
“Objetivo 16: 
 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, en el Estado de México se llevan a cabo 
de manera permanente evaluaciones y certificaciones de control de confianza, en diferentes modalidades, a los 
aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad estatal y municipal. Con ello, se consolida y reafirma que 
los procesos de evaluación han permitido emitir certificados a elementos o aspirantes a policías más confiables, 
fortaleciendo los esquemas de reclutamiento, selección y evaluación, coadyuvando con ello a combatir la corrupción 
desde el núcleo de las instituciones de seguridad. 
 

En ese sentido, se realizaron 13 mil 963 evaluaciones de control de confianza a elementos de la SSEM, de la FGJEM 
y de 125 municipios, éstas fueron reportadas al Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
 

Como parte del fortalecimiento de la confianza ciudadana, con respecto a las instituciones de seguridad privada y en 
cumplimiento a la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, así como en atención al rezago existente, se hace 
necesario implementar mecanismos de coordinación sustanciales para el proceso de certificación. 
 

El Estado de México tiene entre sus prioridades  fortalecer  la confianza de los elementos penitenciarios a través de 
evaluaciones permanentes, así como  de instituciones  transparentes que rindan cuentas,  en  concordancia  con  uno  
de  los  retos  vigentes  como es el evaluar el ingreso y la permanencia de  los  titulares  de  los órganos internos de 
control estatales y municipales, consolidando la confianza en las instituciones y mejorando el desempeño, la calidad y 
la eficiencia de los servidores públicos. 
 

Derivado de  los  acuerdos  del  Consejo Nacional de  Seguridad Pública (CNSP), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de septiembre del 2016, y con el fin de fortalecer el servicio profesional de carrera policial, el personal 
policial adscrito a las instituciones de seguridad pública deberá contar con formación inicial o equivalente, así como 
con evaluaciones en materia de competencias  básicas o profesionales, del desempeño y de control de confianza, 
esta última con vigencia de tres años. 
 

Lo anterior, refleja el compromiso y el reto de la administración 2017-2023, pues en comparación con el resto de las 
entidades federativas cuenta con una de las fuerzas policiales más grandes a nivel nacional. 
 

ESTADO DE FUERZA EVALUABLE 

 
Fuente: Centro Nacional de Información / Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública al 31 de marzo de 2018. 

 
La coordinación interinstitucional será un elemento clave para el cumplimiento de la meta, adicionalmente, el proceso 
de control de confianza se orientará a fortalecer las corporaciones de seguridad para hacerlas sólidas, eficaces y 
confiables, formando parte de un sistema de desarrollo policial que a su vez se consolide como una estrategia de 
control institucional que buscará brindar mayor seguridad a la población mexiquense. 
 
Mapa de Ruta 
 
A través del Programa Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de México y las instancias involucradas 
en el cumplimiento de los objetivos del PDEM 2017-2023 y los ODS de la Agenda 2030 se comprometen a llevar a 
cabo acciones y actividades específicas que contribuyan a transformar las instituciones de Seguridad Pública y al 
Centro de Control de Confianza, para: 
  

• Dotar de recursos necesarios para incrementar la infraestructura, 

• Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones penitenciarias, 

• Implementar mecanismos para la reinserción social. 
 
Asimismo, dichas acciones contribuirán a disminuir la incidencia delictiva. 



 

Atención a víctimas 
 

Uno de los retos del Estado de México es asistir de manera integral a las víctimas de algún delito o violación de sus 
derechos humanos, pues las autoridades deberán velar por los intereses de los ofendidos y procurarles un trato justo 
en las diferentes instancias judiciales, evitando que se encuentren en un estado de indefensión y enfrenten una 
desventaja frente a los imputados, por ello, es obligación de las instituciones  brindar atención a aquellas víctimas que 
han sufrido un  perjuicio en su persona y orientarlas en el procedimiento  del resarcimiento del daño. 
 

Una de las principales demandas es eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas, así como las prácticas 
que atenten contra sus derechos. Los delitos contra la mujer tienen que ver con transgresiones sexuales y todos los 
tipos de violencia sexual, psicológica, patrimonial, económica y física. 
 

Actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, está creando medidas de asistencia para las víctimas y ofendidos que les puedan ayudar a 
recuperar su proyecto de vida. Se trabaja en la profesionalización del personal en materia de tortura, atención a 
mujeres víctimas de violencia, justicia para adolescentes y trata de personas, así como el proyecto de albergue para 
mujeres violentadas y sus hijos. Destaca la apertura y equipamiento tecnológico de las oficinas de atención a víctimas 
de violencia de género especialmente en los 11 municipios que presentan Alerta de Violencia de Género. 
 

El 16 de marzo de 2017 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) y el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), firmaron un convenio de colaboración para brindar 
tratamiento psicológico, psicoterapéutico o tanatalógico a personas vulneradas por un delito, estén o no afiliadas a la 
institución, priorizando a las víctimas de delitos de violación, maltrato y abuso infantil, secuestro, violencia de género y 
trata de personas. Así mismo, se les brinda atención en las clínicas de estrés postraumático del Issemym, ubicadas 
en Toluca y Tlalnepantla. 
 

De acuerdo con el INEGI, en 2015 se registraron 20 mil 762 homicidios en México, de los cuales 5.10 por ciento 
corresponden a una población no mayor de 17 años. En 72.90 por ciento de los casos la víctima fue un varón y en 
27.10 por ciento una mujer. Según la edad de las víctimas, 63.40 por ciento tenían entre 15 y 17 años; en 13.60 por 
ciento de los homicidios la víctima tenía de 10 a 14 años; 6.90 por ciento era población de 5 a 9 años; 9.60 por ciento 
entre 1 y 4 años, y los menores de un año representan 6.40 por ciento. Las causas principales se deben a los altos 
índices de violencia en el país, y en su mayoría son resultado de la violencia interpersonal que ocurre en espacios 
públicos, con frecuencia vinculados a eventos como riñas callejeras, asaltos, robos y al crimen organizado; sin 
embargo, la violencia también ocurre en espacios privados, especialmente en los hogares y escuelas, donde 
prevalece el maltrato infantil. 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 244, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 13 
de septiembre de 2017, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal se transforma en la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos (SJDH), a la que se le adscribe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
México (CEAVEM), misma que opera con el Sistema Electrónico de Atención y Gestión Documental, que contiene el 
Modelo Integral de Gestión en la Atención a Víctimas, único a nivel nacional. 
 

El Estado  de  México  tiene  entre  sus  prioridades  fortalecer  la confianza de los elementos penitenciarios a través 
de evaluaciones permanentes, así como  de instituciones  transparentes que rindan cuentas,  en  concordancia  con  
uno  de  los  retos  vigentes  como es el evaluar el ingreso y la permanencia de  los  titulares  de  los órganos internos 
de control estatales y municipales, consolidando la confianza en las instituciones y mejorando el desempeño, la 
calidad y la eficiencia de los servidores públicos. 
 

Derivado de  los  acuerdos  del  Consejo Nacional de  Seguridad Pública (CNSP), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de septiembre del 2016, y con el fin de fortalecer el servicio profesional de carrera policial, el personal 
policial adscrito a las instituciones de seguridad pública deberá contar con formación inicial o equivalente, así como 
con evaluaciones en materia de competencias  básicas o profesionales, del desempeño y de control de confianza, 
esta última con vigencia de tres años. 
 
Lo anterior, refleja el compromiso y el reto de la administración 2017-2023, pues en comparación con el resto de las 
entidades federativas cuenta con una de las fuerzas policiales más grandes a nivel nacional. 
 
Es importante mencionar que se obtuvo la certificación de la entonces Consejería Jurídica bajo la Norma Mexicana 
NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, lo que implicó la adopción de políticas, medidas y 
acciones afirmativas en favor de las servidoras públicas. 
 
A través del Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado  en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 17 de abril 
del 2018, se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (CBPEM), como  un  órgano  



                                                                         

administrativo  desconcentrado  de  la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que determina, ejecuta y da 
seguimiento a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio del Estado de México, es decir 
su objetivo es la investigación  y  persecución  de  los  delitos  de  desaparición forzada de personas y la cometida por 
particulares, esta base de datos con más de 6mil registros, se integra al SUICE y forma parte de las consultas en la 
operación de todos los policías. 

 
Por otra parte, derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
México,  la Unidad de Derechos Humanos y Equidad  de Género es la encargada de realizar, en coordinación con las 
dependencias involucradas y los 11 municipios alertados, las actividades que le corresponden a la SJDH como 
coordinadora del mecanismo de seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y 
erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. 

 
Mapa de ruta 

 
A través del Programa Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de México y las instancias involucradas 
en el cumplimiento de los objetivos del PDEM 2017-2023 y los ODS de la Agenda 2030 se comprometen a llevar a 
cabo acciones y actividades específicas que contribuyan a: 

 
• Impulsar programas de atención a víctimas,  

• Creación de una cultura de paz en comunidades afectadas por la violencia. 
 

Lo anterior, a través de estrategias que den énfasis al fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 

 
 

Procuración de justicia 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (CPELSM), otorga  a  la  Fiscalía  General  de  
Justicia  del  Estado de  México  las atribuciones  de  investigar  y  perseguir  los  delitos, buscar  y presentar las 
pruebas que acrediten  la participación  de los  involucrados,  aplicar  medidas  de  protección   y  fomentar  el debido 
proceso para procurar justicia, también aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal 
y siempre que el delito lo permita, promover arreglos o en su caso sancionar a quienes violen las leyes en detrimento 
de las personas o los bienes. 

 
El artículo 14 constitucional establece el principio de legalidad y el debido proceso, que en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible específicamente el Objetivo 16 que refiere en su contenido “promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles”, garantiza el respeto de los derechos humanos en las instancias 
prejudiciales, la integración  de la carpeta de investigación  y el esclarecimiento de los hechos, aunado a ello, obliga a 
las autoridades a cumplir con lo establecido  en la constitución  y las normas de aplicación  general, para lograr el 
cumplimiento del citado objetivo. 

 
Se implementarán mecanismos que fortalezcan las instituciones. Asimismo, además de generar intervenciones que 
aceleren los procesos de investigación y procuración de justicia, se buscará incorporar a las víctimas, a través de 
mecanismos que permitan su participación en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, protegiendo en todo 
momento sus derechos humanos.  En otras palabras, se les permitirá colaborar con las instituciones, lo que ayudará a 
resarcir el daño y combatir la impunidad. 

 
El acceso a la justicia es una condición necesaria  para  la buena marcha de la sociedad, es la manera de resolver 
pacífica e institucionalmente los conflictos y diferencias inherentes a la vida en sociedad; por ello, en el Estado de 
México la procuración de justicia se ve opacada por causas como el incremento de la incidencia delictiva, los bajos 
niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia, que resultan principalmente en altos 
índices de impunidad,  de corrupción  y en el deficiente desempeño de las instituciones de justicia. 

 
En este sentido, el IGECEM reporta que el personal ocupado en la procuración de justicia en los rubros de ministerio 
público, policía de investigación, peritos, y administrativos ha tenido una tasa de crecimiento media anual de 3.70 por 
ciento durante el periodo de 2010 a 2017, señalando que el personal ocupado en la rama administrativa y pericial son 
quienes han tenido un mayor crecimiento anual con el 5.60 y 3.80 por ciento, respectivamente. 



 

ESTADO DE FUERZA EVALUABLE 
 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TCMA 

e/ 

Total 5,025 5,298 5,275 5,313 5,291 5,409 5,805 6,470 3.7 

Ministerio 
público 

1,691 1,792 1,772 1,814 1,814 1,861 1,868 2,113 3.2 

Policía de 
investigación 

1,688 1,820 1,814 1,794 1,808 1,848 2,027 2,037 2.7 

Peritos 533 553 551 571 565 623 603 694 3.8 

Administrativos 1,113 1,133 1,138 1,134 1,093 1077 1,307 1,626 5.6 

 
e/ Tasa de Crecimiento Medio Anual, 2010-2017. 

Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 Dirección General de Administración, 2011-2018. 

 
Históricamente, procurar justicia para los ciudadanos ha sido un tema complejo; por ello, a partir de su creación como 
órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha tenido el 
compromiso de facilitar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos afectados por un delito mediante la 
cimentación de instituciones eficaces, eficientes y transparentes. Para ello, es necesario fortalecer a la Fiscalía para 
brindar mejores servicios, aumentar la confianza de la ciudadanía, ofrecer un trato digno, cálido, amable y con un 
profundo respeto a los derechos humanos tanto de víctimas u ofendidos como de imputados. Todo ello, orientado al 
esclarecimiento de los hechos mediante la investigación, localización y presentación de los responsables y 
sustentando la investigación de los delitos con dictámenes periciales emitidos de manera oportuna. En el mismo 
sentido, incorporar la participación ciudadana para colaborar en la observancia en el trabajo objetivo del ministerio 
público.  
 
Actualmente los datos en materia de procuración de justicia señalan que al cierre del año 2017 se cuenta con una 
infraestructura de 13 fiscalías regionales, 42 centros de justicia y 135 agencias del ministerio público, estas últimas 
han tenido un crecimiento del 15.40 por ciento (18 agencias) con respecto al año 2010, toda vez que son las 
instancias encargadas de atender a la ciudadanía, es decir, de recibir e integrar las denuncias que presentan los 
afectados por la probable comisión de hechos delictivos. 
 

EDIFICIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 2010-2017 
 

 
 

a/ A partir de 2016, la Procuraduría General de Justicia cambio su nombre a Fiscalía General de Justicia. b/ A partir de 2016, las subprocuradurías de justicia 
cambiaron su nombre a fiscalías regionales. Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de 

Administración, 2011-2018. 

 
Para tener mejores resultados, el personal debe mantenerse en capacitación constante en cuanto a técnicas de 
investigación, uso de tecnología de punta, en materia de litigación y reformas jurídicas; de tal manera que los índices 
de efectividad en la judicialización de asuntos y en la consecución de sentencias se eleve. 
 
En los últimos dos años se han vinculado a proceso un promedio de cinco mil 316 carpetas de investigación, con siete 
mil 802 personas en promedio.  Asimismo, se ha dictado sentencia a cinco mil 345 personas de tres mil 918 carpetas 
en promedio en el mismo periodo. 



                                                                         

Las unidades de atención inmediata y justicia restaurativa, con la ampliación prevista a 45 unidades, permitirán, al 
atender delitos graves, despresurizar las agencias del ministerio público para que éstas, a su vez, puedan dedicarse 
exclusivamente a la investigación de delitos de alto impacto. 

 
Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), se privilegia la solución de los conflictos de manera temprana, a 
través de diversas alternativas para que las partes involucradas (víctima u ofendido y probable responsable) 
resuelvan sus problemas. De esta forma, en el Estado de México se impulsa un modelo integral de atención temprana 
y justicia restaurativa que incluye, entre otros servicios, la orientación jurídica, atención y contención psicológica, 
facilitadores para la consecución de los acuerdos reparatorios. De ahí que, hasta diciembre de 2017 se alcanzaron 
cinco mil 298 acuerdos de los cuales 79.60 por ciento correspondieron a acuerdos reparatorios inmediatos y 20.40 
por ciento fueron diferidos. 

 
ACUERDOS REPARATORIOS 2016-2017 

 

 
 

Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al 31 de diciembre de 2017. 

 
El Estado de México también registra una alta cantidad de posibles hechos delictivos debido a su extensión territorial, 
diversidad cultural y crecimiento demográfico, aunado a la problemática que enfrenta día a día al ser la entidad con la 
mayor cantidad de habitantes en el país. 

 
En 2017 se reportaron 291 mil tres delitos, en tanto que para el periodo 2010-2017 se registró un crecimiento 
promedio anual de 1.20 por ciento, el delito que reportó una menor incidencia en el 2017, con respecto al 2010, fue el 
daño en los bienes con un decrecimiento de 7.70 por ciento, promedio anual en el periodo referido por el lado 
contrario, el delito que tuvo mayor incidencia fue el robo. 

 
INCIDENCIA DELICTIVA POR TIPO DE DELITO, 2010-2017 

 

 

 
a/ Incluye abigeato, despojo, maltrato familiar, falsificación de documentos, delitos cometidos por fraccionadores, sustracción de hijos, allanamiento de morada, 
estupro, abuso de confianza, fraude, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abuso de autoridad, denuncia de hechos, entre otros. b/ Tasa de crecimiento 

medio anual 2010-2017. 
Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  

Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 2011-2018. 

 
La incidencia delictiva en la entidad mexiquense es muy variada, en los años 2014 y 2015 se mostró una tendencia a 
la baja, sin embargo, para el 2017 incrementó 31.20 por ciento con respecto a 2016. 



 

INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 2010-2017 

 
Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dirección General de Información,  

Planeación, Programación y Evaluación, 2011-2018.. 

 
La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes en el Estado de México fue de mil 249 en 2015, en tanto que la 
media nacional fue de mil 285; es decir, en el Estado de México  se presentan 36 denuncias menos en comparación 
con el promedio  nacional. Esta medición ubicó a la entidad en el lugar número 17 de las 32 entidades federativas. 
 
Para 2017, la tasa por cada 100 mil habitantes en el Estado de México fue de casi mil 676 denuncias, en tanto la 
media nacional fue de mil 472. Este indicador ubicó a la entidad en la posición número 13, en el contexto nacional. 

 
TASA DE DENUNCIAS EN EL ESTADO DE MÉXICO TASA POR CADA 

100 MIL HABITANTES 2010-2017 

 
 

Fuente: IGECEM, con información del  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad Pública,  2011-2018. 

 
La FGJEM, en coordinación con las demás instituciones participantes en el proceso penal, deberán consolidar el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), a fin de garantizar el acceso a la justicia en forma eficiente y oportuna para 
combatir la impunidad, reduciendo el número de delitos no denunciados. La consolidación del Sistema Penal 



                                                                         

Acusatorio es un objetivo de gran importancia para el fortalecimiento de la justicia en el Estado de México, esto 
implica mayor efectividad en la investigación del delito, así como hacer transparentes y eficaces los procedimientos. 
 

Una tarea fundamental de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) es el esclarecimiento de los 
hechos, la procuración de justicia y la reparación del daño, la cual se apoya del uso de herramientas forenses, 
científicas, tecnológicas y de inteligencia, táctica y estratégica, para coadyuvar en la investigación del Ministerio 
Público e identificar y perseguir a él o los responsables de la comisión de un delito. 
 

De acuerdo con cifras del IGECEM, en relación, con los servicios periciales, durante el periodo 2010-2017, dichos 
servicios tuvieron una tendencia positiva, la tasa de crecimiento media anual fue 7.20 por ciento, es decir, en 2017 se 
realizaron 93 mil 644 dictámenes, lo cual refleja un crecimiento de 63.20 por ciento con respecto a 2010. Esto 
representa un aumento significativo de dictámenes, lo que implica la trascendencia de ellos y la labor que tienen en 
materia de procuración de justicia. Aunado a lo anterior, el total de los dictámenes se atendieron con tecnología de 
punta y apegándose estrictamente a la metodología científica o protocolos de actuación para demostrar la inocencia o 
culpabilidad de las personas en la comisión de un delito, genera una labor más eficaz por parte de las instituciones. 
 

Los servicios periciales en materia de procuración de justicia son el soporte de las denuncias recibidas, a partir de la 
evidencia disponible; entre el 2010 y 2017 se emitieron 691 mil 497 dictámenes, un promedio anual de 86 mil 437, es 
decir, se atendió el total de las solicitudes de los dictámenes recibidas de los ministerios públicos y otras autoridades 
judiciales; esto fue posible gracias a que los peritos utilizan tecnología de punta  y se apegan estrictamente  a la 
metodología  científica o protocolos de actuación en la comisión de un delito. 
 

Respecto al Servicio Médico Forense del Estado de México (SEMEFO), durante los años 2010 a 2017 se entregaron 
dos millones 164 mil 370 certificados de defunción, lo que significa que en promedio anual se realizaron 270 mil 546 
documentos. Otro servicio facilitado por la FGJEM son los certificados de antecedentes no penales, de los cuales en 
el año inmediato anterior se otorgaron 51 mil 478. En este sentido, se destaca que en el periodo de 2010 al 2017 se 
han emitido un total de cuatro millones 359 mil 617 dictámenes y certificados, con el objetivo de cumplir con la 
procuración de justicia para la población mexiquense. 
 

SERVICIOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
2010-2017 

  
Fuente: IGECEM, con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Instituto de Servicios Periciales, 2011-2018. 

 

Aunado a lo anterior, las acciones de inteligencia permiten la desarticulación de redes delictivas mediante la 
caracterización, seguimiento de actividades y modos de operación de la delincuencia a fin de identificar redes de 
vínculos y técnicas para delinquir. 
 
A fin de disminuir la incidencia delictiva, y después de realizar las pesquisas necesarias de los lugares en que se 
cometen delitos con mayor frecuencia, se efectúan operativos para detener en flagrancia a personas por hechos 
delictivos con apoyo de la policía de investigación, ya que esta labor permite también desarticular bandas delictivas 
dedicadas al secuestro, robo de vehículo con violencia, robo a transporte público y extorsión, entre otros. Asimismo, 
derivado de mandatos judiciales se localizan, detienen y presentan a personas por su probable responsabilidad de 
hechos delictivos. En promedio, se efectúan 14 mil 623 aprehensiones anualmente. 



 

MANDAMIENTOS JUDICIALES 
 
 
 
 

Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al 31 de diciembre de 2017. 
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A través del Programa Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de México y las instancias involucradas 
en el cumplimiento de los objetivos del PDEM 2017-2023 los ODS de la Agenda 2030 se comprometen a llevar a 
cabo acciones y actividades específicas que contribuyan a fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las estrategias que guiarán la consecución de dicho objetivo buscan: 
 

• Mejorar y ampliar el capital humano de la FGJEM, 
• Modernizar tecnológicamente los proceso de trabajo e investigación, 
• Rediseñar la estructura organizacional, 
• Fortalecer los servicios periciales, 
• Transformar la policía de investigación, 
• Consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como de justicia de los adolescentes, 
• Fortalecer los mecanismos de control de la corrupción 

 

Asimismo, con el objeto de garantizar una procuración de justicia de calidad, el Gobierno del Estado de México 
buscará: 
 

• Mejorar el servicio de atención ciudadana, 
• Promover los mecanismos de solución alternos a los procesos judiciales, 
• Garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía en contacto con la procuraduría de justicia. 

 

Impartición de justicia y combate a la impunidad 
 

El acceso a la justicia, además de ser un derecho, es una condición para la buena marcha de la sociedad, pues es la 
manera como se resuelven pacífica e institucionalmente los conflictos y diferencias inherentes a la vida en sociedad. 
 

La incorporación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral busca regular el actuar de los órganos 
jurisdiccionales basados en los principios de inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad, a 
través de ello agiliza los procesos, otorga mayor transparencia a los procedimientos y a las personas, privilegia la 
presencia del Juez en toda audiencia, permitiendo mejorar el acceso a la justicia. Hoy en día se busca consolidar este 
sistema mediante la coordinación de acciones interinstitucionales, la evaluación para la mejora continua, así como la 
capacitación y profesionalización de todos los operadores. 
 

En el año 2017, se contó con 11 jueces de ejecución para el seguimiento de 18 mil sentencias en el Sistema Penal 
Acusatorio emitidas en los últimos tres años, lo que significa que cada uno en promedio está atendiendo mil 636 
asuntos, cifra que se incrementa anualmente. 
 

El Estado de México es uno de los cinco estados del país que opera el Programa de Tribunal para el Tratamiento de 
Adicciones (TTA), sistema que aplica la justicia terapéutica como tratamiento de rehabilitación y reinserción para 
personas con adicciones. 
 

Uno de los problemas más delicados para la sociedad es el incremento de la delincuencia en jóvenes, la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) busca proveer un modelo integral de justicia que 
permita aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento, atendiendo al interés superior de los adolescentes. 
 

Ante la entrada en vigor de la LNSIJPA y la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), se instaló el Comité de 
Especialización en Materia de Justicia Penal para Adolescentes de Facilitadores Judiciales Certificados en materia 
Penal (CEMJPAFJCMP) y la Comisión de Justicia de Adolescentes (CJA) del órgano implementado en el Estado de 
México. 
 

El acceso a la Justicia es un principio básico del Estado de Derecho y debe ser visto como un servicio en donde se 
encuentren respuestas a los conflictos cotidianos. El Poder Judicial del Estado de México tiene la encomienda de 
impartir justicia en los ámbitos familiar, civil, penal, para adolescentes y mercantil. 



                                                                         

La creciente demanda de atención ha propiciado altas cargas de trabajo para los juzgadores, así como limitaciones 
en recursos humanos, materiales, infraestructura y tecnología. No obstante, se busca incorporar líneas de acción, 
innovadoras principalmente, con el uso de las tecnologías que permitan agilizar procesos, acortar distancias y mejorar 
los servicios. 
 

Para dar eficiencia y desahogar la labor de los Juzgados y Tribunales de las diversas materias se busca privilegiar los 
medios alternos de solución de conflictos.  En materia Penal se introducen los acuerdos reparatorios,  la suspensión 
condicional  del proceso, inclusive  el  procedimiento  abreviado  como  mecanismo  de aceleración; instrumentos 
procesales que garantizan el resarcimiento de  la  reparación  del  daño,  respetando  los  derechos  tanto  de  la 
víctima como del imputado e incluso para el caso del abreviado la imposición de sanción por parte del Estado; estos 
instrumentos vienen a fortalecer el estado democrático del derecho, y la aspiración de una justicia pronta y expedita. 
 

El Poder Judicial del estado cuenta con dos jueces por cada 100 mil habitantes. El Índice Global de Impunidad (IGI) 
2018 señala que la media nacional es de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes y la internacional es de 17. 
 
De acuerdo con dicho índice, las siguientes entidades presentan menos del promedio nacional de jueces y 
magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), 
Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), 
Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97). 
 

Para el año 2017, en primera instancia se radicaron poco más de 247 mil asuntos anuales con 390 jueces en 231 
juzgados. En materia familiar, cerca de 57 jueces atendieron un 34.62 por ciento de los asuntos radicados; en materia 
civil, 117 juzgadores trataron un 57.86 por ciento; y en materia penal 209 jueces resolvieron un 7.19 por ciento. Un 
factor de gran impacto dentro del sistema penal es el alto índice de judicialización derivado de la frecuencia delictiva y 
de las penalidades establecidas en la entidad. 
 

Como puede observarse, es necesario fortalecer las capacidades de infraestructura y personal de las materias 
familiar y civil, ya que en los últimos años el ámbito penal ha sido el principal beneficiario de apoyos para la correcta 
implementación de reformas al sistema de justicia, así como para su mejora y consolidación. 
 

En segunda instancia, se inician anualmente 13 mil 794 expedientes cuya atención recae en 54 magistrados, 
adscritos a 22 salas. 
 

PRIMERA INSTANCIA 
ASUNTOS RADICADOS POR REGIÓN JUDICIAL 

 

 
 

Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 



 

PRIMERA INSTANCIA 
ASUNTOS RADICADOS POR REGIÓN JUDICIAL 

 
Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

 

La reforma constitucional en materia de justicia cotidiana laboral establece, entre otros puntos, la creación de una 
instancia prejudicial conciliatoria y la entrada en vigor de los tribunales laborales, estos últimos a cargo del Poder 
Judicial. Hasta la emisión de las leyes secundarias que concreten la entrada en vigor de la reforma, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje seguirán conociendo de los asuntos laborales. 
  

Respecto a la justicia alternativa, en 2017 se inauguró el Centro de Mediación y Conciliación (CMC) número 19 en el 
Estado de México, cuya sede se ubica en Valle de Bravo. En dichos centros se iniciaron 17 mil 644 casos y 
concluyeron 19 mil 026 procedimientos en materias familiar, civil, mercantil y de mutuo respeto, principalmente. 
  

Asimismo, se ha refrendado la certificación de mediadores- conciliadores y facilitadores municipales y escolares, 
llevándose a cabo por tercer año consecutivo el Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materias familiar, escolar y 
penal, evento que contó con participantes de México y el extranjero. 

 

MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 



                                                                         

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR MATERIA 

 
Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

 
El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDPEM), adscrito a la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos, transitó un proceso de cambio ante la implementación del Nuevo Sistema de  Justicia  Penal y el inicio  de  
vigencia del  Código  Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), de las Leyes Nacionales de Ejecución Penal y del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En virtud de lo anterior, se ha privilegiado la capacitación de las 
y los defensores públicos en materia penal y en materia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
Asimismo, se fortaleció la infraestructura tecnológica con el objetivo de brindar a los defensores públicos las 
herramientas que les permitan realizar su trabajo de manera óptima. En ese sentido, se adquirió el Sistema de 
Gestión de la Defensoría Pública (SGDP), mediante el cual se lleva un registro de los servicios proporcionados por el 
instituto. 
 
Actualmente, se cuenta con la presencia de defensores públicos en los 18 distritos judiciales de la entidad, agencias 
del ministerio público, así como en juzgados y salas especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 
 
Por otra parte, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios (LRAEMyM) se establece la asistencia de un defensor de oficio en el proceso de responsabilidad 
administrativa, por lo que se prevé la necesidad de incrementar la plantilla de defensores públicos, así como su 
capacitación y la infraestructura material y tecnológica. 
 
Mapa de ruta 
 

A través del Programa Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de México y las instancias involucradas 
en el cumplimiento de los objetivos del PDEM 2017–2023 los ODS de la Agenda 2030, se comprometen a llevar a 
cabo acciones y actividades específicas que contribuyan a: 
 

• Fortalecer el acceso a la Justicia Cotidiana, a través de dotar de los recursos necesarios al Poder Judicial 
para el fortalecimiento de la impartición de Justicia penal, civil, familiar y mercantil,  

• Implementar y consolidar la reforma en materia de Justicia Laboral, 
• Crear mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia preventiva. 

 
Derechos humanos y paz 
 

Las violaciones a los derechos humanos se definen como aquellos actos u omisiones de carácter administrativo, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, en agravio de las prerrogativas otorgadas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las personas que viven o transitan por territorio mexiquense. 
 
La distribución de las quejas en contra de las autoridades de la entidad se da principalmente en las temáticas del 
derecho a la legalidad y seguridad jurídica; derecho a la educación, y el derecho de las personas privadas de libertad. 



 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR MATERIA 

 
 

Fuente: Codhem, Sistema Integral de Quejas 2015–2017 

 
En los tres últimos años la mayor cantidad de quejas por violaciones a los derechos humanos han sido contra 
autoridades o servidores públicos que en el desempeño de sus funciones dificultan o impiden el desahogo oportuno y 
legal de procesos administrativos y jurisdiccionales, en perjuicio de los intereses y pretensiones de las personas. En 
este sentido, los servidores públicos de la FGJEM (74 por ciento) y de los ayuntamientos (15 por ciento) son quienes 
presentan un mayor índice de transgresiones a los derechos fundamentales. 
 
Las faltas de las autoridades o servidores públicos del sector educativo son las que se presentan con mayor 
frecuencia dentro de esta categoría las relativas al ambiente de violencia en el entorno académico, tienen una mayor 
incidencia, lo cual afecta la integridad física, mental y emocional de los agraviados. 
 
Asimismo, se presentaron en el periodo que va de enero de 2015 a diciembre de 2017 un promedio de 500 quejas por 
año, respecto al derecho de todo estudiante a recibir educación sin distinción o discriminación de cualquier naturaleza 
que atente contra su dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 
 
De acuerdo con el PDEM 2017-2023, un tema prioritario es el de los derechos de las personas privadas de su 
libertad.  Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el Estado de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional por quejas presentadas ante los 
organismos locales de protección de los derechos humanos relacionadas con el sistema penitenciario. 
 
En el periodo que comprende de 2015 a 2017, el mayor número de quejas tramitadas están relacionadas con 
violaciones por parte de las autoridades o servidores públicos del Poder Judicial y del ámbito penitenciario que por 
acción u omisión afectaron la situación jurídica de los internos. 



                                                                         

Los centros penitenciarios y de reinserción social de Santiaguito, Nezahualcóyotl, Bordo Xochiaca y Ecatepec fueron 
los que presentaron mayor cantidad de quejas en contra de autoridades o servidores públicos del ámbito 
penitenciario, toda vez que de acuerdo con las denuncias en estos centros se puso en riesgo la integridad de los 
reclusos, al no brindarles las condiciones óptimas de infraestructura, seguridad y atención integral.  (De acuerdo con 
el Plan de Desarrollo del Estado de México, la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
a personas privadas de su libertad en todo el país, revela que los detenidos y los reclusos son víctimas de diversas 
violaciones a sus derechos humanos (amenazas, intimidación, uso de violencia). 

 
Aunado a lo anterior, se deberán respetar los derechos a una defensa adecuada y a la orientación en su 
procedimiento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan erradicar las malas prácticas que atenten contra los 
derechos humanos de la población penitenciaria, implementando mecanismos de colaboración entre el sistema 
penitenciario con las instituciones de procuración de justicia, con el objeto de que sus derechos, así como su 
integridad, sean respetados dentro del reclusorio, todo ello garantizando el debido proceso. 

 
Las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no solo buscan restituir 
a una persona el goce de sus derechos humanos, sino también instruir con el fin de privilegiar un enfoque preventivo 
de la violación de los derechos fundamentales. En algunos casos los puntos recomendados, por su propia naturaleza, 
implican mayor tiempo para su conclusión, dificultando el cumplimiento total; aunado a ello, se advierte que algunas 
autoridades responsables no ejecutan diligentemente las acciones necesarias para dar atención y seguimiento a las 
recomendaciones. 

 
La vulneración de los derechos humanos se aprecia en la transgresión de las libertades y el abuso de poder; el origen 
del problema se centra en el Nuevo Sistema de Justicia Penal debido a la falta de capacitación, interés o deficiencia 
de las autoridades. Lo que hace necesario implementar una política que permita atender las demandas sociales, 
castigar enérgicamente las violaciones de los derechos humanos y hacer valer las recomendaciones de los diversos 
organismos responsables. 

 
La Codhem reconoce a las defensorías municipales de derechos humanos como organismos autónomos que 
coadyuvan a la protección y defensa de los derechos humanos en cada municipio del Estado de México por medio del 
seguimiento a las recomendaciones emitidas, las asesorías y los medios alternativos de solución de conflictos. Para 
el ejercicio de sus funciones, deben coordinarse con la Codhem, a través del visitador general de la región a la que 
pertenezca el municipio. 

 
Es menester precisar que las personas indígenas se ven limitadas a ejercer plenamente sus derechos por falta de 
oportunidades y la creciente discriminación. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven una asistencia más 
digna y mejorar la calidad de vida de las personas indígenas, así como profesionalizar la asistencia jurídica, al facilitar 
medios que permitan una correcta traducción para personas indígenas o con discapacidad. 

 
Para concluir, es importante resaltar que la Codhem finalizó en 2018 un diagnóstico de las defensorías municipales 
respecto a sus condiciones laborales y necesidades en materia de derechos humanos. Dicho dictamen, identificó que 
20 por ciento de los defensores municipales consideran que no tienen respaldo del municipio para desarrollar 
programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos; mientras que 67 por ciento no cuenta con los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realización de sus actividades, no obstante  que las 
temáticas más demandadas por la población  en la demarcación  municipal tratan sobre medio ambiente sano, 
acceso al agua, derechos de las mujeres, equidad de género, violencia escolar, violencia de género y discriminación. 
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A través del Programa Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de México y las instancias involucradas 
en el cumplimiento de los objetivos del PDEM 2017-2023 los ODS de la Agenda 2030 se comprometen a llevar a 
cabo acciones y actividades específicas que contribuyan a: 

 
• Fortalecer la cultura de derechos humanos en los servidores públicos, a través de estrategias para la 

capacitación de los servidores públicos y fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 

• Asimismo, con el objeto de proteger los derechos humanos de la población vulnerable, el Gobierno del 
Estado de México buscará: 

• Reforzar los programas de respeto a los derechos humanos en reclusorios, agencias del Ministerio Público. 



 

ESTRATEGIA SECTORIAL 

 
 
 

Para hacer frente a los retos en materia de seguridad, el gobierno a través del Poder Judicial y las siguientes 
secretarías identificaron las líneas de acción y actividades específicas que dan cumplimiento a los objetivos y 
estrategias sectoriales planteadas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017–2023; Seguridad; Justicia y 
Derechos Humanos; Fiscalía General de Justicia, Comisión de Derechos Humanos 
 
Las estrategias elaboradas y presentadas a continuación señalan en el costado superior izquierdo la vinculación 
directa de éstas con los ODS de la Agenda 2030 con base en el PDEM 2017–2023. 

 

ODS Descripción 

Educación de calidad 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Igualdad de género 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

 las mujeres y las niñas. 

  

Trabajo decente y 
crecimiento económico 

  

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

  

Reducción de las 
desigualdades 

  

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

  

Ciudades y comunidades 
sostenibles 

  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
 sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

  

Paz, Justicia e 
Instituciones Solidarias 

  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 

  

Alianzas para lograr los 
objetivos 

  

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la  
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 
 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 1: Transformar las instituciones de seguridad pública 

Estrategia 1.1 Modernizar las instituciones de seguridad pública con un enfoque integral 

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 1.1.1 Fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de atención de la Secretaría de Seguridad. 

• 1.1.1.1 Mantener en óptimas condiciones de aprovechamiento los bienes inmuebles, armamento y 
equipo policial destinados a la prestación del servicio de la seguridad pública. 

• 1.1.1.2 Desarrollar y/o adquirir equipo y sistemas tecnológicos, a fin de hacer más eficiente la 
función policial. 

• 1.1.1.3 Fortalecer los mecanismos para que mantengan vigente la portación de armas de fuego por 
parte de los elementos policiales estatales y municipales para dar certeza jurídica a su actuar. 

• 1.1.1.4 Fortalecer los canales de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para garantizar los 
procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las acciones que responden a las políticas 
nacionales en materia de seguridad. 

• 1.1.2 Redefinir las áreas de operación policial, incrementando cobertura, eficacia y eficiencia para la 
optimización de los recursos materiales y humanos disponibles. 

• 1.1.2.1 Realizar mapas de georreferenciación, a fin de focalizar zonas vulnerables en materia de 
seguridad y desplegar los recursos necesarios para su atención. 

• 1.1.2.2 Elaborar estudios de zonas con alto índice delictivo, a fin de establecer estrategias operativas 
focalizadas que permitan disminuir el número de ilícitos. 



                                                                         

• 1.1.2.3 Reforzar el despliegue policial en apoyo a los operativos coordinados con la federación y los 
municipios. 

• 1.1.3 Orientar el modelo de actuación policial del Estado de México y de los municipios, priorizando la 
generación de inteligencia para prevenir el delito. 

• 1.1.3.1 Identificar patrones y modus operandi para la comisión de delitos, a fin combatir los delitos a 
través de inteligencia policial. 

• 1.1.3.2 Desarrollar productos de inteligencia orientados a la planeación e instrumentación de 
operativos que coadyuven a la desarticulación de organizaciones delictivas. 

• 1.1.4 Rediseñar el sistema de formación y capacitación con base en las atribuciones de la policía, de acuerdo 
a el Nuevo Sistema de Justicia Penal, al modelo de inteligencia para la prevención y la reforma constitucional 
de derechos humanos. 

• 1.1.4.1 Impulsar la capacitación policial, con el fin de que los elementos de seguridad pública actúen 
bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 

• 1.1.4.2 Reforzar los contenidos temáticos de capacitación policial con base a la normatividad vigente 
en el ámbito de seguridad y procuración de justicia. 

• 1.1.5 Incrementar y modernizar las capacidades, infraestructura, tecnología, calidad y sostenibilidad de los 
institutos de formación policial. 

• 1.1.5.1 Ampliar, modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de los planteles de 
formación y actualización policial. 

• 1.1.5.2. Incrementar y modernizar la infraestructura tecnológica de los planteles de formación y 
actualización policial. 

• 1.1.6. Fortalecer a las áreas especializadas en medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y la 
suspensión condicional del proceso, incluyendo a los adolescentes. 

• 1.1.6.1. Impulsar la coordinación interinstitucional con otras autoridades auxiliares para atender las 
solicitudes de Evaluación de Riesgo Procesal de las personas imputadas y adolescentes en conflicto 
con la ley penal. 

• 1.1.6.2. Supervisar las medidas cautelares impuestas por la autoridad jurisdiccional, así como las 
condiciones determinadas en la suspensión condicional del proceso. 

• 1.1.6.3. Capacitar a los evaluadores del Centro Estatal de Medidas Cautelares a través de 
instituciones académicas locales o nacionales. 

• 1.1.6.4. Impulsar la creación e implementación de un sistema de gestión y registro de imposiciones 
de medidas cautelares para adultos y adolescentes. 

• 1.1.7. Promover la mejora de las capacidades de las policías como primeros respondientes. 

• 1.1.7.1. Fortalecer el programa de capacitación con cursos de actualización al personal de 
instituciones policiales, con el fin de enriquecer sus conocimientos teóricos, prácticos y habilidades 
requeridas para ejercer sus funciones como primer respondiente 

 

• 1.1.8. Modernizar la infraestructura de los cuarteles policiales, rehabilitar y en su caso desplegar puntos de 
vigilancia táctica móviles como medio de contención, reducción y prevención del delito y servicios a la 
ciudadanía. 

• 1.1.8.1. Impulsar un programa integral de mantenimiento y modernización de los cuarteles policiales 
a fin de mejorar los servicios de seguridad que se brindan a la ciudadanía incluyendo punto de 
vigilancias móviles en los municipios de mayor incidencia. 

• 1.1.9. Promover el establecimiento del Fondo Multisectorial para la modernización en seguridad pública. 

• 1.1.9.1. Impulsar la creación y operación del Fondo Multisectorial para la modernización de la 
seguridad pública. 

• 1.1.10. Impulsar el Fondo único de Bienestar para el personal de seguridad y justicia. 

• 1.1.10.1. Gestionar los recursos financieros para la creación del Fondo Único de Bienestar, 
programa que beneficiará al personal de las instituciones de seguridad del Estado de México. 

• 1.1.10.2. Generar un sistema de control de recursos que regulará la actividad financiera en apoyo a 
las instituciones.  



 

• 1.1.11. Reforzar infraestructura, equipamiento y capacitación de las policías municipales. 

• 1.1.11.1. Capacitar a los policías municipales mediante cursos de formación, actualización y 

especialización. 

• 1.1.11.2. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Universidad Mexiquense de 
Seguridad. 

• 1.1.12 Mantener actualizados la normatividad, procesos y procedimientos en materia jurídica, de 
investigación y operativa. 

• 1.1.12.1 Armonizar la normatividad que rige a la Secretaría de Seguridad y adecuar las leyes 
vigentes de conformidad con la nueva naturaleza jurídica de esta dependencia. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 1: Transformar las instituciones de seguridad pública 

Estrategia 1.2 Modernizar y transformar a la policía del Estado de México 

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 1.2.1 Fortalecer las capacidades de prevención, investigación y persecución de los delitos desde una 
perspectiva integral. 

• 1.2.1.1 Coordinar las labores de investigación a través de convenios de participación con los 
organismos gubernamentales, empresas privadas u órdenes de gobierno a fin de fortalecer los 
trabajos en la materia. 

• 1.2.2 Profesionalizar las instituciones de seguridad pública estatal y municipal. 

• 1.2.2.1 Crear sinergias con institutos, academias, universidades y embajadas afines a las tareas que 
se realizan para la profesionalización de las instituciones de seguridad pública. 

• 1.2.2.2 Fortalecer los programas de profesionalización implementando nuevas materias de 
aplicación para brindar una atención adecuada a los grupos prioritarios. 

• 1.2.3 Fortalecer el modelo de inteligencia policial. 

• 1.2.3.1 Homologar bases de datos y sistematizar la información que se genera en materia de 
inteligencia policial, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno. 

• 1.2.3.2 Fortalecer, diseñar e implementar estrategias en materia de ciberseguridad con el propósito 
de proteger y salvaguardar la integridad, patrimonio y derechos de las personas. 

• 1.2.3.3 Identificar amenazas cibernéticas en contra de instalaciones estratégicas del Estado. 

• 1.2.4 Implementar horarios regulados para los policías de acuerdo con sus tareas y áreas territoriales 
asignadas. 

• 1.2.4.1 Elaborar un estudio y en su caso establecer horarios regulados para el personal policial 
acordes a las necesidades en materia de seguridad, a fin de mejorar la prestación del servicio y 
potencializar su labor en beneficio de la sociedad. 

• 1.2.5 Dignificar a la policía reconociendo el desempeño y cumplimiento de tareas con civismo y 
responsabilidad, ampliando los incentivos institucionales para que los policías cumplan eficazmente con su 
deber. 

• 1.2.5.1 Establecer mecanismos que permitan reconocer a los policías ejemplares y difundir sus actos 
entre la población. Asimismo, y hacer entrega de estímulos y recompensas a los policías que 
desarrollen sus funciones de forma destacada, por lo menos dos veces al año. 

• 1.2.5.2 Fortalecer los programas de recompensas laborales a fin de garantizar un empleo digno. 

• 1.2.6 Promover derechos laborales para los policías, así como derechos sociales para sus familias. 

• 1.2.6.1 Diseñar e implementar programas continuos de capacitación dirigidos al personal policial 
sobre el derecho a la vida, integridad y seguridad de la persona, incluyendo el tema de la tortura. 

• 1.2.7 Impulsar el intercambio con agencias de seguridad nacional y extranjera para capacitación, asesoría y 
modernización tecnológica en el combate del delito. 

• 1.2.7.1 Implementar un esquema de intercambio de información y fortalecimiento de los sistemas 
tecnológicos entre instituciones estatales, nacionales y extranjeras para el combate a la 
delincuencia. 

• 1.2.8 Incrementar el número de policías, operativos y de inteligencia en activo en la entidad. 

• 1.2.8.1 Reclutar y contratar personal que cuente con el perfil idóneo para desarrollar actividades 
operativas y de inteligencia. 



                                                                         

• 1.2.8.2 Ampliar la cobertura y capacidad policial. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 1: Transformar las instituciones de seguridad pública 

Estrategia 1.3 Fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación para la seguridad 

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 1.3.1 Fomentar la construcción e implementación del Sistema de Información Oportuna en Seguridad. 

• 1.3.1.1 Crear el Sistema de Información Estatal en coordinación con las autoridades del ámbito 
federal correspondientes. 

• 1.3.1.2 Fortalecer los procesos de sistematización y actualización de la información que operan las 
áreas de análisis y estadística de las diferentes corporaciones que integran el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a fin de contar con información oportuna y útil que permita realizar una toma de 
decisiones eficaz y eficiente. 

• 1.3.2 Digitalizar la cartografía de unidades territoriales y sectores policiales para el análisis espacial del delito. 

• 1.3.2.1 Mantener actualizado el Mapa Criminológico del Estado de México. 

• 1.3.3 Fortalecer el esquema automatizado del control de tránsito. 

• 1.3.3.1 Actualizar y mantener en operación el esquema automatizado de control de tránsito. 

• 1.3.3.2 Generar reportes que permitan mantener actualizado el estado de fuerza de la Secretaría de 
Seguridad. 

• 1.3.4 Ampliar el número de cámaras de video vigilancia instaladas en la entidad, priorizando las zonas de 
mayor incidencia delictiva. 

• 1.3.4.1 Incrementar el número de cámaras de video vigilancia urbana distribuidas estratégicamente 
en la Entidad. 

• 1.3.5 Mejorar la capacidad del Sistema de Información Estatal. 

• 1.3.5.1 Instalar e interconectar el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia en los 
Municipios del Estado. 

• 1.3.5.2 Fortalecer la operación de los sistemas de Atención a Llamadas de Emergencia 911 y de 
Denuncia Anónima 089, a fin de lograr que estos servicios sean más eficientes. 

• 1.3.5.3 Atender y canalizar las llamadas telefónicas de violencia en contra de la mujer captadas a 
través del Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 911. 

• 1.3.6 Enriquecer la calidad de los procesos en el Sistema de Información Estatal. 

• 1.3.6.1 Fortalecer el Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de mejorar los procesos de 
recopilación y explotación de la información. 

• 1.3.6.2 Establecer estrategias que faciliten el intercambio oportuno de información, a través del 
sistema de Plataforma Mexiquense. 

• 1.3.6.3 Implementar mecanismos para la coordinación con las instituciones de seguridad pública a 

fin de mejorar la calidad de la información estadística de la materia. 

• 1.3.7 Consolidar la red de radiocomunicación en función de los avances tecnológicos y de normatividad 
vigentes. 

• 1.3.7.1 Fortalecer la red de radiocomunicación a fin de optimizar las tareas de coordinación y 
atención a la ciudadanía. 

• 1.3.7.2 Modernizar las tecnologías de radiocomunicación. 

• 1.3.7.3 Establecer y ejecutar un programa integral de mantenimiento preventivo a la infraestructura 
de radiocomunicación TETRAPOL con el fin de elevar en un 95 por ciento la capacidad de 
comunicación vía radio. 

• 1.3.8 Equipar a las corporaciones policiales con tecnología e insumos de investigación, vigilancia y control. 

• 1.3.8.1 Impulsar la adquisición de equipamiento tecnológico e insumos de investigación, vigilancia y 
control, a fin de hacer más eficiente el servicio de seguridad pública en el Estado de México. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 1: Transformar las instituciones de seguridad pública 

Estrategia 1.4 Impulsar la coordinación para el diseño, implementación y evaluación de los programas de 
seguridad pública 

Líneas de acción/Actividades específicas: 



 

• 1.4.1 Fortalecer los esquemas de intercambio de información delictiva entre los tres órdenes de gobierno 

• 1.4.1.1 Fortalecer los canales de comunicación con los tres órdenes de gobierno con el objetivo de 

intercambiar información útil en el combate a los índices delincuenciales en la entidad. 

• 1.4.1.2 Implementar una base de datos única con los tres órdenes de gobierno, para el intercambio 
de información a fin de promover un uso eficaz de los datos generados. 

• 1.4.2 Coordinar estrategias operativas efectivas para la prevención e investigación del delito con autoridades 
de los tres órdenes de gobierno. 

• 1.4.2.1 Diseñar y articular acciones de prevención de la violencia y la delincuencia para incidir desde 
una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial. 

• 1.4.2.2 Fortalecer los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y 
operativos coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

• 1.4.3 Establecer mecanismos de evaluación permanente de la productividad policial. 

• 1.4.3.1 Fortalecer los programas de evaluación de las instituciones de seguridad para el 
seguimiento, instauración y el análisis de los resultados de estrategias operativas y de productividad 
policial. 

• 1.4.4 Instaurar mecanismos de cooperación técnica con instituciones federales y municipales en materia de 
seguridad. 

• 1.4.4.1 Celebrar convenios de colaboración para el diseño y ejecución de estrategias operativas 
coordinadas; intercambio de información delictiva; difusión de buenas prácticas; profesionalización, 
así como mecanismos de implementación y su evaluación. 

• 1.4.5 Elaborar diagnósticos georreferenciados de los delitos para la identifica y priorizar a los municipios 
prioritarios que requieren mayor atención. 

• 1.4.5.1 Generar mapas de riesgo que impacten en la toma de decisiones en materia de seguridad. 

• 1.4.5.2 Coordinar el procesamiento de información en torno a la incidencia delictiva para identificar 
los factores que detonan la comisión de actos delictivos en la entidad. 

• 1.4.6 Realizar en coordinación con los municipios un diagnóstico de las policías locales e impulsar un sistema 
mixto de operación y coordinación con la policía estatal y federal. 

• 1.4.6.1 Generar estrategias de coordinación con los Municipios, a fin de analizar información que 
ayude a disminuir la incidencia delictiva. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 1: Transformar las instituciones de seguridad pública 

Estrategia 1.5 Fortalecer la supervisión y control a prestadores del servicio de seguridad privada  

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 1.5.1 Mantener actualizado y regulado el padrón de prestadores del servicio de seguridad privada en el 
Estado de México. 

• 1.5.1.1 Actualizar de forma permanente, así como publicar periódicamente el Padrón de Prestadores 
del Servicio de Seguridad Privada en el Estado de México. 

• 1.5.1.2 Fortalecer los programas de registro sistematizado del personal de prestadores del servicio 
de seguridad privada en la entidad. 

• 1.5.2 Sistematizar los procedimientos de autorización, revalidación, visitas de verificación a prestadores del 
servicio de seguridad privada. 

• 1.5.2.1 Crear un sistema para la autorización, revalidación y verificación de prestadores del servicio 
de seguridad privada. 

• 1.5.3 Sancionar y difundir a quienes presten el servicio de seguridad privada de forma irregular. 

• 1.5.3.1 Publicar en la página web del Gobierno del Estado de México a las empresas sancionadas 
por el incumplimiento a la Ley de Seguridad Privada del Estado de México. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 2: Impulsar la participación social generando entornos seguros y sanos para 
reducir la inseguridad  

Estrategia 2.1 Fortalecer la relación policía-ciudadanía  

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 2.1.1 Capacitar a los Consejos Ciudadanos de Seguridad y de Participación. 



                                                                         

• 2.1.1.1 Capacitar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en materia de prevención del 
delito y seguridad pública. 

• 2.1.2 Consolidar los comités municipales de seguridad pública. 

• 2.1.2.1 Fortalecer la estructura de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad 
Pública, a fin de consolidar el espacio idóneo para operar y retroalimentar las políticas públicas 
diseñadas por el gobierno federal, estatal y municipal. 

• 2.1.3 Implementar un modelo de policía de proximidad orientada a la resolución de problemas. 

• 2.1.3.1 Diseñar e implementar un modelo de proximidad que permita integrar a la ciudadanía en la 
resolución de problemas locales, así como recobrar la confianza en las instituciones de seguridad, 
con el objetivo de mejorar la percepción social. 

• 2.1.4 Impulsar la participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas públicas en materia de 
seguridad, para generar confianza y credibilidad. 

• 2.1.4.1 Fortalecer los programas de colaboración entre la ciudadanía y la Secretaría de Seguridad a 
través de la participación social. 

• 2.1.4.2 Establecer mecanismos de comunicación con la ciudadanía mediante el uso de redes 
sociales y la página web de la Secretaría de Seguridad. 

• 2.1.4.3 Fomentar entre los habitantes de la entidad la cultura de la prevención, denuncia y legalidad, 
así como elaborar comunicados sobre las actividades relevantes de la Secretaría de Seguridad. 

• 2.1.5. Vincular a la sociedad civil organizada en la ejecución de programas de prevención psicosocial 
incluyendo los postulados del modelo nacional de justicia terapéutica. 

• 2.1.5.1. Coordinar programas con la ciudadanía, a fin de brindarle información a la población sobre 
los programas de prevención de las adicciones. 

• 2.1.6. Atender de forma intersectorial los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia desde 
una perspectiva comunitaria. 

• 2.1.6.1. Fortalecer las estrategias de autoprotección y prevención social con instituciones públicas y 
privadas. 

• 2.1.7. Crear programas de prevención situacional del delito. 

• 2.1.7.1. Proporcionar a la población las herramientas para prevenir que sean víctimas de delitos, 
mediante la difusión de materiales que coadyuven a fomentar la participación ciudadana para 
promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotección. 

• 2.1.7.2. Impulsar proyectos que modifiquen el entorno, a fin de promover la convivencia y la 
cohesión social y comunitaria, así como para disminuir los factores que faciliten fenómenos de 
violencia e incidencia delictiva. 

• 2.1.8. Elaborar diagnósticos participativos con la ciudadanía para generar programas de acción local. 

• 2.1.8.1. Generar acercamientos con la población para conocer la problemática y sus necesidades en 
materia de seguridad pública, fomentando la participación de la ciudadanía. 

• 2.1.8.2. Implementar una política integral, en coordinación con las comisiones Municipales de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, a partir de un diagnostico participativo. 

• 2.1.9. Promover alianzas eficaces entre las esferas públicas, privadas y de la sociedad civil, a fin de fortalecer 
la seguridad de mujeres y niñas. 

• 2.1.9.1. Fortalecer los canales de comunicación y coordinación con el sector educativo y empresarial 
para erradicar la violencia de género. 

• 2.1.9.2. Impulsar proyectos que disminuyan los riesgos de violencia y delincuencia hacia las mujeres 
y niñas, en coordinación con las demás instancias competentes en el Estado de México. 

• 2.1.10 Fortalecer la actuación del policía, en cuanto al primer contacto de la autoridad, a fin de facilitar las 
acciones del Gobierno.  

• 2.1.10.1 Capacitar y adiestrar a los policías del Estado de México, a fin de que asesoren a la 
ciudadanía sobre los diferentes trámites y servicios que pueden realizar ante las instancias 
gubernamentales. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 2: Impulsar la participación social generando entornos seguros y sanos para 
reducir la inseguridad  

Estrategia 2.2 Disminuir la incidencia delictiva  



 

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 2.2.1 Establecer operativos coordinados entre la federación, estado y municipios para la reducción de los 

delitos de alto impacto. 

• 2.2.1.1 Aumentar el número de operativos para combatir los delitos de alto impacto, en coordinación 
con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. 

• 2.2.1.2 Rediseñar el plan de operativos a fin mejorar las estrategias de combate. 

• 2.2.2 Fortalecer los operativos disuasivos en las zonas de mayor incidencia delictiva en coordinación con 
autoridades del orden Federal y Municipal. 

• 2.2.2.1 Fortalecer los dispositivos de seguridad en coordinación con los tres órdenes de gobierno 
para atender las zonas con mayor incidencia delictiva en la entidad. 

• 2.2.3 Diseñar estrategias con las entidades federativas limítrofes para elaborar un diagnóstico de robo de 

vehículos y establecer acciones que eviten su comercialización. 

• 2.2.3.1 Modernizar los canales de comunicación con las entidades federativas colindantes, a efecto 
de colaborar en labores de investigación y persecución de delitos como el robo de vehículos. 

• 2.2.3.2 Reforzar estrategias coordinadas de seguridad en delitos flagrantes de robo de vehículos 
donde sea inminente la huida de los probables responsables hacia los estados vecinos. 

• 2.2.4 Rediseñar e incrementar los operativos para prevenir y combatir los ilícitos en el transporte público de 
pasajeros. 

• 2.2.4.1 Aumentar los dispositivos de seguridad en las principales vialidades de la entidad, para 
disminuir los robos cometidos en el transporte público y de carga. 

• 2.2.4.2 Fortalecer las estrategias de seguridad derivadas de la georreferenciación de los ilícitos 

cometidos a bordo del transporte público. 

• 2.2.5 Ampliar la vigilancia y el patrullaje en carreteras y vialidades estatales para prevenir el robo al 
transporte de carga. 

• 2.2.5.1 Fortalecer el intercambio de información con empresas de localización satelital, a fin de 
monitorear cualquier incidencia en el transporte de carga. 

• 2.2.5.2 Desplegar recursos humanos y tecnológicos en las principales vialidades a fin de combatir el 
robo en el transporte de carga. 

• 2.2.6 Establecer dispositivos en zonas focalizadas para prevenir el robo a casa habitación, comercio y 
transeúnte. 

• 2.2.6.1 Incrementar los dispositivos de seguridad para prevenir, disuadir y combatir los robos a casa 

habitación, comercio y transeúnte. 

• 2.2.7 Incrementar la vigilancia en los centros escolares, a fin de evitar el comercio de drogas para proteger a 
la niñez. 

• 2.2.7.1 Fortalecer las estrategias de seguridad en zonas escolares, a fin de prevenir y erradicar el 
comercio de drogas. 

• 2.2.7.2  Procurar entornos seguros para niños y adolescentes. 

• 2.2.8 Llevar a cabo operativos especiales para la reducción de delitos dentro y fuera las instituciones 
bancarias, con el fin de proteger a los usuarios del servicio. 

• 2.2.8.1 Fortalecer los dispositivos de seguridad en las inmediaciones de las zonas bancarias y 
comerciales, para mejorar la reacción policial en caso de incidentes cometidos contra los usuarios. 

• 2.2.9 Promover acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

• 2.2.9.1 Fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía a fin de promover mecanismos de 
prevención social del delito. 

• 2.2.9.2 Impulsar proyectos específicos para coadyuvar en la disminución de las conductas violentas 
e incrementar actividades que promuevan una cultura de paz. 

• 2.2.9.3 Impulsar mecanismos que permitan generar espacios de participación en la población infantil 
y juvenil, a fin de prevenir conductas antisociales. 

• 2.2.9.4 Fortalecer los programas de prevención del delito, autoprotección de las niñas, niños y 
adolescentes, así como la cultura de la denuncia. 

• 2.2.10 Implementar programas en materia de seguridad pública con una perspectiva de género. 



                                                                         

• 2.2.10.1 Capacitar a las y los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad para que puedan 
brindar una atención con perspectiva de género en los servicios que se prestan. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 3: Impulsar el combate a la corrupción 

Estrategia 3.1 Impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar la cultura de la legalidad  

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 3.1.1 Promover la creación de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad. 

• 3.1.1.1 Crear la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, cuyo objetivo será vigilar, 
supervisar, inspeccionar e investigar que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
cumplan, en el desempeño de sus empleos, funciones, cargos o comisiones, con las obligaciones 
legales establecidas. 

• 3.1.2 Consolidar las capacidades de evaluación en materia de control de confianza. 

• 3.1.2.1 Evaluar y certificar en materia de control de confianza, a la totalidad de los elementos en 
activo y aspirantes de las instituciones de seguridad pública y privada, Estatal y Municipal. 

• 3.1.2.2 Emitir el Certificado Único Policial (CUP), a los elementos de Seguridad Pública del Estado 

de México. 

• 3.1.2.3 Implementar mecanismos de coordinación efectiva con las instituciones de seguridad para 
mejorar la eficiencia en los procesos de control de confianza. 

• 3.1.2.4 Promover reformas jurídico-administrativas que fortalezcan a las entidades de seguridad del 
Estado. 

• 3.1.2.5 Evaluar al personal de los órganos de control interno de la administración pública estatal y 
municipal, fortaleciendo la rendición de cuentas. 

• 3.1.2.6 Evaluar al personal del sistema penitenciario estatal. 

• 3.1.3 Instaurar el Código de Ética para el personal de la Secretaría de Seguridad. 

• 3.1.3.1 Expedir el Código de Ética de la Secretaría de Seguridad. 

• 3.1.4 Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas. 

• 3.1.4.1 Inspeccionar las funciones de los servidores públicos, a fin de verificar que su desempeño 
sea apegado al marco jurídico vigente que rige su actuación y evitar actos que dañen al erario 
estatal. 

• 3.1.4.2 Reforzar las acciones en materia de rendición de cuentas para lograr un mejor ejercicio de 
los recursos públicos. 

• 3.1.5 Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de difusión de obligaciones y derechos de la 
ciudadanía y la policía. 

• 3.1.5.1 Fortalecer el funcionamiento de los órganos internos de control, reestructurando su 
organización para garantizar la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción. 

• 3.1.5.2 Capacitar a los servidores públicos adscritos a los Órganos Internos de Control en materia de 
fiscalización, control de recursos públicos, prevención y disuasión de faltas administrativas, así como 
de hechos de corrupción. 

• 3.1.5.3 Consolidar la operación plena del Sistema Estatal Anticorrupción en coordinación con las 
entidades federales y estatales. 

• 3.1.6 Instituir mecanismos en los que participe la sociedad para premiar a elementos policiales destacados. 

• 3.1.6.1 Implementar un programa para que la sociedad identifique a policías que destaquen en el 
ejercicio de sus funciones y premiarlos por su labor sobresaliente. 

• 3.1.7 Impulsar una fuerza de tarea anticorrupción con organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, legisladores y la academia. 

• 3.1.7.1 Coordinar acciones de capacitación en obligaciones y derechos de los servidores públicos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad. 

• 3.1.7.2 Vincular los esfuerzos institucionales para prevenir, detectar, controlar, sancionar, disuadir y 
combatir la corrupción. 

• 3.1.7.3 Impulsar convenios de colaboración con organizaciones empresariales para fomentar la 
cultura de la denuncia, principalmente en el delito de extorsión. 



 

• 3.1.8 Mejorar los sistemas de quejas y denuncias anónimas respecto de la actuación policial, a fin de dar 
respuesta pronta a la ciudadanía. 

• 3.1.8.1 Dar seguimiento a las irregularidades detectadas en las acciones de fiscalización. 

• 3.1.8.2 Atender y dar continuidad a las denuncias sobre faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

• 3.1.8.3 Lograr que el uso de los sistemas de información que apoyan las funciones de órgano interno 
de control sea más eficaz. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 4: Fortalecer y mejorar el sistema penitenciario 

Estrategia 4.1 Incrementar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones 
penitenciarias 

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 4.1.1 Elaborar un diagnóstico de las instituciones penitenciarias estatales para hacer más eficiente su 
operación. 

• 4.1.1.1 Diseñar e instrumentar la metodología para estructurar un diagnóstico integral para el 
sistema penitenciario. 

• 4.1.2 Ampliar y mejorar la infraestructura y condiciones de seguridad de los centros penitenciarios y de 
reinserción social. 

• 4.1.2.1 Establecer un plan integral de infraestructura que permita ampliar los centros penitenciarios, 
así como modernizar los servicios básicos. 

• 4.1.3 Incrementar la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios. 

• 4.1.3.1 Inscribir ante la Asociación de Correccionales de América las propuestas de instituciones 
penitenciarias para su proceso de acreditación o certificación. 

• 4.1.3.2 Gestionar recursos presupuestales para mejorar la infraestructura y servicios de las 
instituciones penitenciarias. 

• 4.1.3.3 Obtener la acreditación o certificación correspondiente por parte de la Asociación de 
Correccionales de América. 

• 4.1.4 Mantener actualizadas las evaluaciones de control de confianza del personal asignado al sistema 
penitenciario estatal. 

• 4.1.4.1 Coordinar con el Centro de Control de Confianza las evaluaciones tanto al personal de nuevo 
ingreso como de los servidores públicos en activo, conforme a los plazos establecidos. 

• 4.1.5 Impulsar el Servicio Profesional de Carrera Penitenciario, a fin de establecer mejores condiciones 
laborales para los custodios y demás áreas del sistema penitenciario. 

• 4.1.5.1 Fortalecer el esquema de operación para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria. 

• 4.1.5.2 Inscribir e incorporar ante las instancias conducentes el Servicio Profesional de Carrera 
Penitenciaria. 

 

• 4.1.6 Mejorar los procedimientos de seguridad al interior y exterior en los Centros Penitenciarios y de 
Reinserción Social. 

• 4.1.6.1 Fortalecer los programas de capacitación sobre los procedimientos sistemáticos de 
operación aprobados por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

• 4.1.6.2 Modernizar los procedimientos sistemáticos de operación. 

• 4.1.7 Fortalecer los sistemas tecnológicos de control de acceso y de inhibición de telefonía celular, en los 
centros penitenciarios. 

• 4.1.7.1 Fortalecer los programas de control de acceso en la totalidad de los centros penitenciarios. 

• 4.1.7.2 Fortalecer los programas de control e inhibición de telefonía celular en las instituciones 
penitenciarias. 

• 4.1.8 Modernizar los sistemas de videovigilancia, monitoreo y sensores electrónicos internos en cada uno de 
los establecimientos penitenciarios. 

• 4.1.8.1 Modernizar las tecnologías de videovigilancia, monitoreo y sensores electrónicos al interior 
de los centros penitenciarios. 



                                                                         

• 4.1.9 Sistematizar los procesos de ingreso y de visita familiar en los Centros Penitenciarios y de Reinserción 
Social. 

• 4.1.9.1 Reforzar los controles sistematizados para el procedimiento de ingreso de personas, así 
como de la visita familiar en las instituciones penitenciarias de la entidad. 

• 4.1.9.2 Fortalecer los sistemas de biometría, que permitan garantizar la identificación de las 
personas privadas de la libertad. 

• 4.1.9.3 Modernizar el registro de información penitenciaria que integre biometrías de acceso de 
visitantes a los centros penitenciarios. 

• 4.1.10 Gestionar el traslado de reos considerados de alta peligrosidad a instituciones penitenciarias 
federales. 

• 4.1.10.1 Fortalecer los programas de coordinación permanente con el Sistema Nacional de 
Seguridad y el Órgano Administrativo, Prevención y Readaptación Social, a fin de llevar a cabo 
traslados de personas privadas de la libertad de alta peligrosidad a instituciones federales. 

• 4.1.11 Combatir la corrupción y fortalecer la supervisión en los Centros Penitenciarios y de Reinserción 
Social, a través del Modelo de Gestión Penitenciario. 

• 4.1.11.1 Consolidar el Modelo de Gestión Penitenciario con el objetivo de intensificar los controles de 
revisión, inspección y supervisión, así como fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción 
en las instituciones penitenciarias. 

• 4.1.11.2 Implementar un sistema de seguimiento a personal de las instituciones penitenciarias a fin 
de supervisar que respeten los derechos humanos de los internos. 

• 4.1.11.3 Ampliar los canales de quejas, denuncias y sugerencias anónimas y públicas, para la 
mejora del servicio penitenciario. 

• 4.1.11.4 Promover mecanismos de difusión y concientización dirigido a personas privadas de la 
libertad, familiares, personal penitenciario, prestadores de servicios, proveedores y visitantes en 
general para cumplir con los controles de acceso a las instituciones, así como evitar la generación o 
reproducción de actos de corrupción. 

• 4.1.12 Desarrollar e implementar procesos, protocolos y procedimientos sistemáticos de operación 
homologados. 

• 4.1.12.1 Dar a conocer los protocolos homologados por la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. 

• 4.1.12.2 Fortalecer procedimientos sistemáticos de operación en las instituciones penitenciarias. 

• 4.1.13 Generar protocolos de seguridad e inteligencia a fin de evitar la comisión de ilícitos desde el interior de 
los centros penitenciarios. 

• 4.1.13.1 Aumentar el número de protocolos de seguridad en las instituciones penitenciarias. 

• 4.1.13.2 Fortalecer los procedimientos sistemáticos de operación en los centros penitenciarios y de 
reinserción social. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 4: Fortalecer y mejorar el sistema penitenciario 

Estrategia 4.2 Incrementar mecanismos para la reinserción social  

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 4.2.1 Promover el fortalecimiento de la normatividad para una efectiva reinserción social. 

• 4.2.1.1 Establecer las modificaciones, reformas o adecuaciones legales en materia penitenciaria que 
fortalezcan el proceso de reinserción social. 

• 4.2.2 Fortalecer los programas de clasificación criminológica al interior de las instituciones penitenciarias. 

• 4.2.2.1 Impulsar programas integrales de clasificación penitenciaria, para garantizar el proceso de 

reinserción social y la protección de las personas privadas de la libertad. 

• 4.2.2.2 Supervisar y evaluar permanentemente el estado que guardan las diferentes áreas, 
dormitorios y estancias, para garantizar las adecuaciones o movimientos internos que protejan los 
derechos de las personas. 

• 4.2.3 Actualizar los contenidos de los programas de reinserción. 

• 4.2.3.1 Fortalecer los contenidos de los programas que forman parte del modelo estratégico de 
reinserción social del Estado de México. 



 

• 4.2.4 Mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria, a través de instalaciones, servicios y 
programas asistenciales. 

• 4.2.4.1 Establecer un plan integral de infraestructura sexenal que incluya la construcción de nuevas 
instituciones penitenciarias, así como, proyectos de rehabilitación, ampliación y creación de espacios 
de los inmuebles que actualmente operan. 

• 4.2.4.2 Fortalecer programas integrales de requerimientos de plazas, así como de bienes materiales, 
técnicos, tecnológicos, equipamiento y de servicios de las instituciones penitenciarias. 

• 4.2.4.3 Instaurar el Comité Intersecretarial para la Cooperación, a fin de brindar apoyo a través de 
programas asistenciales a las personas privadas de la libertad. 

• 4.2.5 Incrementar los espacios laborales, educativos, de capacitación y atención técnica en los centros 
penitenciarios. 

• 4.2.5.1 Ampliar las áreas laborales del sistema penitenciario e impulsar la profesionalización de los 
custodios mediante el servicio de carrera, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores. 

• 4.2.6 Enriquecer los programas de industria penitenciaria para otorgar trabajo a las personas privadas de su 
libertad. 

• 4.2.6.1 Impulsar esquemas de participación de la iniciativa privada, órganos públicos y sociales en   
proyectos   productivos de trabajo y capacitación dentro de las instituciones penitenciarias. 

• 4.2.7 Implementar mecanismos y programas que garanticen y protejan el interés superior de los menores que 
viven con madres privadas de la libertad. 

• 4.2.7.1 Procurar acciones dirigidas a mejorar y adaptar las condiciones de infraestructura para los 
menores que viven con sus madres en privación de libertad en los centros penitenciarios y de 
reinserción social. 

• 4.2.7.2 Intensificar vínculos con organismos públicos, privados y sociales para dignificar la estancia 
de los hijos que viven con sus madres en instituciones penitenciarias. 

• 4.2.7.3 Diseñar modelos de asistencia y atención especializada para promover el bienestar y la 
protección de los infantes que viven con sus madres en instituciones penitenciarias. 

• 4.2.8 Impulsar mecanismos y programas adecuados que garanticen en todo momento la igualdad de género. 

• 4.2.8.1 Impulsar el Programa de Apoyo y Protección de Igualdad de Género, así como de la mujer 
privada de la libertad. 

• 4.2.9 Capacitar al personal técnico que interviene en el proceso de reinserción de las personas privadas de la 
libertad. 

• 4.2.9.1 Consolidar el plan integral de capacitación, actualización, especialización y profesionalización 
del personal de servicios técnicos y de tratamiento e intervención terapéutica en materia de 
reinserción social de las personas privadas de la libertad. 

• 4.2.9.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional con organismos públicos, privados y sociales para 
impulsar el Programa de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

• 4.2.9.3 Procurar programas de atención a personas proclives al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

• 4.2.10 Disminuir la sobrepoblación penitenciaria a través de esquemas de libertad anticipada. 

• 4.2.10.1 Diseñar y operar el Programa de Despresurización Penitenciaria, a través de esquemas de 
beneficios y medidas de libertad anticipada. 

• 4.2.11 Operar preceptorías juveniles para atender a la población en condición de riesgo para la comisión de 
delitos. 

• 4.2.11.1 Consolidar la operación de las Preceptorías Juveniles de Reintegración Social en 
funcionamiento y gestionar la apertura de nuevas. 

• 4.2.12 Generar acciones que eleven los niveles de eficiencia de los operadores del sistema de justicia penal 
para abatir asuntos pendientes de sentencia. 

• 4.2.12.1 Fortalecer estrategias para coordinar acciones con las instancias jurisdiccionales que 
permitan atender y dictar el proceso de sentencia correspondiente. 

• 4.2.13 Fomentar la participación de la sociedad civil organizada para implementar programas de apoyo a 
personas privadas de la libertad y externadas 



                                                                         

• 4.2.13.1 Instrumentar mecanismos de promoción, gestión y vinculación con organismos no   
gubernamentales que apoyen en el proceso de reinserción social post institucional a personas 
liberadas y externadas, así como a sus familiares. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM)  

Estrategia 5.1 Mejorar y ampliar el capital humano de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México  

Líneas de acción/Actividades específicas: 

• 5.1.1  Establecer e implementar el servicio profesional de carrera. 

• 5.1.1.1 Impartir cursos de especialización de delitos de alto impacto al personal de las fiscalías 
especiales. 

• 5.1.1.2 Atender las peticiones de capacitación de la fiscalía y de instancias externas. 

• 5.1.2  Promover la creación de la normatividad del servicio profesional de carrera: manuales de puestos, 
elaboración de perfiles, sistema de ascensos, entre otras. 

• 5.1.2.1 Realizar evaluaciones de desempeño del personal operativo de la fiscalía. 

• 5.1.3  Impulsar la creación de plazas del servicio profesional de carrera. 

• 5.1.3.1 Certificar a servidores públicos por la Coordinación Nacional Antisecuestro. 

• 5.1.3.2 Impartir dos cursos en materia de desaparición forzada y cometida por particulares, a través 
de certificados con estándares internacionales. 

• 5.1.4 Implementar criterios de evaluación diferenciados según niveles de responsabilidad. 

• 5.1.4.1 Realizar visitas de supervisión a servidores públicos para mejorar la integración de las 
carpetas de investigación. 

• 5.1.4.2 Publicar el protocolo de actuación que consolide las funciones de inspección, supervisión, 
evaluación e investigación de la visitaduría general. 

• 5.1.5 Crear un centro de control de confianza y evaluación exclusivo para la FGJEM. 

• 5.1.5.1 Crear el centro de control de confianza y evaluación exclusivo para la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México. 

• 5.1.6 Fortalecer los mecanismos de formación inicial. 

• 5.1.6.1 Efectuar cursos de capacitación (formación inicial y formación continua). 

• 5.1.6.2 Realizar evaluaciones de conocimientos a aspirantes a ingresar a la institución. 

• 5.1.7 Mejorar los espacios y ambientes de trabajo, así como los procesos administrativos y de apoyo para la 
realización de las funciones de la FGJEM. 

5.1.7.1 Remodelación o crear espacios amplios para la fiscalía con sede en Tlalnepantla. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 

Estrategia 5.2 Modernizar tecnológicamente a la institución en los procesos de trabajo e investigación 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 5.2.1 Lograr la suficiencia y autonomía tecnológica, mediante la renovación y modernización de equipos, 
sistemas informáticos y de conectividad. 

• 5.2.1.1 Integrar paquetes de equipo tecnológico y mobiliario para las agencias de atención a la 
violencia de género. 

• 5.2.2 Fortalecer el sistema informático de la gestión institucional del procedimiento penal. 

• 5.2.2.1 Fortalecer el sistema informático de gestión institucional (SIGI), así como poner en marcha 
dos módulos adicionales. 

• 5.2.3 Consolidar y fortalecer las unidades de inteligencia de la fiscalía, mediante la aplicación de tecnologías 

para la investigación y persecución del delito. 

• 5.2.3.1 Fortalecer la sede central del Valle de Toluca con la adquisición de tecnología de punta 
necesaria para hacer frente a los diferentes medios electrónicos utilizados al cometer delitos. 

• 5.2.4 Sistematizar los procesos administrativos y de apoyo de la FGJEM. 



 

• 5.2.4.1 Actualizar el modelo de atención de la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia 
Restaurativa. 

• 5.2.5 Facilitar a las víctimas del delito acceso a la información de sus expedientes mediante accesorios 
tecnológicos. 

• 5.2.5.1 Implementar sitio para la modernización de la denuncia en línea mediante el uso de la 
tecnología para facilitar el acceso a la procuración de justicia pronta. 

• 5.2.6 Dotar a la policía de investigación del equipo necesario para incrementar su presencia en las zonas de 
mayor incidencia delictiva. 

• 5.2.6.1 Dotar de equipo necesario (uniformes, patrullas y equipos de comunicación, etcétera) a los 
elementos de la policía de investigación. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 

Estrategia 5.3 Rediseñar la estructura organizacional 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 5.3.1 Ampliar la desconcentración territorial creando más fiscalías especializadas en delitos prioritarios en las 
diferentes regiones de la entidad. 

• 5.3.1.1 Crear agencias especializadas en delitos como feminicidios, violencia familiar, sexual y de 
género; desaparición forzada, entre otros. 

• 5.3.2 Aumentar el número de unidades de atención inmediata y justicia restaurativa en todo el estado. 

• 5.3.2.1 Modernizar la aplicación móvil para la coordinación de atención inmediata y justicia 
restaurativa. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 

Estrategia 5.4 Fortalecer los servicios periciales 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 5.4.1 Integrar el área de servicios periciales y equipos de investigación de los casos más importantes. 

• 5.4.1.1 Realizar búsquedas en la plataforma o base de datos de cadáveres de personas 
desaparecidas. 

• 5.4.2 Dotar de autonomía al área de servicios periciales. 

• 5.4.2.1 Incrementar la base de datos de huellas de voz, dando capacitación a los peritos en materia 
de análisis de voz tradicional, para estar en condiciones de identificar plenamente a los locutores. 

• 5.4.2.2 Incrementar las huellas balísticas para fortalecer y consolidar la coordinación, con bases de 
datos nacionales y de otras entidades federativas. 

• 5.4.2.3 Emitir dictámenes en odontología. 

• 5.4.2.4 Elaborar y emitir dictámenes periciales. 

• 5.4.2.5 Emitir certificados de no antecedentes penales. 

• 5.4.3 Ampliar las áreas de servicios periciales de manera que en cada fiscalía regional exista una. 

• 5.4.3.1 Dar atención a los ciudadanos que requieran del servicio para localizar a un familiar ausente 
o desaparecido y lograr identificar a personas desaparecidas. 

• 5.4.3.2 Realizar visitas de supervisión control de gestión y la de control de calidad de procesos 
internos de servicios periciales. 

• 5.4.4. Enriquecer la base de datos genéticos. 

• 5.4.4.1 Integrar y actualizar las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no 
identificados. 

• 5.4.4.2 Emitir dictámenes en antropología. 

• 5.4.4.3 Consolidación de la base de datos de cédulas postmortem. 

• 5.4.4.4 Adquirir vehículos para el fortalecimiento del área de antisecuestro. 

• 5.4.5. Consolidar las unidades de investigación patrimonial y financiera. 



                                                                         

• 5.4.5.1 Elaborar estudios en materia patrimonial y financiera que permitan interponer juicios de 
extinción de dominio o abandono. 

• 5.4.5.2 Obtener sentencias ejecutoras de extinción de dominio. 

• 5.4.5.3 Obtener resoluciones de abandono de bienes muebles e inmuebles. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 

Estrategia 5.5 Transformar la policía de investigación 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 5.5.1 Reorganizar y capacitar a la policía de investigación para que pueda cumplir las funciones de 
averiguación, cadena de custodia, acciones de fuerza e inteligencia estratégica, en apego al respeto de los 
derechos humanos. 

• 5.5.1.1 Localizar y presentar a personas por su probable responsabilidad o vinculación en la 
comisión de delitos. 

• 5.5.1.2 Capacitación a servidores públicos en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes para evitar que sean cometidos por los servidores públicos. 

• 5.5.1.3 Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenido. 

• 5.5.1.4 Garantizar un servicio honesto y transparente, mediante la profesionalización de servidores 
públicos, con el objeto de generar buenos resultados en favor de la ciudadanía en materia de 
secuestro. 

• 5.5.1.5 Capacitar a servidores públicos a través del Programa de Capacitación Integral en Materia de 
Secuestro. 

• 5.5.1.6 Capacitar a servidores públicos con cursos de especialización en materia de secuestro. 

• 5.5.1.7 Cumplimentar los mandamientos judiciales asignados por el juez competente. 

• 5.5.1.8 Coordinar y ejecutar para inhibir la delincuencia al sorprender en flagrancia a las personas 
que cometen delitos. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 

Estrategia 5.6 Consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, así como de justicia de 
los adolescentes 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 5.6.1 Fortalecer los recursos humanos y materiales de las instituciones operadoras del Sistema de Justicia 
Penal para la implementación y consolidación de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias. 

• 5.6.1.1. Fortalecer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con la creación plazas. 

• 5.6.1.2 Fortalecer la plantilla de personal con la contratación de servidores públicos para la Fiscalía 
Central de Delitos Vinculados a la Violencia de Género. 

• 5.6.1.3 Fortalecer la plantilla de personal en las fiscalías especializadas mediante la contratación de 
servidores públicos. 

• 5.6.1.4 Cumplimentar las órdenes de investigación asignadas por el Ministerio Público. 

• 5.6.1.5 Fortalecer la plantilla de personal en las fiscalías de desaparición forzada mediante la 
contratación de servidores públicos. 

• 5.6.1.6 Judicializar las carpetas de investigación, prioritariamente por delitos de alto impacto. 

• 5.6.1.7 Obtener las sentencias absolutorias basadas en el ejercicio de la acción penal. 

• 5.6.1.8 Obtener las sentencias condenatorias con la comprobación del delito y la determinación de la 
responsabilidad penal. 

• 5.6.1.9 Imponer medidas de protección, cuando se estime que el imputado representa un riesgo 
inminente para la víctima u ofendido, testigo o peritos. 

• 5.6.1.10 Lograr la certificación en integridad institucional para los cuatro centros de justicia para 
mujeres, a través del Programa Pro-justicia. 

• 5.6.1.11 Apoyar al Poder Judicial para fortalecer la infraestructura necesaria para la cabal 
implementación de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias. 



 

• 5.6.1.12 Capacitar a todos los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de ejecución de 
sentencias. 

• 5.6.2 Impulsar programas de capacitación y certificación del personal especializado en la atención de casos 
de justicia para adolescentes. 

• 5.6.2.1 Establecer un programa de capacitación y actualización dirigido a todos los operadores del 
Sistema de Justicia para Adolescentes. 

• 5.6.3 Diseñar la ruta de instrumentación de los ordenamientos y requerimientos establecidos por la nueva ley 
en la materia. 

• 5.6.3.1 Actualizar el marco jurídico con la publicación de acuerdos de mecanismos e instrumentos 
regulatorios que favorezcan y protejan a la población. 

• 5.6.3.2 Actualizar el marco jurídico mediante la publicación de protocolos. 

• 5.6.3.3 Emitir opiniones jurídicas sobre los temas de interés solicitados. 

• 5.6.4 Promover la interconexión de plataformas tecnológicas con los diferentes operadores del sistema de 
justicia en el estado. 

• 5.6.4.1 Adquirir anualmente la versión actualizada del sistema i2 Analyst IBM. 

• 5.6.4.2 Adquirir la versión actualizada del sistema GSM/UMTS/LTE- monitoringsystem–verint gi2. 

• 5.6.5 Impulsar redes de apoyo familiar y social para las víctimas. 

• 5.6.5.1 Fortalecer los programas de becas para hijos de policías caídos en el cumplimiento de su 
deber. 

• 5.6.5.2 Aportar al fideicomiso para otorgar becas para hijos de policías caídos en cumplimiento de su 
deber. 

• 5.6.6 Consolidar la infraestructura judicial para una atención de calidad y calidez. 

• 5.6.6.1 Crear un albergue temporal para adolescentes para garantizar los derechos de la 
adolescencia en auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad. 

• 5.6.7 Impulsar programas de capacitación y certificación del personal especializado en la atención de casos 
de justicia para adolescentes. 

• 5.6.7.1 Establecer un programa de capacitación y actualización dirigido a todos los operadores del 
Sistema de Justicia para Adolescentes. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 5: Fortalecer y ampliar las capacidades de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 

Estrategia 5.7 Fortalecer los mecanismos de control de la corrupción  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 5.7.1 Investigar y dar seguimiento puntual a los delitos denunciados por hechos presumibles de corrupción, 
derivados de las acciones u omisiones de los servidores públicos. 

• 5.7.1.1 Realizar evaluaciones técnico-jurídicas con la finalidad de evaluar a jueces y ministerios 
públicos para subsanar deficiencias en el ejercicio de sus funciones. 

• 5.7.1.2. Instalar cabinas de videollamada para denunciar a servidores públicos por un mal servicio 
prestado a la ciudadanía. 

• 5.7.1.3 Proporcionar mantenimiento a las cabinas de videollamada para garantizar un acercamiento 
eficiente con la ciudadanía. 

• 5.7.1.4 Celebrar reuniones para prevenir, investigar y sancionar delitos de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

• 5.7.1.5 Determinar las denuncias con ejercicio de la acción penal. 

• 5.7.1.6 Iniciar investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos. 

• 5.7.1.7 Recibir e integrar denuncias por el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes cometidos por servidores públicos. 

• 5.7.1.8 Realizar acciones de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y 
hechos de corrupción. 



                                                                         

• 5.7.1.9 Realizar acciones para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes cometidos por parte de servidores públicos. 

• 5.7.1.10 Participar en el sistema estatal y municipal en materia anticorrupción a través de reuniones. 

• 5.7.1.11 Llevar a cabo acciones del programa de información difusión y fomento a la cultura de la 
denuncia de delitos por hechos de corrupción. 

• 5.7.1.12 Integrar denuncias del programa de detección por hechos de corrupción de servidores 
públicos. 

• 5.7.1.13 Realizar acciones del programa de prevención del delito por hechos de corrupción para 
servidores públicos. 

• 5.7.1.14 Iniciar de procedimientos contra servidores públicos por el órgano substanciador. 

• 5.7.1.15 Iniciar investigaciones previas, recabar pruebas y resolver los expedientes o en su caso 
remitirlos al órgano substanciador. 

• 5.7.2. Fortalecer al órgano interno de control. 

• 5.7.2.1 Iniciar expedientes de investigaciones por presunta responsabilidad por faltas 

administrativas. 

• 5.7.2.2 Elaborar informes por presunta responsabilidad administrativa a servidores públicos por 
omisiones en el servicio. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 6: Garantizar una procuración de justicia de calidad 

Estrategia 6.1 Mejorar el servicio de atención ciudadana 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 6.1.1 Promover la revisión permanente y perfeccionamiento de los procedimientos de atención al público. 

• 6.1.1.1 Recibir e integrar las carpetas de investigación por denuncias ciudadanas por hechos 
delictivos. 

• 6.1.1.2 Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los centros de atención 
telefónica. 

• 6.1.1.3 Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia 
exprés. 

• 6.1.2 Levantar encuestas de salida para que la ciudadanía evalúe el servicio. 

• 6.1.2.1 Aplicar encuestas en brigadas de atención ciudadana para verificar el servicio proporcionado 
y coadyuvar con la mejora continua del mismo. 

• 6.1.3 Capacitar al personal que atiende directamente a la ciudadanía. 

• 6.1.3.1 Efectuar traslados de estudiantes al cine para visualizar proyecciones en temas de 
prevención (cine debate). 

• 6.1.3.2 Llevar a cabo pláticas a estudiantes de nivel secundaria con la finalidad de visibilizar, 

delimitar, valorar y erradicar conductas delictivas entre los jóvenes mexiquense de educación 
secundaria de instituciones públicas en el estado. 

• 6.1.3.3 Llevar a cabo mesas y reuniones de trabajo con diversos sectores empresariales, 
asociaciones y ciudadanía en general, para escuchar y atender sus problemáticas e 
inconformidades. 

• 6.1.3.4 Especializar al personal en materias de atención y prevención a los grupos prioritarios. 

• 6.1.4 Aplicar el código de ética de los servidores públicos. 

• 6.1.4.1 Iniciar procedimiento contra servidores públicos por la Comisión de Honor y Justicia. 

• 6.1.5 Brindar representación jurídica gratuita a las personas que así lo soliciten. 

• 6.1.5.1 Otorgar defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal. 

• 6.1.5.2. Patrocinar jurídica y gratuitamente en materia civil, familiar y mercantil. 

• 6.1.5.3. Tramitar juicio de amparo. 

• 6.1.5.4. Asesorar jurídica y gratuitamente. 

• 6.1.6. Brindar asistencia jurídica a grupos vulnerables. 



 

• 6.1.6.1. Difundir los servicios que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población 
mexiquense 

• 6.1.6.2. Dar a conocer los alcances de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

• 6.1.6.3. Realizar jornadas "Defensor Público Itinerante". 

• 6.1.6.4. Celebrar reuniones con etnias. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 6: Garantizar una procuración de justicia de calidad 

Estrategia 6.2 Promover los mecanismos de solución alternos a los procesos judiciales  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 6.2.1 Incrementar unidades de atención inmediata y justicia restaurativa a fin de despresurizar las agencias 
del Ministerio Público. 

• 6.2.1.1 Poner en marcha un centro de atención telefónica en el Valle de México para brindar 
atención inmediata y justicia restaurativa. 

• 6.2.2 Promover la difusión permanente de mecanismos de solución a controversias. 

• 6.2.2.1 Atender asuntos de tratamiento de adicciones con el Programa de Rehabilitación y 
Reinserción Condicional del Proceso Reparatorio. 

• 6.2.2.2 Graduar a personas en tratamiento de adicciones, basados en la justicia terapéutica, 
aplicada a personas que han cometido delitos menores. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 6: Garantizar una procuración de justicia de calidad 

Estrategia 6.3 Garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía en contacto con la procuración 
de justicia  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 6.3.1 Fortalecer la Unidad Interna de Derechos Humanos, con más recursos y atribuciones. 

• 6.3.1.1 Atender y dar trámite a las quejas que inició la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra actuaciones de servidores 
públicas/os de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

• 6.3.1.2 Llevar a cabo visitas, por la sede de la unidad de derechos humanos, a los centros de justicia 
y agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

• 6.3.1.3 Fortalecer la cultura de derechos humanos mediante la difusión anual a través de la página 
web oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

• 6.3.2 Incrementar la capacitación del personal en materia de atención a víctimas, ofendidas, detenidas y a la 

población en general.  

• 6.3.2.1 Atender a familiares de personas desaparecidas, a través de citas para lograr mayor número 
de identificaciones por los servicios periciales. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 7: Fortalecer el acceso a la justicia cotidiana 

Estrategia 7.1 Apoyar al Poder Judicial en el fortalecimiento de la impartición de justicia civil, familiar y 
mercantil  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 7.1.1 Optimizar las capacidades humanas, materiales y tecnológicas para la cabal operación de la oralidad. 

• 7.1.1.1 Implementar los Juzgados Corporativos en las materias civil y familiar. 

• 7.1.1.2 Apoyar al Poder Judicial para fortalecer la infraestructura de telepresencia que facilite los 
procesos jurisdiccionales y académicos. 

• 7.1.2 Impulsar acciones conjuntas para operar el Juicio en línea. 

• 7.1.2.1 Operar el juicio en línea en las materias civil y familiar. 

• 7.1.3 Implementar la figura del juez itinerante por parte del Poder Judicial.  

• 7.1.3.1 Implementar la figura de juez itinerante en los distritos judiciales con mayor demanda de 
asuntos no controversiales. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 7: Fortalecer el acceso a la justicia cotidiana 

Estrategia 7.2 Implementar y consolidar la reforma en materia de justicia laboral  



                                                                         

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 7.2.1 Fortalecer al Poder Judicial para facilitar la efectiva transición de la justicia laboral. 

• 7.2.1.1 Incorporar los Tribunales Laborales en el Estado de México al Poder Judicial.  

OBJETIVO DE SEGURIDAD 7: Fortalecer el acceso a la justicia cotidiana 

Estrategia 7.3 Crear mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia preventiva 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 7.3.1 Impulsar de manera conjunta con los ayuntamientos, en colonias y conjuntos habitacionales programas 
de mejora de la convivencia y de mecanismos de solución de conflictos vecinales. 

• 7.3.1.1 Asesorar a las organizaciones, agrupaciones y asociaciones de colonos en materia 
administrativa y de gestión social. 

• 7.3.1.2 Promover entre las agrupaciones, asociaciones y órganos de representación ciudadana de 
colonos, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia preventiva. 

• 7.3.1.3 Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional con los ayuntamientos del Estado 
de México, para impulsar programas de mejora de convivencia vecinal con las organizaciones, 
asociaciones y órganos de representación social de colonos. 

• 7.3.2. Instrumentar una campaña de difusión sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

• 7.3.2.1 Ejecutar una campaña de difusión cercana al ciudadano. 

• 7.3.2.2 Aplicar una campaña de difusión anual, llevando a cabo jornadas de atención ciudadana, 
turística, empresarial, escolar, del transporte, entre otras. 

• 7.3.2.3 Promover la resolución de denuncias por medios alternativos siempre que el delito lo permita. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 8: Fortalecer la cultura de derechos humanos en los servidores públicos  

Estrategia 8.1 Fortalecer los programas de capacitación de los servidores públicos  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 8.1.1 Diseñar programas que difundan acciones sobre la importancia de los derechos humanos a los 
servidores públicos. 

• 8.1.1.1 Realizar un programa de capacitación que permita al personal incorporar la perspectiva de 
género con un enfoque práctico en el ámbito institucional para su debida diligencia. 

• 8.1.1.2 Capacitar a los servidores públicos sobre los instrumentos internacionales y regionales en 
materia de tortura. 

• 8.1.1.3 Promover la eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos en el servicio 
público, a través de incentivos como reconocimientos, premios o preseas en materia de derechos 
humanos. 

• 8.1.1.4 Impartir en línea el curso de “derechos humanos y la procuración de justicia”. 

• 8.1.1.5 Capacitar a los servidores públicos del sector educativo para erradicar la violencia escolar. 

• 8.1.1.6 Realizar campañas a servidores públicos sobre las características, secuelas y 
responsabilidades de la violencia escolar. 

• 8.1.1.7 Realizar diagnósticos para determinar las condiciones de operación de los defensores 
municipales. 

• 8.1.1.8 Revisar y proponer modificaciones al marco normativo sobre las atribuciones y competencias 
de los defensores municipales de derechos humanos. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 8: Fortalecer la cultura de derechos humanos en los servidores públicos  

Estrategia 8.2 Fortalecer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem)  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 8.2.1 Diagnosticar la situación de las recomendaciones hechas por la Codhem y ordenar un programa para 

su cumplimiento en coordinación con la CEAVEM. 

• 8.2.1.1 Implementar una plataforma tecnológica integral que permita atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones. 

• 8.2.2 Implementar instrumentos de vinculación interinstitucional que permitan legitimar los procesos en 
materia de derechos humanos. 



 

• 8.2.2.1 Realizar reuniones, pláticas y acciones con las instituciones a nivel estatal con el objeto de 
determinar mejores condiciones en el cumplimiento de recomendaciones. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 9: Proteger los Derechos Humanos de la población vulnerable  

Estrategia 9.1 Reforzar los programas de respeto a los derechos humanos en reclusorios, agencias del 
Ministerio Público y órganos jurisdiccionales  

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 9.1.1 Diseñar e instrumentar programas que promuevan la protección de los derechos humanos de la 
población penitenciaria. 

• 9.1.1.1 Aumentar el número de visitas periódicas de supervisión a centros penitenciarios del estado. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 10: Impulsar programas de atención a víctimas y creación de una cultura de paz 
en comunidades afectadas por la violencia  

Estrategia 10.1 Fortalecer las capacidades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Líneas de acción/Acciones específicas:  

• 10.1.1 Crear de la Comisión de Búsqueda del Estado de México. 

• 10.1.1.1 Crear la base de datos de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de 
México. 

• 10.1.1.2 Recibir los Reportes de desaparecidos y no localizados en el Estado de México. 

• 10.1.1.3 Realizar los reportes de localización. 

• 10.1.2 Impulsar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. 

• 10.1.2.1 Impulsar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. 

• 10.1.2.2 Coordinar las acciones de búsqueda con los tres órdenes de Gobierno. 

• 10.1.2.3 Dar seguimiento a los reportes relacionados con la búsqueda de personas. 

• 10.1.2.4 Remitir de manera inmediata a la fiscalía especializada, información relevante y elementos 
útiles para la investigación de los delitos. 

• 10.1.2.5 Realizar reuniones con organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas 
desaparecidas. 

• 10.1.2.6 Elaborar informes de análisis de contexto para aportar elementos a las investigaciones de 
búsqueda. 

• 10.1.3 Fortalecer el Sistema Estatal de Atención a Víctimas para la creación de políticas públicas en materia 
de atención a víctimas y ofendidos. 

• 10.1.3.1 Elaborar el Programa de Atención Integral a Víctimas del Estado de México. 

• 10.1.4 Garantizar el acceso a la justicia, reparación del daño y recuperación del proyecto de vida de las 
víctimas a través del fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. 

• 10.1.4.1 Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas y ofendidos de delito. 

• 10.1.4.2 Impulsar y fortalecer estudios de trabajo social y psicología que les sean solicitados para la 
atención a víctimas. 

• 10.1.4.3 Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito y de 
los servicios que presta la Comisión Ejecutiva. 

• 10.1.4.4 Proporcionar servicios integrales y multidisciplinarios a víctimas y ofendidos de delitos 
vinculados a la violencia de género en el ámbito de su competencia. 

• 10.1.4.5 Patrocinar jurídicamente a las víctimas y ofendidos en materia penal, civil, familiar, mercantil 

y de amparo cuando los procedimientos deriven de la comisión de un hecho delictivo. 

• 10.1.4.6 Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica 

• 10.1.4.7 Asesorar jurídicamente en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo a las víctimas y 
ofendidos, así como a usuarios. 

• 10.1.4.8 Proporcionar servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto que realiza la 
Comisión Ejecutiva. 

• 10.1.4.9 Otorgar servicios a víctimas y ofendidos de violaciones a sus derechos humanos. 



                                                                         

• 10.1.4.10 Acciones de prevención en materia de victimización y discriminación contra las mujeres y 
niñas. 

• 10.1.4.11 Promover la integración de los programas municipales de atención integral a víctimas y 
ofendidos. 

• 10.1.5 Promover acciones para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. 

• 10.1.5.1 Fortalecer acciones de prevención en materia de victimización y discriminación contra las 
mujeres y niñas. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 10: Impulsar programas de atención a víctimas y creación de una cultura de paz 
en comunidades afectadas por la violencia  

Estrategia Impulsar programas de cultura de paz en comunidades afectadas por la violencia 

Líneas de acción/Acciones específicas: 

• 10.2.1 Fomentar la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los 
ámbitos público y privado. 

• 10.2.1.1 Realizar proyectos de prevención, así como acciones de coordinación gubernamental 

enfocadas a la alerta de la violencia de género contra las mujeres 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
La intersectorialidad y la transversalidad 
 

Uno de los sellos distintivos de la presente administración es la coordinación institucional y la participación de la 
sociedad no solo en la construcción de instrumentos de planeación, sino en el cumplimiento de la metodología que las 
instancias federales e incluso internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
marco de la Agenda 2030 exigen para el seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos que aquí se 
presentan. 
  

Dichos proyectos, representan un esfuerzo de las dependencias del Ejecutivo para identificar e institucionalizar las 
acciones gubernamentales que, por el valor agregado, el mayor número de beneficiarios, la cobertura, los recursos 
económicos y el impacto social, constituirán la piedra angular de la política sectorial que a su vez orienta los trabajos 
del gobierno hacia el cumplimiento de los objetivos del PDEM 2017-2023 y los aportes a la Agenda 2030. 
  

Para su seguimiento y evaluación se han diseñado fichas que contienen tres aspectos fundamentales: descripción del 
proyecto, componentes y responsables de la implementación, dichos aspectos identifican de forma precisa en que 
consiste el proyecto, las acciones de gobierno de corto, mediano y largo plazo, así como los sectores ejecutores que 
habrán de encabezar el proceso, lo cual no significa que los demás sectores no incidan en su cumplimiento. 
 

Los Proyectos Estratégicos del Programa Estatal de Seguridad Pública son los siguientes: 
  

• Fortalecimiento del modelo de procuración de justicia. 
• Transformación de las instituciones de seguridad pública. 
• Consolidación del Nuevo  Sistema  de  Justicia  Penal con enfoque de derechos humanos. 
• Por un Estado de México libre de violencia de género. 

 
Proyecto 1: Fortalecimiento del modelo de procuración de justicia 
  

Descripción del Proyecto 
  

Incrementar el marco de actuación de las instituciones de procuración de justicia en atención a las víctimas de la 
comisión de un delito con especial énfasis en los delitos de alto impacto (homicidio, secuestro, extorsión, fraude y 
robo), a través de la capacitación y especialización policial, ampliación de equipamiento administrativo (fijo y móvil), e 
implementación de herramientas tecnológicas, mecanismos alternos para la solución de controversias y promoción de 
la denuncia ciudadana. 

 
Componentes del Proyecto: 
  

• Capacitar y profesionalizar al personal existente de la fiscalía así como al de nuevo ingreso que permita 
desarrollar y fortalecer el conocimiento, habilidades y actitudes en investigación y persecución de los delitos. 



 

• Crear un centro  de control de confianza y evaluación que permita realizar evaluaciones, capacitación y 
especialización de calidad al personal, exclusivo de la Fiscalía General de Justicia. 

• Consolidar el sistema informático de gestión institucional (SIGI). 
• Crear Unidades de inteligencia para investigación policial y científica. 
• Instaurar agencias especializadas en materia de delitos de alto impacto. 
• Construir agencias del Ministerio Público en municipios de alta incidencia delictiva. 
• Impulsar  obras  de  construcción,   acondicionamiento  o ampliación de instalaciones. 
• Instalar Cabinas para videollamadas en dependencias del gobierno para denunciar actos de negligencia o 

corrupción de los servidores públicas. 
• Ampliar el sistema de Módulos de denuncia exprés. 
• Implementar Unidades Móviles de Ministerio Público 
• Promover la creación de  un  Call  Center  de  atención inmediata y justicia restaurativa del Valle de México. 
• Impulsar la creación de Unidades Administrativas para mejorar la atención y ampliar la cobertura de acceso a 

la justicia. 
 

Responsable: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
 

Vinculación con la Estrategia del PDEM 2017-2023 a la que se alinea: 
 

• 4.5.1 Mejorar y ampliar el capital humano de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
• 4.5.2 Modernizar tecnológicamente a la institución en los procesos de trabajo e investigación. 
• 4.5.3 Rediseñar la estructura organizacional. 
• 4.5.4 Fortalecer los servicios periciales. 
• 4.5.5 Transformar la policía de investigación. 
• 4.5.6 Consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, así como de justicia de los 

adolescentes. 
• 4.6.1 Mejorar el servicio de atención ciudadana.  
• 4.6.2 Promover los mecanismos de solución alternos a los procesos judiciales. 

 

Beneficios esperados: 
 

• Abatir la impunidad delictiva. 
• Mejorará la prestación del servicio a la ciudadanía mediante la capacitación de los servidores públicos y 

personal policial, uso de la tecnología para agilizar los procesos de investigación mediante el uso de 
sistemas informáticos y de conectividad facilitando el acceso a la información. 

• Disminuir la incidencia delictiva. 
• Fortalecer las instituciones de seguridad, revisar y hacer más eficaces los protocolos de investigación y 

justicia y mejorar la confianza de la ciudadanía en esas instituciones. 
• Proteger los derechos humanos de la población vulnerable. 

 

Inhibidores: 
 

• Limitada disponibilidad de recursos financieros. 
• Incipiente coordinación con otras dependencias del Estado y Federales. 
• Divergencias entre municipios pertenecientes a una misma policentralidad o área de influencia 
• Falta de financiamiento para concretar los acuerdos y proyectos. 

 

Proyecto 2: Transformación de las instituciones de seguridad pública 
  

Descripción del Proyecto: 
 

Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública en materia de inteligencia táctica policial en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través del incremento de mecanismos de eficiencia operativa y herramientas 
tecnológicas de información, investigación y comunicación, a fin de optimizar la operación de los servicios de 
seguridad pública de la entidad. 
 

Componentes del Proyecto: 
 

• Llevar a cabo la transición a un nuevo modelo policial de operación implementando un sistema de 
inteligencia con base en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

• Implementar el Sistema Único de Información Criminal Estatal (SUICE). 
• Consolidar el Sistema de Desarrollo Policial. 
• Fortalecer la infraestructura tecnológica, a través del incremento del número de cámaras de videovigilancia. 

 

Responsable del Componente: Secretaría de Seguridad del Estado de México  



                                                                         

• Fortalecer la formación y la capacitación del personal de custodia de los centros penitenciarios, a fin de 
promover su desarrollo y actuación con estricto apego a los derechos humanos y respeto a los derechos de 
las personas privadas de la libertad. 

 

Responsable del Componente: Secretaría de Seguridad del Estado de México/ Secretaría de Justicia y Derechos Humanos/ 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
 

Proyecto 2: Transformación de las instituciones de seguridad pública 
 

Vinculación con estrategia del PDEM 2017-2023 a la que se alinea 
  

• 4.1.1. Modernizar las instituciones de seguridad pública con un enfoque integral. 
• 4.1.2. Modernizar y transformar a la policía del Estado de México. 
• 4.1.3. Fortalecer el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para la Seguridad. 
• 4.5.6. Consolidar el sistema de Justicia Penal acusatorio, adversarial y oral, así como de justicia de los 

adolescentes. 
• 4.8.1. Fortalecer los programas de capacitación a servidores públicos. 
• 4.8.2. Fortalecer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

Beneficios esperados: 
 

• Contar con un nuevo modelo policial que permita tener como base para la operación la generación de 
inteligencia, las atribuciones en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el respeto a los Derechos Humanos, 
los protocolos de primer respondiente. 

• Un sistema para generar y administrar datos de inteligencia y operación policial, así como mecanismos que 
permitan el registro y visualización de eventos donde participan la policía Estatal, a fin de georreferenciar los 
delitos y sus factores criminógenos en tiempo real y de manera colaborativa. 

• Incremento salarial, becas, prestaciones, escala de ascensos, estímulos, recompensas, sanciones, 
reclutamiento y permanencia de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad. 

• Optimizar los servicios de seguridad pública. 
• Fortalecer la cultura de respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos. 

 
Inhibidores: 
 

• Limitada disponibilidad de recursos financieros. 
 
Proyecto 3: Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con enfoque de derechos humanos 
 
Descripción del Proyecto: 
   

• Establecer mecanismos que amplíen los derechos de las víctimas u ofendidos, promuevan la implementación 
de juicios orales y transparenten los procesos a través de un juez de control. Asimismo, la  instauración de 
formas más eficaces para agilizar los procedimientos, con estricto respeto a los derechos humanos. 

 
Componentes del Proyecto: 
 

• Establecer programas de capacitación y certificación del personal con enfoque en derechos humanos bajo 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 
Responsable del Componente: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos/ Secretaria de Seguridad del Estado de México 

 
• Aplicar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en un mayor número de distritos judiciales.  

 

Responsable del Componente: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 
 

• Alinear el marco legal y administrativo. 
 

Responsable del Componente: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 
 

Proyecto 3: Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con enfoque de derechos humanos   
 

Vinculación con la Estrategia del PDEM 2017-2023 a la que se alinea: 
 

• 4.1.1. Modernizar las instituciones de seguridad pública con un enfoque integral. 
• 4.5.6. Consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, así como de justicia de los 

adolescentes. 



 

Beneficios esperados: 
  

• Sistema más ágil, efectivo y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso. 
• Servidores públicos capacitados para el desempeño de sus funciones. 
• Priorización de la reparación del daño, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
• Desempeño de las instituciones responsables de la procuración de justicia en la que la sociedad pueda 

observar una impartición de justicia transparente. 
  

Inhibidores: 
 

• Limitada disponibilidad de recursos financieros. 
• Incipiente coordinación con otras dependencias del estado y federales 
• Divergencias entre municipios pertenecientes a una misma policentralidad o área de influencia. 
• Falta de financiamiento para concretar los acuerdos y proyectos. 

  

Proyecto 4: Por un Estado de México libre de violencia de género 
  

Descripción del Proyecto: 
  
Promover un proceso de fortalecimiento y transformación institucional y social que permita disminuir toda forma de 
violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, mediante el robustecimiento de canales de comunicación 
interinstitucional y construcción de herramientas de difusión social, que garanticen la seguridad y protección de estos 
grupos vulnerables. 

 
Componentes del Proyecto: 
  

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y 
erradicar la violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 
Responsable del Componente: Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

 
• Impulsar proyectos para disminuir los riesgos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

en coordinación con las demás instancias competentes en el Estado de México. 
• Fortalecer los programas de prevención del delito, protección de las niñas, niños y adolescentes, así como 

promover una cultura de la denuncia. 
 

Responsable del Componente: Secretaría de Seguridad del Estado de México 
 

Construir canales más eficientes de comunicación y coordinación con el sector educativo y empresarial eliminar la 
violencia de género. 
 

Responsable del Componente: Secretaría de Seguridad del Estado de México/ Secretaria de Educación 
 

• Incrementar las capacidades de la Fiscalía central de delitos vinculados a la violencia de género. 
 

Responsable del Componente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
 

• Capacitar y especializar al personal para fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en la 
investigación y persecución de los delitos en materia de género. 

• Modernización de las agencias de atención a los delitos de violencia de género. 
• Implementación de Unidades móviles de Ministerio Publico a efecto de facilitar el inicio de una denuncia por 

la posibilidad de ser víctimas de un delito e comunidades afectadas. 
 

Responsable del Componente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
 

• Crear módulos de odisea en cada una de las 13 fiscalías Regionales que tiene esta institución. 
 

Responsable del Componente: Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
 

Proyecto 4: Por un Estado de México libre de violencia de género 
  

Vinculación con la Estrategia del PDEM 2017-2023 a la que se alinea: 
 

• 4.9.2. Impulsar programas de atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia. 
• 4.10.1 Fortalecer las capacidades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
• 4.10.2 Impulsar programas de cultura de paz en comunidades afectadas por la violencia. 



                                                                         

Beneficios esperados: 
 

• Promover la protección y atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de 
violencia de género, a través de instituciones especializadas. 

• Fomentar un proceso de cambio, tanto institucional como social, que permita la igualdad de circunstancias y 
una vida libre de violencia para los mexiquenses sin que su género limite su pleno desarrollo. 

• Fortalecer las fiscalías y agencias especializadas en toda la entidad, para reducir la violencia contra las 
mujeres y niñas en toda la entidad. 

 
Inhibidores: 

 
• Limitada disponibilidad de recursos financieros. 
• Incipiente coordinación con otras dependencias del estado y federales. 
• Divergencias entre municipios pertenecientes a una misma policentralidad o área de influencia. 
• Falta de financiamiento para concretar los acuerdos y proyectos. 

 
EVALUACIÓN 

 

 
Hacia el fortalecimiento de la evaluación de la gestión pública 
  
Uno de los objetivos del Gobierno del Estado de México es hacer de la entidad una potencia del siglo XXI que, con 
base en la innovación y el conocimiento, transforme sus actividades sociales, productivas e institucionales para 
convertirse en un modelo de desarrollo justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentido social. Para 
alcanzar este fin es necesario disponer de estrategias innovadoras, procesos eficientes y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas que permitan la participación y el empoderamiento de la población. 
  
Las responsabilidades que la administración pública cumple, implican la vigencia de una capacidad de respuesta 
confiable y efectiva para procesar e incluir en zona de solución institucional, la diversidad de planteamientos y 
requerimientos del quehacer social. El control y la evaluación son herramientas para ordenar y racionalizar la acción 
de las instituciones administrativas, y su eficacia se relaciona con los contextos de la institucionalidad que los definen 
y estructuran a partir de disposiciones, procesos y acciones concatenadas. 
  
El Gobierno del Estado de México destina la mayor importancia al diseño de los planes y programas públicos, pero un 
aspecto crucial de los mismos es cómo se cumplen y qué impacto final dejan en beneficio de los mexiquenses. Por 
ello el único modo de conocer y destacar el resultado final, es la evaluación. Para tal efecto, la consistencia de las 
acciones es un aspecto medular a cumplir, y tanto el control como la evaluación pública han de considerarse como 
palancas creativas para favorecer un ambiente de realización institucional que produzca ventajas compartidas a todos 
los habitantes de la entidad. 
  
La administración pública en la entidad ha trabajado en favor de un enfoque basado en resultados con el objetivo de 
impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, para alcanzar resultados óptimos es necesario 
una vigilancia de las políticas gubernamentales y del quehacer de la función pública. Las desigualdades sociales en la 
entidad hacen que esta vigilancia sea continua y conjunta entre el gobierno estatal y municipal y los diferentes grupos 
que integran a la población mexiquense. 
 
Para conocer el avance de una política pública es necesario hacer la medición y valoración de sus alcances en la 
población, las condiciones socioeconómicas de cada región y municipio de la entidad hacen que la evaluación sea 
indispensable para alcanzar los compromisos establecidos en el mediano y largo plazo. 
 
El PDEM 2017-2023 establece que el seguimiento y evaluación es un proceso vital para el fortalecimiento del Sistema 
de Planeación Democrática, con lo cual se pueden establecer y normar mejores prácticas para la planeación del 
desarrollo con enfoque a la presentación de resultados en relación a los contextos nacional e internacional. 
 
La calidad de la gestión pública está en función de la capacidad para medir oportuna y adecuadamente las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a las metas preestablecidas y alineadas con los fines y 
propósitos superiores de la administración pública y de acuerdo a los resultados cuantificables que tengan en cuenta 
el interés de la sociedad (CLAD, 2008). 



 

Los componentes que para efectos del presente modelo son susceptibles de ser evaluados son los 
siguientes: 
 
Eficacia: su finalidad es medir el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos, metas y líneas de acción del 
PDEM 2017-2023 y de los Programas Sectoriales y Regionales que de él se derivan a través del comportamiento de 
los indicadores estratégicos definidos por las dependencias para evaluar el desempeño general del Gobierno del 
Estado de México y su impacto entre la población. 
 

Eficiencia: análisis de la información financiera relativa a los recursos ejercidos en consecuencia a la aplicación 
oportuna y suficiente del gasto público, para su contribución al logro de los objetivos, metas y líneas de acción 
comprometidos en el plan y sus programas. 
  

Aporte a la Agenda 2030: análisis y seguimiento de los indicadores para definir la contribución en el cumplimiento de 
las metas de los ODS y la aportación del Estado de México a nivel nacional. 
  
Percepción social: medir el impacto de las acciones gubernamentales en la ciudadanía a través de mecanismos de 
consulta y participación social, así como de la recopilación de los registros administrativos que cada dependencia 
genere. Además de la participación general se considerarán a organizaciones civiles y grupos académicos que 
aporten estrategias innovadoras de gestión conforme a su experiencia en el tema. 
 
Modernización y simplificación administrativa: mide procesos administrativos que brinden mejoras en la 
organización a través de la innovación tecnológica encaminadas a un gobierno abierto, transparente, eficiente y 
transversal con visión de largo plazo. 
  
La metodología se construye en función de las características y prioridades del Estado de México y contiene 
elementos indispensables para un diagnóstico integral de la ejecución del plan. Su aplicación se orienta a la obtención 
de información cualitativa y cuantitativa para el fortalecimiento y reorientación de la política gubernamental. 
 
Tecnificación de la evaluación gubernamental 
  
En el marco de la Gestión por Resultados (GpR) para el Desarrollo se propone la implementación de una plataforma 
de monitoreo y evaluación estratégica del desarrollo que integra una visión transversal que permita dar seguimiento a 
los indicadores que se han consignado como estratégicos en el PDEM 2017-2023 y que contribuirán al cumplimiento 
de las metas de los ODS de la Agenda 2030. 
 
Mediante el fortalecimiento de las bases tecnológicas con las que se cuenta en la materia, dicha plataforma, habrá de 
integrar variables cuantitativas y cualitativas que permitirán tener un panorama integral del avance en la ejecución del 
PDEM 2017-2023 y sus Programas Sectoriales y Regionales, y así contar con los elementos necesarios para su 
monitoreo, evaluación, reconducción y retroalimentación. 
 
Para ello, se prevé un esfuerzo por realizar una reingeniería a las plataformas de monitoreo y evaluación existentes 
buscando fortalecer los vínculos con instituciones líderes que permitan mantener el dinamismo, la innovación, la 
profesionalización y la vanguardia para el apuntalamiento, reconducción y éxito de las políticas públicas. 
 
En este sentido se impulsa un modelo para la evaluación en el que se definan responsables, procesos, herramientas 
y recursos, que abarque aspectos sobre el cumplimiento (metas e indicadores alcanzados), presupuestos asignados, 
utilización de recursos económicos, y beneficio de la población (valoración de la ciudadanía beneficiada). 
 

Las características de la plataforma son las siguientes: 
  

• Herramienta digital para el seguimiento y evaluación del PDEM2017-2023, así como de los Programas 
Sectoriales y Regionales, que se complementará con información referente al beneficio otorgado a la 
población y la percepción que se tiene al respecto. 

• Visión transversal, intra e inter gubernamental. 

• Monitoreo de metas e indicadores estratégicos sobre la base de lo programado, lo cual permitirá dar 
seguimiento al cumplimiento del PDEM 2017-2023 y sus Programas Sectoriales y Regionales, así como de la 
contribución a la Agenda 2030. 

• Repositorio estratégico de la planeación del desarrollo integrado por bases de datos y catálogos de objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas, indicadores y proyectos estratégicos. 

• Emisión de informes de salida con descripciones detalladas y gráficos cuya consulta esté disponible en 
tiempo real para los usuarios. 



                                                                         

Indicadores 
 

El proceso de seguimiento y evaluación son actividades que comprenden la gestión de programas y proyectos, razón 
por la cual debe realizarse de forma periódica.  En ese sentido, desde la integración del PDEM 2017-2023, se ha 
consignado una batería de indicadores estratégicos por pilar que se complementa con los indicadores aquí 
presentados. 
 

Los indicadores son utilizados para medir la evolución en la atención a las prioridades identificadas en los 
diagnósticos de los programas, pero con especial énfasis el impacto cuantitativo y cualitativo de las políticas públicas 
emprendidas que se asocian a los objetivos, estrategias, líneas de acción, actividades específicas y proyectos 
estratégicos. 
 

Un punto importante es que los indicadores de impacto (efectividad) que derivan del PDEM 2017-2023 y sus 
programas habrán de mostrar los resultados en la ejecución de los instrumentos en la plataforma en línea diseñada 
para tal fin como se ha descrito al inicio del presente apartado. Los informes serán dados a conocer en apego a los 
tiempos señalados por la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios en estrecha comunicación con las 
unidades de planeación de las dependencias. 
 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Frecuencia de 

medición 
Fuente Línea Base 

  

Abatir la impunidad delictiva 

Carpetas con sentencia 
condenatoria 

Anual FGJEM 51.37 

Porcentaje de asuntos resueltos 
por acuerdo reparatorio 

Anual FGJEM 7.47 

Disminuir la incidencia delictiva 

Homicidios dolosos 

(tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes) 

  

Anual 

  

FGJEM 

  

11.75 

Prevalencia delictiva 

(tasa de víctimas por cada 100 mil 
habitantes) 

Anual ENVIPE 47,648 

Incidencia delictiva 

(tasa de delitos por cada 100 mil 
habitantes para la población de 18 
años y más) 

  

Anual 

  

ENVIPE 

  

62,751 

Percepción de inseguridad 
ciudadana (población de 18 años y 
más que percibe inseguridad en su 
entidad federativa 

  

Anual 

  

ENVIPE 

  

90.70 

Fortalecer las instituciones de 
seguridad y justicia y mejorar la 

confianza de la ciudadanía en esas 
instituciones 

Denuncias (tas de denuncias por 
cada 100 mil habitantes) 

Anual FGJEM 1,676 

Índice Global de impunidad Anual CESI/UDLAP 94 

Percepción de confianza 
(población de 18 años y más que 
identifica a las autoridades de 
seguridad pública por entidad 
federativa y tipo de autoridad, 
según nivel de confianza) 

Anual ENVIPE 48.20 

Extorsión (tasa de extorsiones por 
cada 100 mil habitantes) 

Anual FGJEM 6.97 

Proteger los derechos humanos de 
población vulnerable 

Quejas de presuntas violaciones a 
derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad en 
los Centro Penitenciarios 

Anual CODHEM 808 

Quejas de presuntas violaciones a 
derechos humanos ante la 
CODHEM 

Anual CODHEM 9,239 



 

Siglas y Acrónimos 
 

C5 Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad 

CBPEM Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México 

CEAVEM Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 

CEMJPAFJCMP 
Comité de Especialización en Materia de Justicia Pena para 
Adolescentes de Facilitadores Judiciales Certificados en Material 
Penal 

CJA Comisión de Justicia de Adolescentes 

CMC Centro de Mediación y Conciliación 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 

CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales 

CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública 

CODHEM Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

CPELSM Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DNSP Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 

ENCRIGE 
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 
en Empresas 

ENVIPE 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 

FGJEM Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

IDPEM Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 

IGECEM Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 

IGI Índice Global de Impunidad 

IPC Índice de Percepción de la Corrupción 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

LNEP Ley Nacional de Ejecución Penal 

LNSIJPA Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

LRAEMyM 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios 

NSJP Nuevo Sistema de Justicia Penal 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PDEM Plan de Desarrollo del Estado de México 

PGR Procuraduría General de la República 

RNPSP Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

SESNA 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción 



                                                                         

SESNPS Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMEFO Servicio Médico Forense del Estado de México 

SG Secretaría de Gobernación 

SGDP Sistema de Gestión de la Defensoría Pública 

SJDH Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

SUICE Sistema Único de Información Criminal Estatal 

SSEM Secretaría de Seguridad del Estado de México 

TI Transparencia Internacional 

TTA Tribunal para el Tratamiento de Adicciones 

 



 

 
 



                                                                         

 

 

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

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 150/2017, relativo al JUICIO 

ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN) promovido por MARIA DE LA 
LUZ ESTHER ÁLVAREZ LICONA en contra de MARIA ELENA 
CARRILLO FERNÁNDEZ, “RESIDENCIALES METEPEC S.A. DE 
C.V.” Y OTROS, se reclaman las siguientes prestaciones: A) La 
declaración judicial, mediante sentencia ejecutoriada, de la 
USUCAPIÓN a favor del promovente, debido a la posesión que 
dice tener respecto de la fracción, identificada como LOTE 16 
ubicado en calle LEONA VICARIO NUMERO 335 BARRIO DE 
COAXUSTENCO, MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, (ACTUALMENTE DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO 
VILLAS DE SAN JUAN), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS, AL NORTE: 11.72 metros colindando con 
Vialidad interior; AL SUR: 11.75 metros colindando con Nabor 
Serrano Nonato; AL ORIENTE: 18.99 metros colindando con 
Germán Carrillo Serrano; AL PONIENTE: 18.76 metros 
colindando con Vialidad interior de Fraccionamiento. Prestación 
B) Como consecuencia de lo anterior la inscripción en el Registro 
Público de este Distrito, de la sentencia que se emita en el 
presente juicio, señalando sustancialmente como hechos 
fundatorios de su acción, que desde el año dos mil ocho la 
promovente tiene la posesión (del inmueble antes manifestado) 
de forma pacífica, continua, de buena fe y en concepto de 
propietario, la causa generadora de la posesión del inmueble 
antes mencionado es por que el demandado “Residenciales 
Metepec S.A. de C.V.” le entrego la posesión mediante Contrato 
Privado “Promesa de Compraventa”, misma que posee desde el 
año dos mi ocho (2008); y toda vez que el demandado no ha 
podido ser localizado, mediante auto del veintiuno de agosto de 
dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordenó EL 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A LA JURIDICO COLECTIVA 
“RESIDENCIALES METEPEC” S.A DE C.V., por conducto de 
quien legalmente lo represente. Por lo que se le hace saber de la 
interposición del juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN) 
mencionado, así como que deber presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la última publicación a dar contestación a la incoada en su 
contra, oponiendo las excepciones y defensas que a sus 
intereses convenga, previniéndosele para que señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en términos de lo prevenido por 
los artículos 1.168, 1.170 y 1.182 de Código Adjetivo de la 
materia, con el apercibimiento que de no hacerlo, la 
subsecuentes y aún las de carácter personal que le harán por 
medio de lista y Boletín Judicial que se fije en los estrados de 
este juzgado. Se expide el presente en el Municipio de Metepec, 
Estado de México a los dos días del mes de septiembre de dos 
mil diecinueve. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIUNO 

DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TOLUCA, CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, LIC. ALEJANDRA 
JURADO JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 

2835.-28 septiembre, 7 y 16 octubre. 
 

 

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O 
 

SILVIA OROZCO ANGELINO, promueve por su propio 
derecho, en el expediente 473/2019, relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL (PLENARIO DE POSESIÓN), en contra de ROLANDO 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ reclamando las siguientes 

PRESTACIONES: A) La Restitución del inmueble, consistente en 
un terreno y construcción de dieciséis metros cuadrados, ubicado 
en calle Ignacio Zaragoza, sin número, en la Colonia Libertad, 
Municipio de Nicolás Romero, México; B) La desocupación y 
entrega material del Inmueble descrito en la prestación anterior, 
con todos los frutos y accesiones que tuviera a la fecha; C) El 
pago de gastos y costas que este juicio origine y ante las 
instancias que correspondan; HECHOS: 1.- Tal y como lo 
acredito con el contrato privado de Donación, de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil dos 2002, en el cual mi Padre 
ROSALIO OROZCO RIOS, quien fuera propietario del inmueble 
motivo de este Asunto, me dono dicho inmueble, el cual adquirió 
en fecha 06 de marzo de 1977, de la señora LUCIANA 
BALLESTEROS DE OCARIZ, apoderada legal del señor LUIS 
OCARIZ, en su carácter de vendedora, respecto del inmueble 
consistente en un terreno de 400.00 M2, el señor ROSALIO 
OROZCO RIOS, dono a la suscrita solo la mitad del mismo el 
cual cuenta con las siguientes medidas, AL NORTE: en 20.00 
metros y colinda con ROSALIA OROZCO ANGELINO, al sur: en 
20.00 metros y colinda con la Sra. PAULINA SÁNCHEZ 
NAVARRO, AL ORIENTE: en 10.00 metros y colinda con CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA, AL PONIENTE: en 10.00 metros y colinda 
con PROPIEDAD PRIVADA; 2.- Mi señor padre ROSALIO 
OROZCO RIOS ejercía de Manera directa y personal la posesión 
sobre el inmueble motivo de este asunto; 3.- Pero resulta que el 
pasado dos de enero del presente año, el hoy demandado 
ROLANDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, se metió a tomar 
posesión del inmueble objeto de este asunto; 4.- Que a partir de 
que el demandado tomo posesión de Forma indebida, le he 
requerido a fin de que desocupe el inmueble mencionado, 
obteniendo respuestas negativas; 5.- El enjuiciado carece de 
documento alguno que Justifique su posición indebida en el 
inmueble de mi propiedad; 6.- Existe mala fe de parte del señor 
ROLANDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ya que el mismo carece 
de derecho para haber ocupado el mismo, pues la suscrita jamás 
le he otorgado mi consentimiento, ni verbal, ni por escrito para 
efectuar esa posesión indebida; 7.- Por último dedo insistir a su 
señoría que a la fecha se ha insistido por parte de la suscrita de 
manera amistosa y reiterada al hoy demandado que desocupe el 
inmueble de mi propiedad, en presencia de carias persona. Por lo 
que se emplaza por medio de edictos a ROLANDO HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, los que se mandan publicar por tres veces de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” 
del Estado de México, en el periódico de mayor circulación en 
esta Entidad y en el “Boletín Judicial” para que se presenten ante 
este juzgado por sí, por apoderados o por gestor que pueda 
representarlos dentro del término de TREINTA DÍAS contados a 
partir del siguiente al de la última publicación del edicto de 
referencia, a efecto de dar contestación a la demanda entablada 
en su contra y oponga las excepciones y defensas que tuvieren, 
apercibidos que en caso de no hacerlo dentro del plazo 
concedido, se tendrá por precluido el derecho que pudieron haber 
ejercitado siguiéndose el juicio en rebeldía y por esa razón, se le 
harán las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal 
por Lista y Boletín Judicial. 

 
Procédase a fijar en la puerta de este tribunal una copia 

íntegra del presente proveído, por el tiempo del emplazamiento. 
Se expide el presente edicto el día catorce de septiembre de dos 
mil veinte. Fecha del acuerdo que ordena la publicación del 
presente edicto: tres 03 de septiembre de dos mil veinte.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EMMY GLADYS ALVAREZ 
MANZANILLA.-RÚBRICA. 

2850.-28 septiembre, 7 y 16 octubre. 
 

 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 

En el expediente 742/2019, relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por TORIBIA RUIZ MINOR en contra de 
SATURNINO RICO RUIZ, reclamando las siguientes 



 

prestaciones: A).- El otorgamiento y firma de escritura ante 
notario público que realice el demandado SATURNINO RICO 
RUIZ, respecto del lote de terreno y casa sobre el mismo 
construida, ubicada en el lote de terreno número 20 de la 
manzana 43, de la calle Mercadela, esquina con calle Almendra, 
colonia Lomas de San Miguel, Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, con el apercibimiento para el caso de que el demandado 
no firme la escritura que se reclama, la firmará su señoría en 
rebeldía de la demandada; B).- La inscripción de la escritura que 
se reclama en las oficinas del Instituto de la Función Registral en 
los antecedentes de la partida número 98 del volumen 1175 del 
libro primero, sección primera, correspondiente al inmueble del 
cual se reclama el otorgamiento y firma de la escritura en este 
juicio; C).- El pago de gastos y costas judiciales que se generen 
con la tramitación del presente juicio. En base a los siguientes 
HECHOS: I.- En fecha 17 de enero de 1998, TORIBIA RUIZ 
MINOR, celebro contrato de donación con el señor SATURNINO 
RICO RUIZ, respecto del inmueble localizado en el lote de terreno 
número 20, de la manzana 43, localizado en la calle Mercadela, 
esquina con Almendra, colonia Lomas de San Miguel, Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México, inmueble que tiene una 
superficie de 155 metros cuadrados, y las medidas y colindancias 
siguientes: Al noroeste: En 22 metros 56 centímetros, con la calle 
Almendra; Al sureste: En 7 metros 95 centímetros, con lote uno; 
Al suroeste: En 22 metros 60 centímetros, con lote diecinueve; Al 
noroeste: En 8 metros, con calle Mercadela; II.- En la cláusula 
tercera del contrato de donación que se exhibió como base de la 
acción, se estableció que la donación materia del inmueble del 
cual se reclama, se eleve en escritura pública ante notario 
pública, será totalmente gratuita; III.- A la firma del contrato base 
de la acción, en fecha 17 de enero de 1998, el demandado le dio 
la posesión física, jurídica y material del inmueble materia del 
presente juicio, totalmente desocupado, posesión que tienen el 
actor hasta la actualidad; IV.- En términos de la cláusula quinta 
del contrato base de la acción, el donante le entrego los 
documentos correspondientes al inmueble materia de la 
donación, y Escritura de compraventa a nombre del señor 
SATURNINO RICO RUIZ, recibos del pago del impuesto de la luz 
eléctrica y agua potable; V.- En la cláusula sexta del contrato de 
donación, se estableció que la donataria, realice todos los 
trámites para escriturar a nombre del actor el inmueble materia 
del contrato, ante notario público que la parte actora designara, 
obligándose el donante, ahora demandado a acudir ante la 
notaría pública que se designara a firmar la escritura, cuando de 
le requiriera, de manera verbal, por escrito o vía telefónica, con 
15 días de anticipación; VI.- En la cláusula séptima del 
documento base de la acción, los contratantes convinieron en que 
los gastos y honorarios correspondientes a la escritura pública, 
serán por cuenta de la donataria, gastos que la parta actora está 
dispuesta a realizar sin problema alguno; VII.- Así mismo en a 
cláusula octava, las partes convinieron que a partir de la firma del 
contrato base de la acción, la donataria, pagaría todos y cada uno 
de los impuestos correspondientes al inmueble del contrato base 
de la acción y del presente juicio; VIII.- Es el caso que la parte 
actora, le ha requerido extrajudicialmente al demandado en forma 
verbal para que se presente ante la notaria pública número 34 del 
Estado de México, a cargo del Licenciado RAMÓN DIEZ 
GUTIÉRREZ SENTIES, con domicilio en Avenida de los Jinetes 
número 119, colonia Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, a firmar la escritura mediante la cual se eleve 
en escritura pública, el contrato base de la acción, esto no sido 
posible, razón por la cual se ve en la necesidad de acudir ante 
este órgano jurisdiccional para demandar en la vía y forma 
propuesta del señor SATURNINO RICO RUIZ, el otorgamiento y 
firma de la escritura, correspondiente al inmueble descrito con 
antelación, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, la 
firme su señoría en rebeldía del demandado. Asimismo, el Juez 
del conocimiento, mediante proveído de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil veinte, ordenó notificar la radicación del juicio y 
su llamamiento al demandado SATURNINO RICO RUÍZ, 
mediante edictos, que contendrán una relación sucinta de la 
demanda, que se publicaran por tres (3) 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 aducir lo que a su derecho corresponda. 
Habiéndose fijado además en la puerta de este Tribunal, una 
copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado dicho 
término no comparecen, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, y las ulteriores 
notificaciones se les harán por lista y boletín judicial. Se expide el 
día dos de septiembre de dos mil veinte. DOY FE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, MAESTRA EN DERECHO YOLANDA ROJAS 
ABURTO.-RÚBRICA. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación 

veintiuno de agosto de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, MAESTRA EN DERECHO YOLANDA ROJAS 
ABURTO.-RÚBRICA. 

2851.-28 septiembre, 7 y 16 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 
Persona a emplazar INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y 
HUMBERTO ZAMORA OTERO. 
 

Que en los autos del expediente 799/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por MARTHA CECILIA LEÓN 
CASTRO en contra de INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y 
HUMBERTO ZAMORA OTERO, tramitado en el Juzgado Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que 
por auto dictado en fecha tres de marzo de dos mil veinte, se 
ordenó la publicación del siguiente edicto: 

 
Relación sucinta de la demanda PRESTACIONES 1) El 

otorgamiento en Escritura Pública del Contrato Privado de 
Compraventa respecto de una fracción del predio denominado 
una fracción de terreno y casa del predio denominado lote B-1 de 
la manzana 128, actualmente calle Acueducto de Belem número 
48 del Fraccionamiento Vista del Valle, Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, C.P. 53296, el cual se identifica con 
las medidas y colindancias que más adelante especificaré, 2) El 
pago de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado por la 
parte demandada en virtud del incumplimiento del otorgamiento 
del Contrato Privado de Compraventa que acompaño al presente 
escrito como documento fundatorio de mi acción; 3) EI pago de 
gastos y costas que se originen por la tramitación del presente 
juicio hasta su total solución. HECHOS 1. Como lo justifico con el 
Oficio de instrucciones de fecha 1 de abril de 1987, la suscrita 
realizo contrato Privado de Compraventa que acompaño a este 
escrito, que en mi carácter de compradora celebré con 
INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y/O HUMBERTO ZAMORA 
OTERO en su carácter de vendedor contrato privado de 
compraventa, respecto de una fracción del predio denominado 
una fracción de terreno y casa del predio denominado lote B-1 de 
la manzana 128, actualmente calle Acueducto de Belem, número 
48 del Fraccionamiento Vista del Valle, Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, C.P. 53296, manifestando el 
vendedor que la fracción del predio se encuentra Inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la clave 
catastral 0980546766 de fecha 17 de abril de 1987, como lo 
acredito con el certificado correspondiente. 2. Es el caso que a 
pesar del tiempo en que se ordenó la escrituración a nombre de 
la suscrita y por razones que desconozco, no se ha realizado la 
formalización de la escritura pública de terreno y casa de mi 
propiedad, motivo de la presente, a pesar de los requerimientos 



                                                                         

que personalmente les he realizado, obteniendo siempre como 
respuesta evasivas y largas a mis solicitudes, por lo cual me veo 
en la necesidad de acudir por esta vía para que se formalice la 
compraventa que realice desde el año de 1987. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y HUMBERTO 
ZAMORA OTERO, ordenándose la publicación de por tres veces 
de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en donde se 
haga la citación y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá 
una relación sucinta de la demanda, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones; por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Validación: El tres de marzo de dos mil veinte, se dicto el 

auto que ordena la publicación de edicto.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO RICARDO IAN LECHUGA 
FERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

2854.-28 septiembre, 7 y 16 octubre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha doce de septiembre del dos mil diecinueve, se le 
hace saber que en el JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, se radico el JUICIO 
SUMARIO DE USUCAPIO, bajo el expediente número 841/2016 
promovido por ZACARIAS SARABIA GUZMAN, en contra de 
OTILIA SARABIA GUZMAN y FRACCIONAMIENTO AZTECA 
S.A., por lo que se ordena emplazarlo mediante edictos y por ello 
se transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor, a 
continuación: 1.- La declaración judicial de que ha operado en 
favor de ZACARIAS SARABIA GUZMAN, la USUCAPION del 
inmueble denominado Fraccionamiento Azteca, Lote 49, 
Manzana 223, ubicado en calle Tlaxcaltecas colonia 
Fraccionamiento Azteca, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, y como consecuencia de lo anterior, que el 
promovente se ha convertido en propietario del predio citado el 
cual tiene una superficie de 126.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 18.00 metros 
y colinda con lote 48; AL SUR mide 18.00 metros y colinda con 
lote 50; AL ORIENTE mite 07.00 metros y colinda con calle 
Tlaxcaltecas; AL PONIENTE mite 07.00 metros y colinda con lote 
17.; 2.- La declaración Judicial en sentencia definitiva, mediante 
la cual se resuelva que el promovente me he convertido en 
propietario del inmueble antes precisado, por haber ocupado el 
mencionado inmueble con las condiciones y términos que 
establece la ley, es decir, por usucapión y en consecuencia que la 
sentencia que se dicte en este juicio me sirva como título de 
propiedad. 3.- El pago de gastos y costas que se originen en el 
presente asunto. Quedando bajo los siguientes Hechos: El señor 
OTILIA SARABIA GUZMAN adquirió de la inmobiliaria 
Fraccionamiento Azteca S.A. por medio de un contrato privado de 
compraventa; mismo que se encuentra inscrito en Instituto de la 
Función Registral de Estado de México bajo el Folio Real 
Electrónico: 309524. .- El inmueble antes señalado se encuentra 
inscrito a favor Inmobiliaria mencionada.- En fecha cinco de 
agosto del año 1990 mediante contrato de compraventa el señor 

ZACARIAS SARABIA GUZMAN adquirió de OTILIA SARABIA 
GUZMAN el inmueble citado anteriormente y desde la fecha 
antes citada ha poseído el referido inmueble en forma PACIFICA, 
CONTINUA e ININTERRUMPIDA y PUBLICA. Haciéndole de su 
conocimiento se le concede el termino de TREINTA DÍAS, a fin 
de que produzca su contestación a la demanda, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, debiéndose fijar 
además en la puerta de este Tribunal, una copia íntegra de la 
presente 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 el 
juicio en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones se 
le harán por lista y boletín en términos de lo dispuesto por los 
artículos 182 y 183 del Código Adjetivo de la materia.  

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL. Doy fe. DADO EN 
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; A VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE SE 
ORDENARON LA PUBLICACIÓN: DOCE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- SECRETARIO, LIC. MARIA DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

2860.-28 septiembre, 7 y 16 octubre. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO 

E D I C T O 
 

MA. TERESA DE JESÚS SOTO. 
 

En los autos del expediente número 917/2018, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, promovido 
por GERARDO RAMIREZ ONTIVEROS; solicitado la 
CONSUMACIÓN DE LA USUCAPIÓN respecto del bien inmueble 
ubicado en AVENIDA JOSE LOPEZ BONAGA #92 PUEBLO DE 
SAN LORENZO TETLIXTAC, MUNICIPIO DE COACALCO DE 
BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO y en forma sucinta 
manifiesta en su escrito de demanda que el bien inmueble antes 
descrito lo adquirió mediante contrato privado de compraventa en 
fecha veintiocho de julio del año mil novecientos ochenta y uno 
del señor PEDRO CARDENAS SANDOVAL, que dicho predio no 
tenía antecedentes en el registro público de la propiedad, 
promoviendo inmatriculación administrativa ante dicha 
dependencia y que fue resultado en fecha diecinueve de febrero 
de mil novecientos noventa y siete, quedando inscrito bajo el 
asiento número 479, volumen 973, libro primero, sección primera, 
de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete. 

 

Y toda vez que se desconoce el domicilio o paradero 
actual de MA. TERESA DE JESÚS SOTO; de acuerdo a lo 
ordenado por auto de fecha veinte de agosto del año dos mil 
veinte y con fundamento en lo previsto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, se ordena su notificación 
mediante edictos, que se publicaran por TRES VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa 
“GACETA DEL GOBIERNO”, en otro periódico de mayor 
circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que deberán presentarse dentro del término de treinta (30) 
días contados a partir del siguiente al de la última publicación a 
manifestar si se siente afectada o no con la consumación de la 
prescripción que intenta el promovente. 

 

Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 
veinte de agosto del año dos mil veinte. Fíjese una copia íntegra 
de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento en este 
Juzgado. Se expide a los veintiocho (28) días del mes de Agosto 
de dos mil veinte (2020).- SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
ALEJANDRA REYES PEREZ.-RÚBRICA. 

2861.-28 septiembre, 7 y 16 octubre. 



 

JUZGADO CUADRAGESIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O   D E   R E M A T E 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INST. DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE 
EN CONTRA DE BLANCAS LANDA JOSE DANIEL Y ESPAÑA 
FLORES MIRIAM FRANCISCA, EXPEDIENTE 1308/2018; 
SECRETARIA “B”, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE EN SU 
PARTE CONDUCENTE DICE: 

 
Ciudad de México a diecisiete de agosto del dos mil 

veinte. 
 
....el escrito de EDUARDO AGUIRRE CALDERÓN 

apoderado de la parte actora, ...como lo solicita se señalan las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda 
...NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de 
lo Civil Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO y la C. 
Secretaria de Acuerdos “B” por Ministerio de Ley Licenciada 
EMMA ALGARIN GARCIA que autoriza y da fé. DOY FE.  

 
CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 

- - ...el escrito de EDUARDO AGUIRRE CALDERÓN 
apoderado de la parte actora, por hechas sus manifestaciones a 
las que hace referencia, ....con fundamento en el artículo 486 y 
570 del Código de Procedimientos Civiles, para que tenga 
verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
se señalan las ..., respecto del inmueble ubicado en CALLE 
ZACATECAS NÚMERO 305, VIVIENDA “A”, LOTE 10, 
MANZANA 14, CONJUNTO URBANO HABITACIONAL INTERÉS 
SOCIAL DENOMINADO “VILLAS DE SAN MARTÍN”, MUNICIPIO 
DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO con las medidas y 
colindancias que obran en el documento base de la acción. Sirve 
de base para el remate del inmueble que arrojó el avalúo 
correspondiente, de los presentes autos, la cantidad de $ 
530,000.00 (quinientos treinta mil pesos 00/100 M. N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos TERCERAS PARTES de dicha 
cantidad, debiendo presentar los posibles postores el diez por 
ciento de la señalada como base para dicho remate, cantidad que 
deberá de depositar hasta el momento de la audiencia mediante 
billete de depósito, sin cuyo requisito no podrán fungir como 
postores, debiéndose de realizar las publicaciones de los edictos 
en LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL PERIÓDICO “EL DIARIO IMAGEN” Y EN LOS 
ESTRADOS DE ESTE JUZGADO por DOS VECES DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE 
IGUAL PLAZO; Toda vez que el inmueble se encuentra fuera de 
esta jurisdicción con los insertos necesarios, gírese atento 
exhorto al C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 
COMPETENTE EN CHALCO, ESTADO DE MÉXICO para que en 
auxilio de las labores de este juzgado se proceda a publicar los 
edictos en LOS ESTRADOS DE DICHO JUZGADO; EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE DICHA ENTIDAD; 
EN LA RECEPTORIA DE RENTAS Y EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DE DICHO ESTADO; Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL... “EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 36-
48/2012 y 50-09/2013 EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL FIRMA EL OFICIO 
RESPECTO LA SECRETARIA CONCILIADORA ADSCRITA A 
ESTE JUZGADO.... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. 
JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL LICENCIADO JUAN 
HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS Licenciada GUADALUPE DE 
SANTIAGO GARCÍA, con quien actúa y da fe. DOY FE.- 
RÚBRICAS. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. 
GUADALUPE SANTIAGO GARCIA.-RÚBRICA. 

3079.-6 y 16 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A LA MORAL URBANISMO Y 
FRACCIONAMIENTO S.A.: 
 

Se le hace saber que en el expediente 1001/2019, 
relativo al Juicio ESPECIAL SUMARIO (USUCAPION), promovido 
por SERGIO YAÑEZ GOMEZ en contra de URBANISMO Y 
FRACCIONAMIENTO S.A. Y DAVID YAÑEZ TAMAYO (SU 
SUCESIÓN), en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la 
Juez del conocimiento dictó auto que admitió la demanda; por 
auto de fecha nueve de septiembre del dos mil veinte, se ordenó 
emplazar por medio de edictos a URBANISMO Y 
FRACCIONAMIENTO S.A., haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS, por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, contados a partir 
del día siguiente al de la última publicación, apercibido que para 
el caso de no comparecer se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por lista y boletín. 
Relación suscita de las PRESTACIONES: PRESTACIONES.- A) 
La Prescripción Positiva por Usucapión de una fracción del 
inmueble ubicado en el LOTE 12, MANZANA 2, COLONIA 
NUEVO LAREDO, EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
perteneciente a este Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México con una superficie de 63.97 metros cuadrados y con 
las siguiente medidas y colindancias: AL NORTE.- 12.07 
METROS LINDANDO CON LOTE 13.- AL ORIENTE.- 5.30 
METROS LINDANDO CON MARÍA AZUCENA YÁÑEZ GÓMEZ 
DEL MISMO LOTE 12.- AL SUR.- 12.07 METROS LINDANDO 
CON MARÍA AZUCENA YÁÑEZ GÓMEZ DEL MISMO LOTE 12.- 
AL PONIENTE.- 5.30 METROS LINDANDO CON CALLE NORTE 
5.- B) Como consecuencia de la prestación anterior, la 
cancelación de la inscripción que bajo la PARTIDA 245 DEL 
VOLUMEN 29, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE 
FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 1962, con FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO: 00374243, el cual aparece a nombre de 
URBANISMO Y FRACCIONAMIENTO S.A., y su anotación a 
favor del suscrito, en lo que corresponde a la fracción citada en la 
prestación anterior.- C) El pago de gastos y costas que se 
originen con motivo del presente juicio.- Fundo la presente 
demanda en los preceptos de Derecho que más adelante se 
invocaran y en los siguientes.- Relación sucinta de los HECHOS: 
HECHOS:.- I.- En fecha 20 de Febrero del año 2000, adquirí de 
manos del C. DAVID YÁÑEZ TAMAYO, una fracción de 63.97 
metros cuadrados del inmueble ubicado en el LOTE 12, 
MANZANA 2, COLONIA NUEVO LAREDO, EN ECATEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, (hoy fracción “A”) y como se acredita con 
el contrato privado de compraventa, donde acompaño todos y 
cada uno de los documentos mediante los cuales acredito su 
propiedad, que desde este momento se anexan al cuerpo del 
presente escrito en original para su debida constancia, ha de 
hacer de su conocimiento que el C. DAVID YÁÑEZ TAMAYO 
falleció con fecha 13 de Noviembre del año 2003, y que para su 
debida constancia anexo al presente la debida acta de defunción, 
esto con razón de que sea llamada a juicio su sucesión y que por 
conducto de su ALBACEA se pronuncie el respecto de la 
presente demanda, siendo que el suscrito tengo el debido 
conocimiento de que dicha sucesión ya se encuentra radicada 
ante el C. Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con Residencia En Atizapán De Zaragoza, Estado 
de México, bajo el número de expediente 106/2004, y donde se le 
nombro como ALBACEA a la C. ADELA GÓMEZ GALLEGOZ, 
motivo por que se pide de usía tenga a bien en emplazar a dicha 
sucesión por conducto de la albacea nombrada en el domicilio ya 



                                                                         

previamente manifestado.- II.- Dicho inmueble que vengo 
poseyendo y que describí en el hecho anterior, cuenta con la 
siguientes medidas, colindancias y superficie (hoy fracción “A”):.- 
AL NORTE.- 12.07 METROS LINDANDO CON LOTE 13.- AL 
ORIENTE.- 5.30 METROS LINDANDO CON MARÍA AZUCENA 
YÁÑEZ GÓMEZ DEL MISMO LOTE 12.- AL SUR.- 12.07 
METROS LINDANDO CON MARÍA AZUCENA YÁÑEZ GÓMEZ 
DEL MISMO LOTE 12.- AL PONIENTE.- 5.30 METROS 
LINDANDO CON CALLE NORTE 5.-SUPERFICIE TOTAL.- 63.97 
METROS CUADRADOS.- III.- El inmueble al que me refiero y que 
es motivo del presente juicio, se encuentra inscrito en el Instituto 
de la Función Registral en Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, bajo la PARTIDA 245 DEL VOLUMEN 29, LIBRO 
PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 23 DE AGOSTO 
DEL AÑO 1962, con FOLIO REAL ELECTRÓNICO: 00374243, a 
favor de URBANISMO Y FRACCIONAMIENTO S.A. tal y como se 
acredita con el Certificado de Inscripción de fecha 30 de 
Septiembre del año 2019, expedido por el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec, el 
cual en original se agrega a la presente demanda para su debida 
constancia.- IV.- Cabe hacer mención a su Señoría que la 
fracción que pretendo usucapir, forma parte del Inmueble que 
tiene una superficie total de 160.00 metros cuadrados, con las 
medidas y colindancias siguientes.- AL NORTE.- 20.00 METROS 
LINDANDO CON LOTE 13.- AL ORIENTE.- 8.00 METROS 
LINDANDO CON LOTE 39.- AL SUR.- 20.00 METROS 
LINDANDO CON LOTE 11.- AL PONIENTE.- 8.00 METROS 
LINDANDO CON CALLE 5 NORTE.- SUPERFICIE TOTAL.- 
160.00 METROS CUADRADOS.- V.- Con la intención de 
conducirme de buena fe con lo he venido haciendo desde hace 
más de 18 años hago de su conocimiento a su Señoría que la 
poseedora de la fracción restante del predio manifestado en el 
hecho que antecede le corresponde a la C. MARÍA AZUCENA 
YÁÑEZ GÓMEZ, lo anterior me consta puesto que de igual 
manera el C. DAVID YÁÑEZ TAMAYO le vendió mediante un 
contrato privado de compraventa la propiedad consistente en una 
superficie total de 96.03 metros cuadrados, mismo del que anexo 
copia simple puesto que el original no obra en mi poder, con las 
siguientes medidas y colindancias.- AL NORTE.- 7.93 METROS 
LINDANDO CON LOTE 13.- AL ORIENTE.- 8.00 METROS 
LINDANDO CON LOTE 39.- AL SUR.- 20.00 METROS 
LINDANDO CON LOTE 11.- AL PONIENTE.- 5.30 METROS 
LINDANDO CON SERGIO YÁÑEZ GÓMEZ DEL MISMO LOTE Y 
EN 2.70 CON CALLE NORTE 5.- SUPERFICIE TOTAL.- 96.03 
METROS CUADRADOS.- Lo anterior para efectos de acreditar la 
buena fe con la legalidad de la manifestaciones vertidas en la 
presente demanda, esto para su uso y debida constancia de la 
prescripción positiva que opera en mi favor.- VI.- Es de manifestar 
a su Señoría que desde la fecha en que adquirí dicho inmueble el 
suscrito tome posesión y he venido realizando una serie de actos 
de dominio sobre el mismo ocupando el Inmueble materia del 
presente Juicio como vivienda, situación que en su momento 
procesal oportuno se acreditará con el testimonio de los testigos y 
familiares que acuden a dicho inmueble y quienes se han 
percatado que el suscrito es quien se hace cargo de las 
contribuciones fiscales, pagos Administrativo y mejoras del 
Inmueble, en lo que respeta a mi fracción, así mismo ha de 
acreditarse que el suscrito he tenido la posesión del referido 
Inmueble desde hace más de dieciocho años en concepto de 
propietario, de manera pública, pacifica, continua y de buena fe, 
por lo que he reunido las condiciones previstas en el Artículo 
5.130 del Código Civil en Vigor para el Estado de México, toda 
vez que dicha posesión la adquirí en el año 2000, y por tanto ha 
operado a favor del suscrito PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
aclarando que dicho Inmueble lo he venido poseyendo a la vista 
de toda la gente, motivo por el cual tengo derecho a ser 
considerado como propietario del mismo, manifestando a Usted 
que desde la fecha en que adquirí el Inmueble, materia del 
presente Juicio no he sido molestada por nadie.- VII.- Así mismo 
y a efecto de acreditar que el suscrito me he hecho cargo del 
pago de Impuestos y derechos del Inmueble materia del presente 
Juicio, desde este momento adjunto, recibos de pago del 

impuesto Predial y Recibos de Pago de Agua, a efecto de 
acreditar que el Inmueble que se describe en los recibos de pago 
de predio es el mismo que aparece en el documento base de la 
acción de la suscrita, aclarando que dicho Inmueble se encuentra 
en LOTE 12, MANZANA 2, COLONIA NUEVO LAREDO, EN 
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, Inmueble que ocupo y que 
pretendo Usucapir; así como también exhibo el certificado de 
Inscripción, anterior para todos los efectos legales a que haya 
lugar.  

 
Se expiden edictos para su publicación por TRES VECES 

de siete en siete días, en el Periódico de mayor circulación, 
GACETA DEL GOBIERNO y Boletín Judicial, haciéndoseles 
saber que deberán presentarse a contestar a la instaurada en su 
contra, oponer excepciones o a deducir lo que a su derecho 
corresponda.  

 
Dado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los 

diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinte. Doy Fe.- 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: nueve 
de septiembre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, M. EN D. ALICIA APOLINEO FRANCO.-RÚBRICA. 

3092.-7, 16 y 27 octubre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE: 475/2015. 
 

FERNANDO RIVAS RODRIGUEZ, TERESA LOPEZ 
AGUIRRE DE RIVAS, RAUL PEREZ ALVAREZ, ESPERANZA 
TRUJILLO SANCHEZ Y BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE: Se hace de su conocimiento que 
GABRIELA ESPERANZA PÉREZ TRUJILLO Y MAYRA PÉREZ 
TRUJILLO.- Denuncio ante Juzgado bajo el número de 
expediente 475/2015 el juicio ORDINARIO CIVIL SOBRE 
USUCAPIÓN, reclamando las siguientes prestaciones A).- La 
prescripción positiva de la vivienda “CUADRUPLEX” marcada con 
la letra “D”, sujeta al Régimen de Propiedad en Condominio, que 
corresponde a una vivienda tipo “VAIM” de la calle y terreno sobre 
el que esta construida en lo que es el lote cuatro, de la manzana 
ciento cuarenta y cuatro (144), ubicado en la calle Itzopan, 
marcada con el número oficial doscientos treinta y ocho (238), del 
Fraccionamiento “Ciudad Azteca” ubicado en la Quinta zona de la 
Desecación del Lago de Texcoco, Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. Con una superficie de 245.50 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL SUR 17.50 
METROS, CON LOTE 06, AL NORTE 17.50 METROS CON 
LOTE 02, AL ORIENTE 14.00 METROS CON LOTE 33, Y AL 
PONIENTE 14.00 METROS CON CALLE ITZOPAN. B) La 
cancelación de la inscripción de la vivienda antes descrita, y que 
aparece inscrito a favor de FERNANDO RIVAS RODRÍGUEZ Y 
TERESA LÓPEZ AGUIRRE DE RIVAS, mismo que se encuentra 
inscrito en el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, BAJO EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 
00306732, debiendo quedar inscrito a nuestros nombre como 
legitimas propietarias. C) Asimismo demanda de BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE la 
cancelación del gravamen de crédito HIPOTECARIO. Lo anterior 
fundándose en los siguientes hechos; En fecha treinta de abril de 
mil novecientos ochenta y cinco los señores FERNANDO RIVAS 
RODRÍGUEZ Y TERESA LÓPEZ AGUIRRE DE RIVAS, hicieron 
la entrega material, física y jurídica a los SRS. RAÚL PÉREZ 
ÁLVAREZ Y ESPERANZA TRUJILLO SÁNCHEZ del bien 
inmueble materia del presenta juicio; En fecha veinte de julio de 
dos mil ocho, los señores RAÚL PÉREZ ÁLVAREZ Y 
ESPERANZA TRUJILLO SÁNCHEZ por medio de un contrato de 
donación hicieron la entrega material, física y jurídica a las CC. 
GABRIELA ESPERANZA PÉREZ TRUJILLO Y MAYRA PÉREZ 
TRUJILLO el bien inmueble materia del presente juicio, libre de 



 

todo gravamen. El referido predio lo han estado poseyendo de 
forma pública, pacifica, de buena fe y continua desde hace más 
de cinco años en forma ininterrumpida. Por último anexan los 
documentos para acreditar la acción y en esas condiciones 
solicita la prescripción positiva (usucapión) en términos del 
presente juicio. 

 
Emplácese a FERNANDO RIVAS RODRÍGUEZ Y 

TERESA LÓPEZ AGUIRRE DE RIVAS por medio de edictos, que 
se publicara TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
Periódico “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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 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 del 

DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE Y 
SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, M. EN D. PATRICIA MÁRQUEZ CAMPOS.-
RÚBRICA. 

3094.-7, 16 y 27 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 
Persona a emplazar: INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y 
HUMBERTO ZAMORA OTERO. 
 

Que en los autos del expediente 799/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por MARTHA CECILIA LEÓN 
CASTRO en contra de INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y 
HUMBERTO ZAMORA OTERO, tramitado en el Juzgado Cuarto 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que 
por autos dictados en fecha tres de marzo y veintinueve de 
septiembre ambos de dos mil veinte, se ordenó la publicación del 
siguiente edicto: 

 
Relación suscinta de la demanda PRESTACIONES: 1) El 

otorgamiento en Escritura Pública del Contrato Privado de 
Compraventa respecto de una fracción del predio denominado 
una fracción de terreno y casa del predio denominado lote B-1 de 
la manzana 128, actualmente calle Acueducto de Belem número 
48 del Fraccionamiento Vista del Valle, Municipio de Naucalpan 
de Juárez Estado de México, C.P. 53296, el cual se identifica con 
las medidas y colindancias que más adelante especificaré; 2) El 
pago de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado por la 
parte demandada en virtud del incumplimiento del otorgamiento 
del Contrato Privado de Compraventa que acompaño al presente 
escrito como documento fundatorio de mi acción; 3) El pago de 
gastos y costas que se originen por la tramitación del presente 
juicio hasta su total solución. HECHOS: 1. Como lo justifico con el 
Oficio de instrucciones de fecha 1 de abril de 1987, la suscrita 
realizo contrato Privado de Compraventa que acompaño a este 
escrito, que en mi carácter de compradora celebré con 
INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y/O HUMBERTO ZAMORA 
OTERO en su carácter de vendedor contrato privado de 
compraventa, respecto de una fracción del predio denominado 
una fracción de terreno y casa del predio denominado lote B-1 de 

la manzana 128, actualmente calle Acueducto de Belem número 
48 del Fraccionamiento Vista del Valle, Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, C.P. 53296, manifestando el 
vendedor que la fracción del predio se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la clave 
catastral 0980546766 de fecha 17 de abril de 1987, como lo 
acredito con el certificado correspondiente. 2. Es el caso que a 
pesar del tiempo en que se ordenó la escrituración a nombre de 
la suscrita y por razones que desconozco, no se ha realizado la 
formalización de la escritura pública del terreno y casa de mi 
propiedad, motivo de la presente, a pesar de los requerimientos 
que personalmente les he realizado, obteniendo siempre como 
respuesta evasivas y largas a mis solicitudes, por lo cual me veo 
en la necesidad de acudir por esta vía para que se formalice la 
compra venta que realice desde el año de 1987. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 

Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a INMUEBLES E INVERSIONES S.A. Y HUMBERTO 
ZAMORA OTERO, ordenándose la publicación de por tres veces 
de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en donde se 
haga la citación y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá 
una relación de la demanda, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Validación: El tres de marzo y veintinueve de septiembre 

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

3097.-7, 16 y 27 octubre. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 
Persona a emplazar: JOSEFINA PLATA SÁNCHEZ y BASILIO 
JIMÉNEZ VALENCIA. 
 

Que en los autos del expediente 220/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por JUANA JIMÉNEZ PLATA en 
contra de JOSEFINA PLATA SÁNCHEZ y BASILIO JIMÉNEZ 
VALENCIA, tramitado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que por autos 
dictados el catorce de noviembre de dos mil dieciocho y veintidós 
de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó la publicación del 
siguiente edicto: 

 
Relación suscinta de la demanda PRESTACIONES: A) 

La declaración de que ha operado a favor la USUCAPION y por 
ende he adquirido la propiedad respecto del inmueble ubicado en 
Calle 18 de Julio número 3, Colonia Pueblo de San Antonio 
Zomeyucan, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, cuya superficie total es de 200.00 m2 (doscientos metros 
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 10.00 m (diez metros) con Vicente Rayón; AL SUR: 
10.00 m (diez metros) con Camino Público actualmente calle 18 
de Julio; AL ORIENTE: 20.00 (veinte metros) con Ezequiel Mata; 
y AL PONIENTE: 20.00 (veinte metros) con Baltazar Coronel, 
inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, con el folio real número 00139392 bajo la partida número 
286, volumen 27 del Libro de Títulos Traslativos de Dominio, 



                                                                         

Sección Primera. B) Como consecuencia de la prestación 
anterior, la cancelación de la inscripción que actualmente aparece 
en el Instituto de la Función Registral. C) Se ordene inscribir en el 
Instituto de la Función Registral, la sentencia definitiva que ponga 
fin a este asunto declarando a la C. JUANA JIMÉNEZ PLATA 
propietaria del inmueble antes mencionado. D) El pago de gastos 
y costas que se originen con motivo de la tramitación del presente 
asunto en todas sus instancias. La presente demanda se 
fundamenta en los siguientes HECHOS: En fecha diecinueve de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco adquirí la posesión 
y propiedad del inmueble cuya superficie, medidas y colindancias 
han quedado descritas previamente, inscrita en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, con el folio real número 
00139392 bajo la partida número 286, volumen 27 del Libro de 
Títulos Traslativos de Dominio, Sección Primera a nombre de 
BASILIO JIMÉNEZ VALENCIA Mediante contrato de 
compraventa celebrado entre JOSEFINA PLATA SÁNCHEZ en 
carácter de vendedora y la suscrita JUANA JIMÉNEZ PLATA en 
mi calidad de compradora. Desde el momento de la celebración 
del referido contrato, he poseído de buena fe, en forma pacífica, 
continua, pública y en concepto de propietaria durante más de 
cinco años ininterrumpidos dicho inmueble, por lo que al cumplir 
lo previsto en el artículo 5.129 del Código Civil vigente demando 
de JOSEFINA PLATA SÁNCHEZ y BASILIO JIMÉNEZ 
VALENCIA la declaración de que la prescripción positiva se ha 
consumado a mi favor y por ende he adquirido la propiedad del 
inmueble descrito en líneas que anteceden. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a JOSEFINA PLATA SÁNCHEZ y BASILIO JIMÉNEZ 
VALENCIA, ordenándose la publicación de por tres veces de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en donde se 
haga la citación y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá 
una relación sucinta de la demanda, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

 
Se expide para su publicación a los veinte días de agosto 

de dos mil veinte.- Doy fe.- Validación: El catorce de noviembre 
de dos mil dieciocho y veintidós de noviembre de dos mil 
diecinueve, se dictó autos que ordenan la publicación de edictos.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO RICARDO IAN 
LEGHUGA FERNANDEZ.-RÚBRICA. 

3101.-7, 16 y 27 octubre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O 

 
En el expediente 440/2019, relativo a la vía ORDINARIA 

CIVIL, promoviendo ALMA ROSA ANTONINA ROSALES 
PROMOVIENDO EN SU CALIDAD DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN A BIENES DE MARIA URBINA RIVAS, 
PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA Y SE LE RECONOCE EN 
TERMINOS DE LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE ACOMPAÑA 
DEL EXPEDIENTE 1535/2017, en contra de FROYLAN URBINA 
MARTINEZ, ante el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México con residencia en 
Tecámac, Estado de México, por auto dictado en fecha catorce 
(14) de agosto del dos mil veinte (2020), ordenó emplazar a la 
demanda FROYLAN URBINA MARTINEZ, por medio de edictos, 
al desconocerse su domicilio actual, por tanto se inserta una 
relación sucinta de la demanda, prestaciones reclamadas:  

a).- LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA POR USUCAPIÓN, 
respecto al lote denominado el Rosario ubicado en Calle Miguel 
Hidalgo actualmente número 14, en Tecámac de Felipe 
Villanueva Tecámac, Estado de México, la cual cuenta con una 
superficie, medidas y colindancias que se describen en el capítulo 
de hechos correspondientes.  

 
 
b).- LA CANCELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

REGISTRALES que obran en el Registro Público de la Propiedad 
adscritos al Distrito Judicial de Otumba, en el folio real electrónico 
número 00137027 denominado el Rosario ubicado en la calle no 
consta, colonia no consta, Municipio de Tecámac Estado de 
México con una superficie 0.0 no consta, en legajo y con rumbos 
medidas y colindancias al Norte en 35.19 m con la calle de la 
estación, ... al sur en 29.33 m con Juan Obregón –al Oriente en 
40.22 m con camino Nacional - - - al Poniente en 26.81 m con 
Juan Obregón y propietario (s) Froylan Urbina se encuentra 
Inscrito a favor de - - - - Froylan Urbina- - - - 

 
 
La fracción correspondiente al CONTRATO DE COMPRA 

VENTA, entre Froylan Urbina Martínez y Juan María Urbina Rivas 
respecto del inmueble denominado El Rosario que tiene las 
siguientes medidas y colindancias al Norte mide 34.20 metros 
colinda con la fracción sobrante del Sr. Froylan Urbina: al Sur 
mide 34.20 metros colinda con la misma propiedad del Sr. 
Froylan Urbina: al Oriente mide 12.80 metros colinda con la Calle 
de Miguel Hidalgo: al Poniente mide 10.00 metros y colinda con la 
propiedad del Sr. Luis Suárez Villanueva. Teniendo una superficie 
aproximada de 389.88 metros cuadrados.  

 
 
c).- Se declare por Resolución Judicial que ha operado a 

favor de María Urbina Rivas, LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
POR USUCAPIÓN, CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
señala en el capítulo V de la Usucapión del artículo 5.127 a 
5.141, del inmueble de referencia y que de poseedora se 
convierta en legitima propietaria del mismo, en consecuencia se 
ordene su inscripción en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, oficina registral de Otumba, y la cual sirva de 
TITULO DE PROPIEDAD. 

 
 
d).- El pago de gastos y costas que origine el presente 

juicio para el caso de que el demandado se oponga 
temerariamente a mis prestaciones o se actualicen las hipótesis 
previstas en el artículo 1.227 del Código Civil vigente en el Estado 
de México.  

 
 
Por tanto, publíquese este edicto por TRES (03) VECES 

CONSECUTIVAS, DE SIETE (07) EN SIETE (07) DÍAS, en el 
Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en otro de mayor 
circulación en la población en que se actúa y en el boletín judicial, 
haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de 
TREINTA (30) DÍAS contados a partir del siguiente al de la última 
publicación en comento a efecto de que comparezca a este 
juzgado a dar contestación de la demanda incoada en su contra. 
Lo anterior con el apercibimiento para la parte enjuiciada de que 
si pasado este plazo no comparecen por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarlos válidamente se seguirá el juicio 
en su rebeldía y haciéndole las ulteriores notificaciones de 
carácter personal por lista y boletín. 

 
 
En cumplimiento al auto de fecha catorce (14) de agosto 

del dos mil veinte (2020), se expiden los presentes edictos el día 
veintitrés (23) de septiembre del dos mil veinte (2020).- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JULIO CESAR 
RAMIREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

 

3112.-7, 16 y 27 octubre. 



 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A: MILED LIBIEN KAUI. 

 
Que en los autos del expediente 728/2019 del JUICIO 

ORDINARIO CIVIL, promovido por MARIO ALEJANDRO 
BARBABOSA SALGADO EN CONTRA DE MILED LIBIEN KAUI, 
tramitado en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio 
de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el que por 
auto dictado en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil 
veinte, se ordeno emplazar por medio de edictos a MILED LIBIEN 
KAUI, ordenándose la publicación por TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, en otro de mayor circulación y 
en el Boletín Judicial, que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, respecto de las siguientes prestaciones: A).- El pago 
de la cantidad de $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) que me adeuda, en su calidad de 
comprador, derivado del contrato informal de compraventa que 
fuera denominado “contrato de promesa de compraventa” 
otorgado en fecha 29 de septiembre del año 2014, respecto de la 
casa y terreno sobre el cual está construida, ubicados en Avenida 
Hidalgo Oriente número 1311-A, Colonia Reforma y Ferrocarriles 
Nacionales, de esta ciudad de Toluca, Estado de México. B).- El 
pago de la pena convencional acordada en la Cláusula Novena 
del contrato informal de compraventa denominado “contrato de 
promesa de compraventa” de fecha 29 de septiembre del 2014, 
por ser responsable de no llevarse a cabo la compraventa 
definitiva en escritura pública, que asciende a la suma de 
$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) 
equivalentes del 20% del importe total del contrato; y C).- El pago 
de los gastos y costas judiciales que se causen con motivo del 
juicio que inicio con esta demanda. Las cuales se fundan en los 
siguientes hechos: 1.- Mi señora Madre DOÑA EMMA SALGADO 
BARRIOS DE BARBABOSA, quien falleció en fecha 13 de abril 
del 2002, otorgó Testamento público abierto, ante la fe del Notario 
Público número 8, del Distrito Judicial de Toluca, México, LIC. 
FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ, en fecha 13 de junio de 
1987, en el acta notarial número 14,919, en su Cláusula Tercera 
instituyó como sus herederos respecto del inmueble ubicado en el 
número 1311 de la Avenida Hidalgo Oriente, de la Ciudad de 
Toluca, México, de una superficie de 1108 m2 (mil ciento ocho 
metros cuadrados), con las construcciones existentes sobre el 
mismo, a tres de sus hijos, ALBERTO BARBABOSA SALGADO, 
FELIPE BARBABOSA SALGADO, y al ocursante MARIO 
ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO, en los siguientes 
términos: TERCERA.- Que: respecto del inmueble ubicado en la 
Avenida Hidalgo Oriente, con las construcciones existentes sobre 
el mismo, es su voluntad se les quede a sus hijos de la siguiente 
manera: ALBERTO BARBABOSA SALGADO, la bodega, 
marcada con el número 1311-C,- a MARIO ALEJANDRO 
BARBABOSA SALGADO, la casa marcada con el número 1311-
A.- A su hijo FELIPE BARBABOSA SALGADO, la casa marcada 
con el número 1311-B. = Se tiene entendido, que estos tres 
Inmuebles están construidos en un solo terreno, sin que sus hijos 
mencionados se les vaya a considerar como copropietarios de tal 
inmueble, por lo tanto se procederá a la regularización de la 
Subdivisión, y que los Lotes con sus respectivos números y que 
correspondan a las casas, ya serán de propiedad privada para 
cada uno de sus herederos., 2.- En fecha 29 de septiembre del 
año 2014, en la ciudad de Toluca, Estado de México, mi hermano 
FELIPE BARBABOSA SALGADO, mi persona MARIO 
ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO, y el Señor MILED 
LIBIEN KAUI celebramos el acto jurídico que denominamos 
"contrato de promesa de compraventa", los dos primeros como 
promitentes vendedores y la tercera persona indicada como 
promitente comprador, respecto de la casa y terreno ubicados en 
la Avenida Hidalgo Oriente número 1311-B, de la Colonia 
Reforma y Ferrocarriles Nacionales, de la ciudad de Toluca, 

Estado de México que le fuera heredada al señor FELIPE 
BARBABOSA SALGADO y respecto de la casa y terreno 
ubicados en Avenida Hidalgo Oriente número 1311-A, de la 
Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, de la ciudad de 
Toluca, Estado de México que me fuera heredada por nuestra 
Señora Madre DOÑA EMMA SALGADO BARRIOS DE 
BARBABOSA, en el Testamento Público abierto. 3.- El acto 
jurídico denominado “contrato de promesa de compraventa” que 
refiero en el hecho que antecede, fue otorgado con el 
conocimiento previo del demandado, Señor MILED LIBIEN KAUI, 
del Testamento Público abierto que refiero en el hecho 1, y de 
que se estaba tramitando la sucesión testamentaria por vía 
notarial ante el Notario Público número 24 del Estado de México y 
del Patrimonio Inmueble Federal, LIC. JORGE VALDEZ 
RAMIREZ, acto jurídico de los antecedentes y cláusulas que en 
forma literal transcribo: CONTRATO DE PROMESA DE 
COMPRA-VENTA. En la ciudad de Toluca, capital del Estado de 
México, siendo las 20:00 Hrs, del día 29 de Septiembre del año 
2014, celebran el presente contrato de promesa de compra-venta, 
por una parte, en calidad de Promitentes vendedores, participan 
los señores MARIO ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO y 
FELIPE BARBABOSA SALGADO, y por otra parte en su calidad 
de PROMITENTE COMPRADOR, interviene el señor MILED 
LIBIEN KAUI, respecto de dos casas y terrenos en que están 
construidas, ubicadas en la Av. Hidalgo Ote. No. 1311-A y 1311-
B, en la Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, en esta ciudad 
de Toluca, Estado de México, AD CORPUS, conforme a los 
siguientes antecedentes y cláusulas. ANTECEDENTES.- 1.- Los 
CC. MARIO ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO y FELIPE 
BARBABOSA SALGADO, heredaron de la C. EMMA SALGADO 
BARRIOS DE BARBABOSA, las casas ubicadas en la Av. 
Hidalgo Ote. 1311-a y 1311-B, en la Col. Reforma y Ferrocarriles 
Nacionales, de esta Ciudad de Toluca, Estado de México, por lo 
que actualmente son los únicos y legítimos propietarios de esos 
inmuebles. 2.- Ahora bien, estos PROMITENTES 
VENDEDORES, se encuentran actualmente llevando a cabo la 
tramitación del juicio sucesorio testamentario por vía notarial, ante 
el Lic. JORGE VALDES RAMIREZ, notario público No. 24 y del 
patrimonio inmueble federal, en el Estado de México, con 
residencia en esta ciudad de Toluca, México, según acta Número 
treinta y tres mil trescientos veintisiete del volumen CMXXVII, 
propia de esa notaria de referencia. 3.- De la misma forma, los 
PROMITENTES VENDEDORES, declaran que para la debida 
venta de las casas y terrenos antes referidos, se requieren de la 
tramitación de una subdivisión, puesto que originalmente estas 
dos casas formaban parte de un terreno con superficie mayor a la 
que ocupan ambas casas, por lo que se hace necesario ese 
trámite administrativo. 4.- Declaran así mismo los 
PROMITENTES VENDEDORES, que es su deseo vender las dos 
casas antes referidas, en el precio que se puntualizara en el 
capítulo de CLAUSULAS de este contrato. 5.- Por su parte el 
PROMITENTE COMRADOR el Señor MILED LIBIEN KAUI, 
expresa su voluntad de adquirir ambas casas, por así convenir a 
sus intereses. Los participantes en este contrato, se sujetan al 
alcance y contenido de las siguientes CLAUSULAS. PRIMERA.- 
Es objeto del presente contrato de promesa de compra venta, las 
dos casas y terrenos en que están construidas, AD CORPUS, 
ubicadas en la Avenida Hidalgo Ote. 1311-A e Hidalgo Ote. 1311-
B, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, en esta Ciudad de 
Toluca, Estado de México. SEGUNDA.- Sirve de precio total de 
las dos casas referidas en la cláusula anterior, y por ende de este 
contrato, la cantidad de 3,200,000.00 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN). TERCERA.- Los 
señores MARIO ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO y 
FELIPE BARBABOSA SALGADO, prometen vender al Señor Don 
MILED LIBIEN KAUI, las dos casas y terrenos en que están 
construidas, ubicadas en la Avenida Hidalgo Ote. 1311-A y 1311-
B, en el precio señalado en la cláusula inmediata anterior, una 
vez que hayan llevado a cabo íntegra y totalmente el trámite de la 
testamentaria ante la notaría pública ya citada en antecedentes 
de este contrato, así como también que hayan realizado el trámite 
de la sub división que se requiere para poder vender las dos 



                                                                         

casas, y que esa sub división se encuentre protocolizada e 
inscrita en el registro público de la propiedad, lo cual no deberá 
rebasar un límite de sesenta días hábiles. CUARTA.- En este acto 
el Señor Don MILED LIBIEN KAUI, hace entrega a los señores 
MARIO ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO y FELIPE 
BARBABOSA SALGADO, de la cantidad de 500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) como pago inicial a 
cuenta del precio de las dos casas, que es la cantidad de 
3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 MN), en muestra del compromiso que en este acto se 
adquiere por las partes, por lo que este contrato sirve del más 
amplio y legítimo recibo del dinero que se entrega. QUINTA.- El 
resto del importe del precio de la compra venta es decir, 
2,700,000.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) serán pagados por el PROMITENTE COMPRADOR 
a los PROMITENTES VENDEDORES, al momento de la firma del 
contrato de compra venta formal y definitivo, ante la notaría 
pública, para la debida protocolización del acto jurídico y la 
consecuente inscripción en el registro público de la propiedad. 
SEXTA.- Ambas partes de acuerdo en que el contrato de compra 
venta definitiva se lleve a cabo ante la notaría pública Número 82 
del Estado de México y del patrimonio Inmueble Federal, a cargo 
del Lic. GABRIEL M. EZETA MOLL, ubicada en la Avenida José 
Vicente Villada No. 106, Col. Centro, C.P. 50,000, en esta Ciudad 
de Toluca, Estado de México. SEPTIMA.- Para los efectos de 
este contrato las partes señalan como sus domicilios los 
siguientes: MARIO ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO y 
FELIPE BARBABOSA SALGADO.- señalan como sus domicilios 
los ubicados en Avenida Hidalgo Ote. 1311-A e Hidalgo Ote. 
1311-B, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, en esta 
Ciudad de Toluca, Estado de México. El Señor MILED LIBIEN 
KAUI, señala como domicilio de su parte, el ubicado en la 
Avenida Hidalgo Ote. Número 1339, Col. Reforma y Ferrocarriles 
Nacionales, en esta Ciudad de Toluca, Estado de México. 
OCTAVA.- Ambas acuerdan que una vez que particularmente los 
PROMITENTES VENDEDORES hayan culminado con los 
trámites notariales y administrativos que se aluden en el apartado 
de ANTECEDENTES de este contrato lo harán saber al 
PROMITENTE COMPRADOR por escrito, en su domicilio 
señalado, con quince días de anticipación para la firma del 
contrato ante la notaría pública, lo cual es de acontecer dentro del 
límite temporal establecido en este mismo documento, debiendo 
aportar ambas partes la información y documentación que 
requieran el notario público para la celebración del contrato 
definitivo, dentro del término de los sesenta días aludidos por lo 
que de manera independiente cada parte abra de presentarse 
ante el fedatario público de referencia, para la preparación del 
contrato. NOVENA.- Queda establecido en este contrato, que de 
no llevarse a cabo la compra venta definitiva, el responsable de 
ello deberá cubrir a la otra parte el equivalente del 20 por ciento 
del importe total del contrato. DÉCIMA.- En relación a los 
impuestos, derechos y demás gastos notariales, cada parte será 
responsable del pago de los que les corresponda en término de 
ley, una vez que se lleve a cabo la celebración del contrato de 
compra venta notarialmente, y por cuanto hace a la posición de 
los inmuebles esta será entregada al PROMITENTE 
COMPRADOR en el momento del pago del precio total y firma de 
la escritura pública correspondiente. DÉCIMA PRIMERA.- Para el 
caso de cualquier controversia o necesaria interpretación de este 
contrato las partes se sujetan a la jurisdicción de los tribunales 
civiles competentes en la ciudad de Toluca, Estado de México. 
Conformes con el contenido del presente contrato de promesa de 
compra venta, las partes proceden a firmar al calce y al margen 
del mismo, en muestra de su total aceptación y consentimiento., 
4.- Del contenido de los antecedentes número 1, 2 y 3, y de las 
Cláusulas Primera, Segunda y Tercera del acto jurídico 
denominado "contrato de promesa de compraventa", aunado al 
contenido de la Cláusula Tercera del Testamento público abierto, 
contenido en el acta notarial 14,919, de fecha 13 de junio de 
1987, se llega al conocimiento que el terreno y casa construida 
sobre él, ubicados en Avenida Hidalgo Oriente 1311-B, que fue 
heredado a mi hermano FELIPE BARBABOSA SALGADO y el 

terreno y casa construida sobre él, ubicados en Avenida Hidalgo 
Oriente 1311-A, que fue heredado a mi persona, por nuestra 
Señora Madre EMMA SALGADO BARRIOS DE BARBABOSA, 
que en el momento de la celebración del acto jurídico se estaba 
llevando a cabo la sucesión testamentaria a bienes de nuestra 
Madre, por vía notarial, por lo que era necesario la culminación 
del trámite sucesorio para la adjudicación de los inmuebles que le 
correspondía a cada uno de los Promitentes Vendedores, y la 
subdivisión del inmueble, debidamente protocolizada e inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad, para poder formalizar la 
operación de las ventas prometidas, Del contenido de las 
Cláusulas Segunda y Cuarta, se colige que de acuerdo con la 
cantidad de $3'200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que se estableció como precio por la venta 
de las dos casas, a cada promitente vendedor le correspondería 
por la venta del inmueble heredado la suma de $1'600,000.00 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), puesto 
que únicamente teníamos derecho a enajenar lo que dispuso 
nuestra Señora Madre en su Testamento público abierto, mi 
hermano FELIPE BARBABOSA SALGADO el inmueble ubicado 
en Avenida Hidalgo Oriente número 1311-B y mi persona el 
inmueble ubicado en Avenida Hidalgo Oriente número 1311-A. 5.- 
El demandado señor MILED LIBIEN KAUI, entregó en fecha 29 
de septiembre del año 2014, día en el que se celebró el acto 
denominado “contrato de promesa de compraventa”, a los 
señores MARIO Y FELIPE la cantidad de $500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago inicial a 
cuenta del precio de las dos casas, entrega de dinero que origina 
que el acto jurídico del 29 de septiembre del 2014 ya no pueda 
ser considerado como un contrato de promesa de compra venta, 
debiéndose estimar éste como un contrato informal de 
compraventa, por cuanto que se recibió la suma indicada ya 
como pago inicial a cuenta del precio de las dos casas. Contrato 
informal de compra venta que se justifica aún más, en virtud de 
que el señor MILED LIBIEN KAUI entregó nueve parcialidades 
más, en el periodo comprendido del 30 de noviembre del 2015 al 
3 de agosto del 2017, que aunado a los $500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) iniciales se recibió en 
total la cantidad de $2’100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), a cuenta del precio de las dos casas y 
terrenos en las que están construidas, ubicadas en Avenida 
Hidalgo Oriente número 1311-A y 1311-B, Colonia Reforma y 
Ferrocarriles Nacionales, de la ciudad de Toluca, Estado de 
México, dinero recibido por mi persona, a nombre propio y de mi 
hermano FELIPE BARBABOSA SALGADO. Contrato informal de 
compraventa que queda confirmado con la entrega de la posesión 
de las dos casas y terrenos sobre las que fueron construidas, 
objeto de un supuesto contrato de promesa de compraventa, 
entrega de la posesión material que hicimos tanto mi hermano 
FELIPE BARBABOSA SALGADO como mi persona, al señor 
MILED LIBIEN KAUI, con anterioridad al día 17 de marzo de 
marzo del 2016, sin recordar la fecha exacta de esta entrega, lo 
que se advierte del contenido del recibo de pago parcial por la 
suma de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) de fecha 
22 de febrero del 2016, en el que no se contiene señalamiento de 
la entrega de la posesión de los inmuebles, y en el recibo 
posterior por pago parcial de la suma de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.) del 17 de marzo del 2016 y subsiguientes, 
ya que se hizo referencia de que la entrega de la posesión de 
estos inmuebles a la parte compradora, se había realizado en 
forma previa a la expedición de dichos recibos. 6.- Expedí doce 
recibos a favor del señor MILED LIBIEN KAUI, en el que en cada 
uno de ellos especifique la cantidad y la fecha de su recibo, 
señalando en todos y cada uno de éstos documentos justificativos 
de pago de dinero, que las sumas amparadas eran por concepto 
de pago parcial a cuenta del precio total de la dos casas y 
terrenos en que están construidas, ubicadas en la Avenida 
Hidalgo Oriente 1311-A y 1311-B, Colonia Reforma y 
Ferrocarriles Nacionales, en esta ciudad de Toluca, México, en 
relación con el contrato de promesa de compraventa, celebrado 
entre las mismas partes en fecha 29 de septiembre del año 2014; 
también se especificó en cada uno de estos documentos que el 



 

dinero lo recibí a nombre propio y de mi hermano FELIPE 
BARBABOSA SALGADO; a partir del pago parcial de fecha 17 de 
marzo del 2016 y hasta el último pago parcial recibido el día 3 de 
agosto del 2017, se señaló que la posesión de los inmuebles ya 
se había transferido a la parte compradora previamente, 
estableciendo también en los recibos emitidos en el periodo 
comprendido del 17 de marzo del 2016 al 3 de agosto del 2017, 
que quedaba pendiente el saldo del precio total, el cual se 
efectuaría al momento de la firma de la escritura de compraventa 
ante la Notaría Pública correspondiente. 7.- El acto jurídico 
denominado “contrato de promesa de compraventa” suscrito en 
fecha 29 de septiembre del 2014, que por los hechos y razones 
que señalo en los numerales 5 y 6 de esta demanda, debe 
considerarse como un contrato informal de compraventa, cuya 
formalización quedo condicionada a la terminación del trámite 
sucesorio testamentario a bienes de la Madre de los vendedores, 
Señora EMMA SALGADO BARRIOS DE BARBABOSA, así como 
la subdivisión del inmueble puesto que las dos casas estaban 
construidas en un terreno de mayores dimensiones, en el que 
también se encontraba construida una bodega, por lo que dentro 
del término establecido en la Cláusula Tercera del contrato, que 
considero informal de compraventa, que lo fue el de 60 días 
hábiles por los trámites tanto notariales como administrativos, no 
fué posible su formalización quedando ésta sujeta a la conclusión 
de la sucesión testamentaria y del trámite administrativo de 
subdivisión. Prueba de ello es el contenido del recibo que ampara 
el segundo pago parcial que recibí por la cantidad de $350,00.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/ M.N.), entregada 
por el señor MILED LIBIEN KAUI, en fecha 30 de noviembre del 
2015, en los términos generales señalados en el hecho que 
antecede, pero además con el siguiente señalamiento: “UNA VEZ 
QUE LOS PROMITENTES VENDEDORES HAYAMOS 
CULMINADO LOS TRAMITES DE SUBDIVISIÓN Y SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA QUE POR VÍA NOTARIAL ACTUALMENTE 
PROMOVEMOS, SE CONVOCARÁ A LA FIRMA DEL 
CONTRATO DEFINITIVO, CONTRA EL PAGO DEL SALDO DEL 
PRECIO, EL QUE, CUANTIFICANDO LOS PAGOS PARCIALES 
ENTREGADOS A LA FECHA, ES POR LA CANTIDAD DE 
$2’350,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.)”. 8.- Como lo he manifestado, se 
recibió del demandado señor MILED LIBIEN KAUI, en el periodo 
comprendido del 29 de septiembre del 2014 al 3 de agosto del 
2017, la cantidad de $2'100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), de los cuales el 50% recibió mi hermano 
FELIPE BARBABOSA SALGADO, en vida la suma de 
$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en virtud 
de que falleció el día 30 de junio del año 2016, y posteriormente 
su sucesión a través de su albacea señora MARIA LOURDES 
GUTIERREZ NAVARRO la cantidad de $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para 
hacer un total de $1'050,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). Los primeros $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), los recibió de propia 
mano del señor MILED LIBIEN KAUI, $450,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), los 
recibió de mi parte, del dinero que me entregó el señor MILED 
LIBIEN KAUI, en el periodo comprendido del 30 de noviembre del 
2015 al 31 de mayo del 2016, y los restantes $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
fueron recibidos por la albacea de su sucesión lo fue por mi 
conducto del dinero que me fue entregado por el ahora 
demandado, en el periodo comprendido del 5 de julio del 2016 al 
3 de agosto del 2017. El otro 50% de la cantidad señalada 
inicialmente, la suma de $1'050,000.00 (UN MILLÓN 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), la recibí a cuenta del 
precio de la operación de compraventa que me correspondía por 
la casa y terreno ubicados en Avenida Hidalgo Oriente 1311-A, 
Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, de esta ciudad de 
Toluca, México, por lo que hasta la fecha el demandado señor 
MILED LIBIEN KAUI me adeuda la cantidad de $550,000.00 
(QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para que 
quede cubierto el precio total de la venta, que en su conjunto 

arrojaría la suma de $1’600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que es precisamente el 50% de la 
cantidad acordada en el contrato informal de compraventa de 
fecha 29 de septiembre del 2014, por las dos casas, de las cuales 
yo puedo vender una sola casa, y consecuentemente exigir 
únicamente el pago del inmueble que señalo en un principio. 9.- 
Acredito, en cumplimiento de mis obligaciones de vendedor, que 
por escritura pública número 44,071, Volumen DCCLXVI (766) de 
fecha 24 de febrero del 2016, ante la fe del LIC. MANUEL ERAÑA 
LOPEZ Notario Interino de la Notaría Pública número 82 del 
Estado de México, se protocolizaron los siguientes actos: A) La 
acumulación de las sucesiones a bienes de los señores EMMA 
SALGADO BARRIOS y FRANCISCO JOSE BARBABOSA 
ARZATE, a solicitud del albacea ALBERTO BARBABOSA 
SALGADO. B) La protocolización de documentos públicos, 
relativos al oficio de autorización de subdivisión S-
224021000/208/2015 y al Plano debidamente autorizado de fecha 
veintiséis de noviembre de dos mil quince. C) La subdivisión del 
lote de terreno, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo número mil 
trescientos once Oriente, Delegación Independencia U.T.B. 
Reforma y Ferrocarriles Nacionales (San Juan Bautista), Toluca, 
Estado de México. D) La continuación de las sucesiones 
testamentarias a bienes de los señores EMMA SALGADO 
BARRIOS y FRANCISCO JOSE BARBABOSA ARZATE, que 
realiza el señor ALBERTO BARBABOSA SALGADO, en su 
carácter de albacea y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 4.50 (cuatro punto cincuenta) del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México, y del artículo 72 
(setenta y dos) del Reglamento de la Ley del Notariado, presenta 
el INVENTARIO Y AVALUO PARCIAL de un inmueble que forma 
parte de la masa hereditaria de ambas sucesiones. E) La 
aprobación del inventario y avalúo parcial presentado por el 
albacea señor ALBERTO BARBABOSA SALGADO y que realiza 
el solicitante y los señores FRANCISCO JOSE, MARIO 
ALEJANDRO, ALBERTO y FELIPE todos de apellidos 
BARBABOSA SALGADO, en su carácter de herederos. F) El 
proyecto de partición de bienes de las Sucesiones de los señores 
EMMA SALGADO BARRIOS y FRANCISCO JOSE BARBABOSA 
ARZATE, que realiza el señor ALBERTO BARBABOSA 
SALGADO, en su carácter de albacea a favor de sí y de los 
señores MARIO ALEJANDRO y FELIPE todos de apellidos 
BARBABOSA SALGADO, conforme al proyecto de partición 
descrito en la disposición testamentaria. Del contenido de esta 
escritura pública se llega al conocimiento de que el inmueble 
ubicado en Avenida Hidalgo número 1311 Oriente, Colonia 
Reforma y Ferrocarriles Nacionales de la ciudad de Toluca, 
Estado de México, de una superficie total de 1108.92 m2 (mil 
ciento ocho metros noventa y dos decímetros cuadrados), fue 
autorizada su subdivisión en tres lotes por oficio S-
224021000/208/2015, derivado del expediente 
DRVT/RLTOL/131/2015, de fecha 26 de noviembre del 2015, 
emitido por el C. LIC. CESAR GABRIEL MORALES DIAZ, 
Residente Local Toluca, de la Dirección General de Operación 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. 
Subdivisión que generó tres lotes, LOTE 1, de 672.22 m2 
(seiscientos setenta y dos metros veintidós decímetros 
cuadrados), con superficie útil de 643.00 m2 (seiscientos 
cuarenta y tres metros cuadrados), LOTE 2, de 219.80 m2 
(doscientos diecinueve metros ochenta decímetros cuadrados), 
con superficie útil de 209.80 m2 (doscientos nueve metros 
ochenta decímetros cuadrados), LOTE 3, de 216.90 m2 
(doscientos dieciséis metros noventa decímetros cuadrados), con 
superficie útil de 206.90 m2 (doscientos seis metros noventa 
decímetros cuadrados); consta que la subdivisión de mérito 
quedó inscrita en la Oficina Registral de Toluca del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, en fecha 3 de marzo del 
año 2016, en los folios reales electrónicos 00312320 (Lote 1), 
00312321 (Lote 2), 00312322 (Lote 3). El inmueble motivo de 
subdivisión fue objeto de aprobación de inventario y avalúo 
parcial de las sucesiones testamentarias acumuladas a bienes de 
los señores EMMA SALGADO BARRIOS Y FRANCISCO JOSE 
BARBABOSA ARZATE, así como de la aprobación del proyecto 



                                                                         

de partición de bienes sobre este inmueble, acordado por los 
herederos instituidos ALBERTO, FRANCISCO JOSE, MARIO 
ALEJANDRO y FELIPE, todos de apellidos BARBABOSA 
SALGADO, dentro del cual se asignó a mi favor MARIO 
ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO, el Lote 3 (tres) terreno 
con casa construida sobre el mismo, ubicada en el número 1311-
A, de la Avenida Miguel Hidalgo Oriente, Colonia Reforma y 
Ferrocarriles Nacionales, de la ciudad de Toluca, México, de las 
siguientes medidas y colindancias: Superficie: 216.90 m2. AL 
NORTE: 10.00 (diez metros) con vía de ferrocarril México-
Acámbaro, (restricción absoluta de construcción de todo su largo 
por 1.00 [un metro] de ancho); AL SUR: 10.00 (diez metros) con 
Avenida Miguel Hidalgo Oriente; AL ORIENTE: 21.55 (veintiún 
metros cincuenta y cinco centímetros), con Enrique V. Enríquez y; 
AL PONIENTE: 21.84 (veintiún metros ochenta y cuatro 
centímetros), con Lote Dos resultante de la subdivisión. 10.- 
También justifico, en cumplimiento de mis obligaciones de 
vendedor, que por escritura pública 44,160 (cuarenta y cuatro mil 
ciento sesenta), Volumen DCCLXVII (767), de fecha 5 de abril del 
2016, ante la fe del señor LIC. JUAN MANUEL ERAÑA LOPEZ, 
Notario Interino de la Notaría Pública número 82 del Estado de 
México, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de 
México, quedó protocolizada la adjudicación parcial que realizó el 
Señor ALBERTO BARBABOSA SALGADO en su carácter de 
albacea de las sucesiones testamentarias acumuladas a bienes 
de los señores EMMA SALGADO BARRIOS Y FRANCISCO 
JOSE BARBABOSA ARZATE, a mi favor, MARIO ALEJANDRO 
BARBABOSA SALGADO, por la que se me adjudicó el terreno y 
casa construida sobre éste, marcada con el número 1311-A, que 
corresponde al Lote 3, resultante de la subdivisión autorizada por 
oficio S-224021000/208/2015 y Plano, emitido por el C. LIC. 
CESAR GABRIEL MORALES DIAZ, Residente Local Toluca, de 
la Dirección General de Operación Urbana de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, de fecha 26 de noviembre del 
2015. Escritura pública que quedó debidamente inscrita en la 
Oficina Registral de Toluca del Instituto de la Función Registral en 
el folio real electrónico 00312322, en fecha 9 de septiembre del 
2019. 11.- En cumplimiento de la Cláusula Octava1 del acto 
jurídico denominado “contrato de promesa de compraventa” de 
fecha 29 de septiembre del año 2014, que por las razones de 
hecho y de derecho expuestas en los hechos 5 y 6 de esta 
demanda, considero que su naturaleza jurídica es la de un 
contrato informal de compraventa, tomando en consideración que 
en este documento se señaló a la Notaría Pública número 82 del 
Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal, a cargo del 
LIC. GABRIEL M. EZETA MOLL, ubicada en la Avenida José 
Vicente Villada número 106, Colonia Centro, C.P. 50000, en esta 
ciudad de Toluca, Estado de México, para la formalización del 
contrato de compraventa definitivo en la Cláusula Sexta2, en 
fecha 30 de julio del 2019 a través de una misiva le hice saber al 
fedatario público mencionado, que obraba en su poder toda la 
documentación necesaria e indispensable para la formalización 
de la escritura pública del contrato de compraventa, respecto del 
terreno y casa sobre el construida, ubicada en Avenida Hidalgo 
Oriente número 1311-A, Colonia Reforma y Ferrocarriles 
Nacionales de esta ciudad de Toluca, México, a otorgarse como 
parte vendedora MARIO ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO 
y el señor MILED LIBIEN KAUI, como parte compradora, 
acompañando igualmente copia del “contrato de promesa de 
compra venta” de fecha 29 de septiembre del 2014, para el 
conocimiento del fedatario público de los términos acordados en 
las Cláusulas Sexta y Octava mencionadas. En la misma fecha 
30 de julio del 2019, le solicité al LIC. GABRIEL M. EZETA MOLL, 
realizara notificación notarial al señor MILED LIBIEN KAUI, para 
hacerle saber que obraba en su poder la documentación 
necesaria para formalizar en su protocolo el contrato de 
compraventa a que me obligué a otorgar en mi calidad de 
vendedor, respecto de la casa y terreno ubicado en Avenida 
Hidalgo Oriente número 1311-A, Colonia Reforma y Ferrocarriles 
Nacionales de esta ciudad de Toluca, Estado de México, que 
corresponde al Lote número 3, resultante de la autorización de 
subdivisión por Oficio número S224021000/208/2015, también 

que se presentase al décimo sexto día posterior en que le hiciera 
el aviso, para la firma de la escritura correspondiente en su 
calidad de comprador, debiendo cubrir el importe restante de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta del contrato de 
promesa de venta de fecha 29 de septiembre del 2014, El 
fedatario público en fecha 14 de agosto del 2019, dejó citatorio a 
las 08:30 a.m., al señor MILED LIBIEN KAUI, para que se sirviera 
esperar en su domicilio el mismo día a las 10:00 a.m., para tratar 
asuntos relacionados con la promesa de compraventa de fecha 
29 de septiembre del 2014, celebrado con el señor MARIO 
ALEJANDRO BARBABOSA SALGADO respecto de la casa 
ubicada en Avenida Hidalgo número 1311-A, de la ciudad de 
Toluca, Estado de México. En la misma fecha 14 de agosto del 
2019, se constituyó a las 10:00 horas, el C. LIC. GABRIEL 
EZETA MOLL Notario Público número 82 del Estado de México y 
del Patrimonio Inmueble Federal, en el domicilio del señor MILED 
LIBIEN KAUI, encontrándose el personal masculino que atiende 
el área de recepción, con quien dejó instructivo de notificación. 
13.- El ahora demandado, señor MILED LIBIEN KAUI, después 
del día 14 de agosto del año en curso, y hasta la fecha de la 
presentación de esta demanda, se ha abstenido de presentarse a 
las oficinas que ocupa la Notaria Pública número 82 del Estado 
de México y del Patrimonio Inmueble Federal, para finiquitar el 
precio de la operación de compraventa y firmar la escritura 
pública, por la que se formalizaría contrato definitivo de 
compraventa respecto de la casa y terreno construida sobre él, 
ubicada en el número 1311-A, de la Avenida Hidalgo Oriente, 
Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, de la Ciudad de 
Toluca, México. 14.- En atención de que he cumplido con mis 
obligaciones de vendedor, derivadas del contrato informal de 
compraventa de fecha 29 de septiembre del 2014, y de que el 
demandado se ha abstenido de cubrir el precio total de la 
operación de compraventa, acordado, en el tiempo, lugar y forma 
convenidos, siendo responsable de que no se ha llevado a cabo 
la compraventa definitiva en escritura pública, ante la fe del 
Notario Público número 82 del Estado de México y del Patrimonio 
Inmueble Federal, circunstancias que me dan derecho a ejercitar 
las acciones que hago valer en esta demanda y exigir el pago de 
las prestaciones contenidas en la misma; y como se reseño se 
ordenó su emplazamiento, a través de edictos que contendrán 
una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres 
veces, de siete en siete días, en el Periódico Oficial "GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México", en otro de mayor 
circulación en esta ciudad y en el boletín judicial, haciéndole 
saber a la demandada que debe presentarse en el local de este 
juzgado dentro del plazo de treinta días contados, a partir del 
siguiente al de la última publicación, a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, fijándose además en la puerta 
de avisos de este Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndoles que si pasado 
el tiempo concedido no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que pueda representarla, se tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, quedando a salvo los derechos 
para probar en contra, siguiéndose el juicio en su rebeldía; 
haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal a través de la lista y boletín judicial. Se expide el 
presente a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
veinte.  
 

VALIDACIÓN: AUTO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN 
DE EDICTOS, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TOLUCA, MEXICO, M. EN D. P.C. SARAI 
MUÑOZ SALGADO.-RÚBRICA. 

3119.-7, 16 y 27 octubre. 
 

 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del juicio VIA DE APREMIO promovido por 
CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMO 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F 00430 en contra 



 

de PEÑUÑURI MARISCAL LAURA CLAUDIA, expediente número 
194/2018, de la Secretaria “B", el C. Juez Interino Séptimo Civil 
de la Ciudad de México, ordena mediante auto de fecha tres de 
agosto de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido por el 
artículo 122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, 
habrá lugar a emplazar a este juicio a la C. PEÑUÑURI 
MARISCAL LAURA CLAUDIA, por medio de edictos, haciéndole 
saber a la demandada que deberá de presentarse dentro del 
término de TREINTA DIAS contados a partir de la última 
publicación, para producir la contestación a la demanda 
instaurada en su contra, apercibida que para el caso de no 
hacerlo así, precluirá su derecho para hacerlo y se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo, así como las 
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán a la parte 
demandada por medio de boletín judicial, en la inteligencia que 
queda a su disposición en la Secretaria “B” de este Juzgado, las 
copias simples de la demanda instaurada en su contra y los 
anexos que se acompañaron a la misma debidamente sellados, 
cotejados y rubricados para que los reciba; a fin de que en el 
término de CINCO DIAS justifique que se encuentra al corriente 
en el pago de sus obligaciones pecuniarias, mediante la 
exhibición de los recibos correspondientes, apercibida que en 
caso de no hacerlo se procederá en términos de lo pactado en el 
convenio celebrado entre las partes. 

 
 
Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN 

TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el Periódico “Diario 
Imagen”.- ATENTAMENTE.- Ciudad de México, a 4 de 
septiembre del 2020.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.-RÚBRICA. 

 
3223.-13, 16 y 21 octubre. 

 

 
 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 
EXPEDIENTE NUM.: 600/2020. 
 

Se le hace saber que DAMIAN PAULINO ROJAS, 
promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACION, respecto del inmueble denominado 
“COLOXTITLA”, ubicado en el Pueblo de Ocopulco, Municipio de 
Chiautla, y Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 
29.50 METROS Y CON ROBERTO JIMENEZ SANCHEZ; AL 
SUR: 31.90 METROS CON HORTENCIA JIMENEZ SANCHEZ; 
AL ORIENTE: 11.60 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA Y AL 
PONIENTE: 10.00 METROS CON CALLE SIN NOMBRE, CON 
UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 331.56 METROS 
CUADRADOS, por medio de un contrato de compraventa 
celebrado en fecha doce de octubre del año dos mil trece, con el 
señor C. MOISES HURTADO CRUZ, y que desde esa fecha le 
entrego la posesión del terreno mencionado en calidad de 
propietario y de forma pacífica, pública, continua y de buena fe. 

 
PUBLIQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL 
GACETA DEL GOBIERNO Y EN OTRO PERIODICO DE 
CIRCULACION DIARIA.- PARA QUE TERCEROS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO LO DEDUZCAN EN 
TERMINOS DE LEY.- TEXCOCO, MEXICO A VEINTIDOS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). DOY FE. 

 
Ventilación: fecha que ordena la publicación siete de 

septiembre del dos mil veinte.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. 
MARIA DEL CARMEN GARIBAY MANCILLA.- RÚBRICA. 

 
3224.-13 y 16 octubre. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

SONIA RODRIGUEZ GARCIA, con su carácter de 
apoderada legal de PABLO GONZALEZ MARTINEZ, promovió 
por su propio derecho, en el expediente número 595/2020; 
procedimiento judicial no contencioso INFORMACION DE 
DOMINIO, respecto del predio denominado “JAGUEYCITO”, 
ubicado en Comunidad de San Agustín Actipac, Municipio de 
Otumba, Municipio de Otumba, Estado de México, que desde el 
veinticinco (25) de marzo del año dos mil trece (2013), lo adquirió 
mediante contrato de cesión de derechos, celebrado con PAULA 
MARTINEZ BUENDIA, 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: 83.50 metros 
con familia Hernández; AL SUR: 76.90 metros con Pedro Morales 
Delgadillo; AL ORIENTE: 67.50 metros con Venancio Hernández 
González; AL PONIENTE: 42.00 metros con Lucia Bazán 
Redonda. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 4,390.00 
METROS CUADRADOS. 

 
SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL DIA 

VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
PARA SU PUBLICACION POR 2 DOS VECES CON 
INTERVALOS DE DOS DIAS HABILES, EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO LOCAL DE 
MAYOR CIRCULACION EN ESTA CIUDAD. 

 
Validación: cinco de octubre del año dos mil veinte.- 

SECRETARIO, LIC. EN D. MARISOL AURORA AGUILAR 
BERNAL.-RÚBRICA. 

 
3225.-13 y 16 octubre. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 

 
A QUIEN SE CREA CON IGUAL O CON MEJOR 

DERECHO. Se le hace saber que en el expediente número 
714/2020 que se tramita en este Juzgado, MARCO ANTONIO 
DÁVALOS RODRÍGUEZ promueve en la via de Procedimiento 
Judicial no Contencioso, INFORMACION DE DOMINIO respecto 
del terreno denominado “Cerrito Mexicano” ubicado en la 
Carretera Amomolulco Atarasquillo, D. D.F. en San Miguel 
Ameyalco, Municipio de Lerma, Estado de Mexico, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 66.14 metros y 
colinda con Miguel Barranco y José Crisóforo Flores; AL SUR: 
68.74 metros y colinda con Lorenzo Barranco; AL ORIENTE: 
49.60 metros y colinda con José Crisóforo Flores; y AL 
PONIENTE: 54.75 metros y colinda con Juan Plata. Con una 
superficie aproximada de 3,423.00 metros cuadrados. Que desde 
que lo adquirio lo ha venido poseyendo en concepto de 
propietario, de forma pública, pacifica, contínua, de buena fe y a 
título de propietario. Lo que se hace saber a quien se crea con 
mayor o igual derecho a fin de que comparezcan ante este 
Tribunal a deducirlo en terminos de ley. Se expide para su 
publicación por dos intervalos de por lo menos dos días en el 
Periodico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en otro periódico 
de circulación diaria. Dado en Lerma de Villada, ocho de octubre 
del año dos mil veinte. DOY FE. 

 
FECHA DE VALIDACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2020.- CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.- NOMBRE: LIC. 
MARÍA DEL CARMEN ESCOBAR LÓPEZ.- FIRMA.-RÚBRICA. 

 
3228.-13 y 16 octubre. 



                                                                         

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 567/2020, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, sobre 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por NANCY IVONNE 
HERNÁNDEZ NAVA, respecto del inmueble de terreno ubicado 
en CALLE FRANCISCO I. MADERO SIN NÚMERO, EL 
ROSARIO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO con las siguientes medidas, colindancias y superficie 
siguientes: AL NORTE: EN 31.10 METROS CON SEGUNDA 
CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO, AL SUR: EN 31.10 
METROS CON DAVID MÉNDEZ CHÁVEZ ANTES, HOY CON 
JAVIER ABURTO CORTES, AL ORIENTE: EN: 32.60 METROS 
CON FÉLIX ROSENDO SOLÍS TORRIJO ANTES, HOY CON 
FROYLAN ROMERO ORTIZ Y AL PONIENTE: EN 31.10 
METROS CON CALLE FRANCISCO I. MADERO. Con una 
superficie total de 1,002 M2. (UN MIL DOS METROS 
CUADRADOS). 

 
Por lo cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, mediante proveído, CATORCE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ordeno publíquese la 
solicitud de inscripción en la “GACETA DEL GOBIERNO” y en 
otro periódico de circulación en este lugar, POR DOS VECES 
CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS cada uno de 
ellos así mismo fíjese un ejemplar de la solicitud en el inmueble 
motivo de las diligencias. Se expiden a los veintitrés días del mes 
de septiembre de dos mil veinte.- DOY FE.- PRIMER 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARISOL HUERTA LEÓN.-
RÚBRICA. 

3232.-13 y 16 octubre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 

Que en los autos del expediente número 421/2020, 
relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por ESTELA 
RAMÍREZ REYES, respecto del inmueble ubicado en PARAJE 
DENOMINADO "PELAXTITLA" EN AVENIDA JUÁREZ, S/N, 
COLONIA VISITACIÓN, MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, 
ESTADO DE MÉXICO, con las siguientes medidas y 
colindancias: anteriormente AL NORTE en 9.74 metros colinda 
con Avenida Juárez s/n; AL SUR en dos partes la primera en 2.95 
metros y colinda con ONÉSIMO ORTIZ y el segundo en 6.79 
metros y colinda con JOEL RAMÍREZ REYES; AL ORIENTE en 
dos tramos el primero de 16.20 metros y colinda con entrada 
particular acceso y área de patio que sirve de uso común a dos 
predios, el segundo tramo en 3.70 metros colinda con JOEL 
RAMÍREZ REYES; AL PONIENTE en 19.95 metros y colinda con 
CLEMENTE RAMÍREZ, actualmente tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE en 9.74 metros colinda con Avenida 
Juárez; AL SUR en dos partes la primera en 2.95 metros y 
colinda con ALBERTA GARCÍA ORTIZ y el segundo en 6.79 
metros y colinda con PASCUALA REYES RIVAS; AL ORIENTE 
en dos tramos el primero en 16.20 metros y el segundo tramo en 
3.70 metros ambos colindando con PASCUALA REYES RIVAS; 
AL PONIENTE en 19.95 metros y colinda con MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ ZAMORA; con una superficie de 169.18 
(ciento sesenta y nueve punto dieciocho metros cuadrados), 
señalando que la actora ha venido poseyendo y ejerciendo el 
dominio del inmueble en comento en forma continua, pública, 
pacífica, de buena fe, y a título de dueña; que el inmueble motivo 
de las diligencias no se encuentra inscrito en el Instituto de la 
Función Registral; que se encuentra al corriente en pago del 
impuesto predial y que el inmueble no está sujeto al régimen 
ejidal. 

Se expide a los catorce días del mes de agosto del año 
dos mil veinte, para su publicación por dos veces con intervalos 
de por lo menos dos días en la "GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México" y en otro periódico de circulación diaria en la 
Entidad, a efecto de que si existe alguna persona que se sienta 
afectada con dicha información lo haga valer en términos de Ley. 

 
Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 

10 de septiembre del 2020.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. 
EN D. LETICIA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.-RÚBRICA. 

 
3242.-13 y 16 octubre. 

 

 
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 458/2020, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO) 
promovido por KITZIA BALLESTEROS LEDEZMA, respecto de 
un bien inmueble ubicado en DOMICILIO CALLE PRIVADA SIN 
NOMBRE, SIN NUMERO EN SANTA MARÍA OCOTITLAN, 
PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO JUDICIAL Y MUNICIPIO 
DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, cuya superficie, medidas 
y colindancias son: AL NORTE 39.55 metros colindando con el 
señor MARGARITO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, AL SUR 39.71 
metros colindando con el señor PABLO HISOJO VARGAS; AL 
ORIENTE 36.98 metros colindando con señor TRINIDAD 
VENEGAS ESQUIVEL; AL PONIENTE: en una línea de 36.87 
actualmente dos líneas, la primera de 5.00 metros con 
servidumbre de paso y la segunda de 31.87 metros colindando 
con la señora JUANA DÍAZ VARGAS, con una superficie total de 
1463.00 m2, inmueble que originalmente adquirió en fecha 
DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, 
mediante contrato de compraventa, celebrado con el señor 
GERARDA DÍAZ VARGAS y que actualmente tiene las medidas y 
superficies mencionadas con colindancias AL NORTE: JORGE 
LUIS GUTIÉRREZ VALDÉZ EN CALLE LIBERTAD NÚMERO 38 
EN SANTA MARÍA MAGDALENA OCOTITLAN, METEPEC 
ESTADO DE MÉXICO; AL SUR: LUIS ALBERTO MARTINEZ 
HISOJO EN CALLE LIBERTAD NÚMERO 7 EN SANTA MARÍA 
MAGDALENA OCOTITLAN, METEPEC ESTADO DE MÉXICO; 
AL ORIENTE: JHOVA ANSELMO VENEGAS ENRIQUEZ EN 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 35 A EN SANTA 
MARIA MAGDALENA OCOTITLAN MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO; AL PONIENTE: LA SEÑORA JUANA 
DÍAZ VARGAS EN CALLE IGNACIO COMONFORT NÚMERO 
131 BARRIO DEL ESPIRITU SANTO MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO para poder recibir la información 
testimonial publíquese la presente solicitud por medio de edictos, 
por DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO” y en 
otro periódico de circulación diaria en esta ciudad, con el objeto 
de que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre 
el inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de 
Ley; en su oportunidad para recibir la testimonial, deberá citarse a 
la autoridad municipal de Metepec, Estado de México, a los 
colindantes del inmueble motivo del presente procedimiento y a la 
persona a cuyo nombre se expida la boleta predial, en los 
domicilios que se indican. Metepec, México a siete de octubre de 
dos mil veinte. DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHAS 

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

3243.-13 y 16 octubre. 



 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 916/2020, la señora 
SUSANA PASTRANA COLÍN, promueve Procedimiento Judicial 
No Contencioso, sobre Información de Dominio, respecto de un 
inmueble ubicado en Barrio de San Joaquín El Junco, Municipio 
de Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 29.50 metros, colinda con Alejandra Pastrana 
Colín; AL SUR: 24.00 metros, colinda con Rodolfo Colín Gómez; 
AL PONIENTE: 16.35 metros, colinda con Luis Manuel Reyes 
Alanis y Luis Ramón Reyes Alanis; y, AL ORIENTE: 22.85 metros 
colinda con Catalino Colín Gómez. El cual cuenta con una 
superficie aproximada de 515.18 metros cuadrados. El Juez del 
conocimiento dictó un auto de treinta de septiembre de dos mil 
veinte, donde se ordena publicar los edictos en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México y en un 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 mejor derecho y se presenten a deducirlo en términos 
de ley.  

 
Dado en Ixtlahuaca, México, a 01 de octubre de dos mil 

veinte.- DOY FE.- Validación: Fechas de acuerdos que ordenan la 
publicación: 30 de septiembre de 2020.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EN D. IMELDA CRUZ BERNARDINO.-
RÚBRICA. 

3247.-13 y 16 octubre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente 1290/2020, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por AMELIA GARCIA 
HERNÁNDEZ, sobre un bien inmueble ubicado EN BAÑE, 
MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MÉXICO, cuyas 
medidas, colindancias y superficie son: Al Norte: en dos líneas de 
30.53 metros y 162.50 metros y linda con MARTIN LEDEZMA 
RESENDIZ; AL Sur: en tres líneas de 28.33 metros, 30.55 metros 
y 119.33 metros y linda con AMELIA GARCÍA HERNÁNDEZ; Al 
Oriente: en tres líneas de 35.51 metros, 140.00 metros y 67.00 
metros y linda con CAMINO VECINAL y Al Poniente: en tres 
líneas de 70.00 metros, 11.00 metros y 30.00 metros y linda con 
ISIDRO LEDEZMA BENÍTEZ y 54.00 metros, 49.50 metros, 35.00 
metros, 21.00 metros y 51.23 metros y linda con VICTOR 
RESENDIZ LEDEZMA, con una superficie de 30,506.00 metros 
cuadrados (treinta mil quinientos seis metros cuadrados) 
procédase a la publicación de los Edictos correspondientes por 
dos veces con intervalos por lo menos de dos días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria. Se expiden a los cinco (05) días del mes de 
octubre de dos mil veinte (2020).- DOY FE.  

 
Auto: veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte 

(2020).- Secretario de Acuerdos: Lic. Salomón Martínez Juárez.-
Rúbrica. 

3248.-13 y 16 octubre. 
 

 
JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL  

AHORA DE PROCESO ESCRITO 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
EXP. 943/2014. 
 
SRIA.: “A”. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR JOSE CARLOS CASTRO SANCHEZ EN 
CONTRA DE RUIZ GOMEZ RAMIRO E IZQUIERO FLORES 
JULIETA, EL C. JUEZ VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL AHORA 
DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MEXICO LIC. LUIS 
ARTURO DENA ALVAREZ, POR MINISTERIO DE LEY CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL C.P.C. DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, MEDIANTE DE AUTO DE FECHA 
CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALO LAS 
DOCE HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN CASA NUMERO 4 (CUATRO) DEL 
CONDOMINIO 7 (SIETE) MARCADO CON EL NUMERO 
OFICIAL 43 (CUARENTA Y TRES) DE LA CALLE BOSQUES DE 
VIVEROS CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 7 (SIETE) DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL “RANCHO LA PALMA II” 
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE 
MEXICO y es precio base del inmueble la cantidad de 
$530,000.00 (QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, con fundamento en los artículos 574 con relación al 572 
del Código de Procedimientos Civiles. 

 
DEBIENDO PUBLICAR POR DOS VECES, DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS 
HABILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE, 
IGUAL PLAZO, ASI MISMO DEBERA PUBLICARSE DE IGUAL 
MANERA EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO, EN LOS 
TABLEROS DE AVISO DE ESTE JUZGADO Y EN LA 
TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.- 

 
PUBLIQUENSE EDICTOS.-CIUDAD DE MEXICO A 22 

DE SEPTIEMBRE DEL 2020.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY M.L. CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115, C.P.P., LIC. LORENA 
GALINDO RAMIREZ.-RÚBRICA. 

3342.-16 y 28 octubre. 
 

 
JUZGADO CUADRAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
---En los autos del expediente número 1010/2010 

relativos al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ASOCIACIÓN 
DE CONDOMINOS AUTOPISTA SANTA URSULA TEXCOCO A. 
C., en contra MARTHA SILVA ALVARADO, el C. Juez dicto 
diversos autos que a la letra dice: - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEIS DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Agréguese a sus autos del expediente 1010/2010 el 

escrito presentado por la parte actora...", "...en consecuencia 
como lo solicita se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA de los bienes 
inmuebles embargados consistentes en: LOCALES 7, 8 Y 26 
ZONA "C" DEL CENTRO COMERCIAL TEXCOCO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA URSULA TEXCOCO, 
MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, sirviendo 
como base para el remate la cantidad de $488,250.00 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CADA LOCAL 
RESPECTIVAMENTE, por ser el valor de cada local antes 
descrito, según avalúos practicados por el perito valuador de la 
parte actora, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad antes mencionada para cada local, y para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
mediante billete de depósito el diez por ciento de la cantidad 



                                                                         

fijada para el citado remate de los inmuebles antes señalados, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, en consecuencia convóquese 
postores, debiendo publicar dicha subasta por medio de edictos 
que se fijaran por dos veces en el TABLERO DE AVISOS del 
Juzgado, en los de la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
y en el periódico "EL HERALDO DE MEXICO", 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 domicilio de los 
bienes inmuebles embargados se encuentra fuera de la 
jurisdicción territorial de este Juzgado, deberán de publicarse los 
edictos convocando postores, en los términos antes referidos, en 
EL MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MEXICO. Para lo 
cual deberá GIRARSE ATENTO EXHORTO AL CIUDADANO 
JUEZ COMPETENTE DE DICHA ENTIDAD, para que en auxilio 
de las labores de este Juzgado, se ordene la publicación de 
edictos en los TABLEROS DE AVISOS del Juzgado Exhortado, 
en los LUGARES DE COSTUMBRE y en el PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN que el Ciudadano Juez Exhortado 
estime pertinente, así como en LOS LUGARES QUE ORDENE 
LA LEGISLACIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA...""...- 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo 
Noveno de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado TOMAS 
CISNEROS CURIEL, ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" 
Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ que 
autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS AL CALCE - - - - - - - - - - - -  
 
En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE, día y hora señalados en auto de fecha seis de 
agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos que 
integran el juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ASOCIACION 
DE CONDOMINOS AUTOPISTA SANTA URSULA TEXCOCO en 
contra de MARTHA SILVA ALVARADO, expediente número 
1010/2010, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
PRIMERA almoneda y Pública Subasta, respecto del bienes 
inmuebles embargados consistentes en: LOCALES 7, 8 Y 26 
ZONA "C" DEL CENTRO COMERCIAL TEXCOCO, CALLE 
EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA URSULA TEXCOCO, 
MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, sirviendo 
como base para el remate la cantidad de $488,250.00 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)..." "...El CIUDADANO JUEZ 
ACUERDA: "...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 582 
del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la preparación 
del remate en segunda almoneda de los inmuebles embargados 
consistentes en los LOCALES 7, 8 Y 26 ZONA "C" DEL CENTRO 
COMERCIAL TEXCOCO, CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 
SANTA URSULA TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO. sirviendo como base para el remate la 
cantidad de $390,600.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CADA LOCAL 
RESPECTIVAMENTE, por ser el valor de cada local antes 
descrito con la rebaja del veinte por ciento respectivamente, y 
siendo postura legal las dos terceras partes del referido importe 
para cada local, debiendo efectuarse la publicación de edictos 
convocando postores en la forma y términos ordenados en auto 
de seis de agosto de dos mil diecinueve, autorizándose las 
publicaciones de edictos convocando postores en el periódico "EL 
HERALDO DE MEXICO, y se señalan las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de remate 
en segunda almoneda..." "...con lo que se da por concluida la 
presente audiencia...". - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - DOS FIRMAS AL CALCE - - - - - - - - - - -  
 

En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTE, día y hora señalados en auto dictado en audiencia 
de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, para que 
tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA dentro de los autos de JUICIO ORDINARIO CIVIL 
promovido por ASOCIACION DE CONDÓMINOS AUTOPISTA 

SANTA URSULA TEXCOCO en contra de MARTHA SILVA 
ALVARADO expediente 1010/2010 …”, “…EL C. JUEZ 
ACUERDA: Téngase a la apoderada de la parte actora, haciendo 
las manifestaciones a que se contrae y como lo solicita, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 584 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena la preparación del remate en 
tercera almoneda sin sujeción a tipo de los bienes inmuebles 
embargados consistentes en los LOCALES 7, 8 Y 26 ZONA “C” 
DEL CENTRO COMERCIAL TEXCOCO, CALLE EMILIANO 
ZAPATA, COLONIA SANTA URSULA TEXCOCO, MUNICIPIO 
DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, sirviendo como postura 
para convocar postores las dos tercias partes del precio que sirvió 
de base para la segunda almoneda es decir la cantidad de 
$390,600.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), POR CADA LOCAL RESPECTIVAMENTE, 
debiendo efectuarse la publicación de edictos convocando 
postores en la forma y términos ordenados en auto de seis de 
agosto de dos mil diecinueve, autorizándose las publicaciones de 
edictos convocando postores en el periódico “EL HERALDO DE 
MÉXICO, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISIES DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE….”, “…Con lo que se da por concluida la presente 
audiencia…”, “…en unión del C. Juez Cuadragésimo Noveno de 
lo Civil de la Ciudad de México Licenciado TOMAS CISNEROS 
CURIEL, ante la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, 
Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ, con quien 
actúa, autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - DOS FIRMAS AL CALCE - - -- - - - - - - - - - 
 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO DE AGOSTO DE 

DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Agréguese a los autos del expediente el escrito de cuenta 

presentado por el promovente a nombre de la parte actora, por 
hechas sus manifestaciones, como lo solicita, se señalan las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para 
que tenga verificativo el remate en tercera almoneda sin sujeción 
a tipo de los bienes inmuebles embargados consistentes en los 
LOCALES 7, 8 Y 26 ZONA “C” DEL CENTRO COMERCIAL 
TEXCOCO, CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA 
URSULA TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE 
MEXICO, debiendo prepararse la misma en la forma y términos 
señalados en el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve y 
en la audiencia celebrada el veintidós de enero del año en 
curso…”. “…- Notifíquese…”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -  - - - - DOS FIRMAS AL CALCE - - - - - - - - - - - - - 
 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Agréguese a los autos del expediente el escrito de cuenta 
presentado por la apoderada de la parte actora, por hechas sus 
manifestaciones, como lo solicita, se señalan las ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el remate en 
tercera almoneda sin sujeción a tipo de los bienes inmuebles 
embargados consistentes en los LOCALES 7, 8 Y 26 ZONA “C” 
DEL CENTRO COMERCIAL TEXCOCO, CALLE EMILIANO 
ZAPATA, COLONIA SANTA URSULA TEXCOCO, MUNICIPIO 
DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, día y hora que se señala 
atendiendo al orden que se sigue en la Agenda de audiencias de 
la Secretaria “B” y a la excesiva carga de trabajo que impera en 
éste H. Juzgado, siendo aplicable el siguiente criterio sustentado 
por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN): 
“Época: Quinta Época, Registro: 328173, Instancia: Primera Sala, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo LXVIII, Materia(s): Común, Tesis: Página: 519, 
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE.”, 
debiendo prepararse la misma en la forma y términos señalados 
en el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve y en la 



 

audiencia celebrada el veintidós de enero del año en curso…”.- 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo 
Noveno de lo Civil de la Ciudad de México por Ministerio de Ley, 
Licenciado RICARDO OROPEZA BUENO, ante el C. Secretario 
Conciliador en funciones de Secretario de Acuerdos, Licenciado 
OMAR MARTINEZ DENOVA, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
PARA PUBLICARSE POR DOS VECES EN EL 

TABLERO DE AVISOS DEL JUZGADO, EN LOS DE LA 
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL PERIÓDICO 
"EL HERALDO DE MEXICO", DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA 
Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y, ENTRE LA 
ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO, ASI COMO 
LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN LOS TABLEROS DE 
AVISOS DEL JUZGADO EXHORTADO, EN LOS LUGARES DE 
COSTUMBRE Y EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 
QUE EL CIUDADANO JUEZ EXHORTADO ESTIME 
PERTINENTE, ASÍ COMO EN LOS LUGARES QUE ORDENE 
LA LEGISLACIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.-CIUDAD 
DE MEXICO A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.-EL C. 
SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE 
MEXICO, LIC. OMAR MARTINEZ DENOVA.-RÚBRICA. 

 
3335.-16 y 28 octubre. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE. 
VS 
EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ Y OTRA. 
JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO. 
 
EXP. 416/2016. 
 
SECRETARIA “B”. 
 
El C. Juez dictó un auto que a la letra dice:  
 
Ciudad de México a cuatro de agosto de dos mil veinte. 
 

A sus autos el escrito del apoderado legal de la parte 
actora a quien se le tiene por hechas sus manifestaciones y como 
lo solicita se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE día y hora señalados 
para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA 
ALMONEDA respecto del inmueble materia de la garantía 
hipotecaria ubicado en AVENIDA ALBATROS NÚMERO 7, 
EDIFICIO F, DEPARTAMENTO 1, COLONIA VILLAS DE 
ARAGÓN EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, asimismo convóquese postores por medio de edictos 
que se publicaran por una sola vez, debiendo mediar entre la 
publicación del edicto y la fecha del remate cuando menos cinco 
días hábiles, publicando el edicto ya ordenado en los Tableros de 
Aviso de este juzgado, en la Tesorería del Distrito Federal, así 
como en el periódico Diario Imagen, sirve de base para el remate 
la cantidad de $328,00.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) misma que contiene la rebaja del 20% 
(veinte por ciento) a se refiere el artículo 582 del Código de 
Procedimientos Civiles respecto del avalúo que obra en autos, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad. Para que los posibles postores puedan tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente una cantidad igual o 
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de avalúo, tal 
como lo exige el artículo 574 de la ley procesal civil. Ahora bien 
atendiendo a que el inmueble materia del remate se encuentra 

fuera de la jurisdicción de este juzgado gírese atento exhorto con 
los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO para que en 
auxilio de las labores de este juzgado se sirva ordenar a quien 
corresponda la publicación de los edictos en los sitios de 
costumbre de dicha localidad, facultándose al C. Juez Exhortado 
con plenitud de jurisdicción para acordar todo tipo de 
promociones tendientes a la diligenciación del presente exhorto. 
NOTIFIQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ 
TRIGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL MAESTRO ALEJANDRO 
RIVERA RODRÍGUEZ, QUIEN ACTUA ANTE SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B” LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA QUE 
AUTORIZA Y DA FE.-EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE 
AGOSTO DEL 2020.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA.-RÚBRICA. 

 
3336.-16 octubre. 

 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 
 

Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 
El Oro, México, se radicó el expediente 521/2020 relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por MANUEL FRANCISCO OSORIO 
UGALDE, mediante auto de fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil veinte, se ordenó la publicación de los edictos previstos en la 
legislación adjetiva civil aplicable. 

 
RELACIÓN SUSCINTA 

 
1. Por medio del escrito del contrato de compraventa de 

fecha quince de septiembre del año dos mil nueve (2009), 
MANUEL FRANCISCO OSORIO UGALDE, adquirió de 
MAGDALENA MARTÍNEZ SEGUNDO, el predio que se 
encuentra bien ubicado en LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN DOS LÍNEAS, 
LA PRIMERA DE 6.70 METROS Y COLINDA CON SIMÓN 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, ACTUALMENTE CON HILARIO SÁNCHEZ 
JUÁREZ; LA SEGUNDA DE 73.80 METROS Y COLINDA CON 
FÉLIX CHAPARRO REYES; AL SUR: EN TRES LÍNEAS, LA 
PRIMERA DE 53.70 METROS, LA SEGUNDA LÍNEA DE 3.50 
METROS Y LA TERCERA LÍNEA DE 13.00 METROS Y 
COLINDA CON PEDRO OSORIO GARCÍA, ACTUALMENTE 
CON MARÍA DE JESÚS OSORIO ROJAS Y MARGARITA 
JOSEFA OSORIO ROJAS; AL ORIENTE: EN UNA LÍNEA DE 
54.50 METROS Y COLINDA CON CARRETERA 
TEMASCALCINGO-ACAMBAY; Y AL PONIENTE: EN TRES 
LÍNEAS, LA PRIMERA DE 36.65 METROS, LA SEGUNDA DE 
27.40 METROS, COLINDA CON SIMÓN SÁNCHEZ NÚÑEZ 
ACTUALMENTE CON JUAN SÁNCHEZ JUÁREZ, LA TERCERA 
DE 26.80 METROS CON MAGADALENO JUÁREZ PLATA, 
ACTUALMENTE CON JUANA OSORIO RODRÍGUEZ. CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS 
4,440.00 M2. 

 
Ordenándose su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los un días del mes de octubre del dos mil 
veinte 2020.- DOY FE.- TÉCNICO JUDICIAL EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO DE ACUERDOS, JUAN GARCÍA RUIZ.-
RÚBRICA. 

 
3338.-16 y 21 octubre. 



                                                                         

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 783/2020 JOSE 
GONZALEZ MARTINEZ promovió PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, SOBRE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto de un inmueble ubicado en la Comunidad de San Juan 
de las Manzanas B. La Vía, mejor conocido como el Casco, 
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE: 117 METROS Y COLINDA CON 
IGNACIO ONOFRE MARTINEZ; AL SUR: 113 METROS Y 
COLINDA CON NIVE QUIJADA; AL ORIENTE: 23.50 METROS Y 
COLINDA CON EJIDO DE EMILIANO ZAPATA; AL PONIENTE: 
23.50 METROS Y COLINDA CON EJIDO DE SAN JUAN DE LAS 
MANZANAS. Con una superficie aproximada de: 2666 METROS 
CUADRADOS. 

 
El Juez del conocimiento dicto un auto de fecha catorce 

de septiembre del dos mil veinte, donde ordenó la publicación de 
edictos en GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en 
un periódico de mayor circulación por dos veces con intervalos de 
por lo menos dos días, llamando por este conducto a cualquier 
interesado que se crea con igual o mejor derecho sobre dicho 
inmueble, para que comparezca a deducirlo conforme a derecho. 
Dado en Ixtlahuaca, México a 25 de septiembre del 2020.- DOY 
FE.- Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 
Catorce de septiembre de dos mil veinte.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, Licenciada en Derecho Imelda Cruz Bernardino.-
Rúbrica. 

3339.-16 y 21 octubre. 

 

 
JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 435/2020, relativo al 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
INMATRICULACION JUDICIAL promovido por J. REFUGIO RUIZ 
SAAVEDRA, el Juez Noveno de lo Civil de Tlalnepantla con 
residencia en Huixquilucan, Estado de México, por auto de 01 
uno de octubre de 2020 dos mil veinte, ordeno publicar un 
extracto con los datos de la presente solicitud, relativa a acreditar 
que mediante contrato de compraventa celebrado el 15 quince de 
mayo del año 2005 dos mil cinco, con JOSE LUIS MARTINEZ 
ROCHA, adquirió el inmueble ubicado en CALLE NOGAL, LOTE 
19, MANZANA 21, COLONIA AMPLIACION EL OLIVO, 
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO; con 
una superficie de aproximadamente 169.42 m2 (ciento sesenta y 
nueve punto cuarenta y dos metros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE en 3.95 metros con 
lote 20 manzana 21, al NORESTE en línea quebrada de 5.90 y 
2.35 metros y colinda con lote 20, manzana 21, al ESTE en 4.56 
metros y colinda con lote 20, manzana 21 y al SURESTE en 9.89 
metros, colinda con propiedad privada, al SUR en 5.67 metros y 
colinda con lote 18 manzana 21, al SUROESTE en dos líneas 
quebradas de 7.15 y 4.29 metros, y colinda con lote 18 manzana 
21 y al NOROESTE en 10.70 metros y colinda con Calle Nogal; 
acto jurídico que genero su derecho a poseer mencionado, 
ejercitando la posesión a título de dueño y en carácter de 
propietario, de forma pública, pacifica, continua, ininterrumpida y 
de buena fe, por lo que solicita que mediante sentencia se 
inscriba ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, correspondiente a los municipios de Naucalpan de 
Juárez y Huixquilucan, Estado de México.  

 
Debiendo publicarse los edictos en la GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México y en un periódico de mayor 
circulación, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, haciéndoles saber a quienes se crean con igual o mejor 
derecho lo deduzcan en términos de ley.- DOY FE.-Validación: 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación 01 UNO DE 
OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.-Secretario de Acuerdos, 
M. EN D. MARÍA ELENA L TORES COBÍAN.-RÚBRICA. 

3340.-16 y 21 octubre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 419/2020, el señor 

RUBÉN ÁLVAREZ BARAJAS, quien promueve por su propio 
derecho, Procedimiento Judicial No Contencioso, sobre 
Consumación de Usucapión, respecto de un inmueble ubicado 
en el paraje La Virgen, cuartel primero, Jocotitlán, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 29.00 
metros, colinda con Pedro Garduño; Al Sur: 21.21 metros, 
colinda con caseta de revisión forestal; Al Oriente: 44.50 metros, 
colinda con camino a La Virgen; Al Poniente: dos líneas de sur a 
norte, la primera de 38.30 metros, colinda con camino al monte y 
la segunda de 31.50 metros, colinda con Virginia Lomeli, el cual 
cuenta con una superficie total aproximada de 1,609.00 metros 
cuadrados.  

 
El Juez del conocimiento dictó un auto de cuatro de 

septiembre de dos mil veinte, donde se ordena publicar los 
Edictos en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en un periódico de mayor circulación por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, llamando por éste conducto 
a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho 
sobre dicho inmueble, para que comparezca a deducirlo 
conforme a derecho. Dado en Ixtlahuaca, México, a 18 de 
Septiembre de dos mil veinte.- DOY FE.- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación: 04 de Septiembre de 2020.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. EN D. IMELDA CRUZ 
BERNARDINO.-RÚBRICA. 

3343.-16 y 21 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTLAHUACA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 219/2020, 

relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
SOBRE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO 
promovido por JUAN MANUEL TAPIA CANUTO; respecto del 
inmueble ubicado en MANZANA TRES, SAN ADRES DEL 
PEDREGAL, IXTLAHUACA, MÉXICO; con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: EN TRES LINEAS, LA PRIMERA 
17.30 MTS CON JOSÉ MANUEL TAPIA QUINTANA, LA 
SEGUNDA 97.00 MTS CON FERNANDO TAPIA GARCÍA Y LA 
TERCERA 51.60 MTS CON BARRANCA; AL SUR: EN TRES 
LINEAS 117.90 MTS, LA SEGUNDA 29.00 MTS AMBAS ANTES 
CON RODOLFO GARDUÑO CONTRERAS Y AHORA CON SUS 
SUCESORES, Y LA TERCERA 143.00 MTS ANTES CON 
EUSTACIO ANDRES GARCIA Y AHORA CON SUS 
SUCESORES; AL ORIENTE: EN DOS LINEAS LA PRIMERA 
44.30 MTS CON JOSE MANUEL TAPIA QUINTANA, LA 
SEGUNDA 82.80 ANTES CON EUSTACIO ANDRES GARCIA Y 
AHORA CON SUS SUCESORES; AL PONIENTE: 199.20 MTS Y 
COLINDA CON BARRANCA, el predio cuenta con una superficie 
de 19,696.00 metros cuadrados.  

 
El Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, admite la solicitud en vía y 
forma propuesta y ordeno la publicación de los edictos 
correspondientes en el Periódico Oficial, GACETA DEL 
GOBIERNO y otro de circulación diaria de esta entidad, 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 deducir en términos de ley. Se expide 
en Ixtlahuaca, Estado de México; a día veintiocho de febrero de 
dos mil veinte.- VALIDACIÓN: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. JORGE CASIMIRO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

3344.-16 y 21 octubre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
ALBERTO MEDINA FLORES, por propio derecho en el 

expediente número 675/2020, en vía de PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INMATRICULACIÓN 
JUDICIAL, respecto del inmueble ubicado: CALLE IGNACIO 
ALLENDE, SIN NÚMERO, COLONIA LA MANZANA, MUNICIPIO 
DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE: EN 20.24 METROS Y COLINDA 
CON EL SEÑOR FELIX MARQUEZ ALVAREZ, AL SUR: 20.24 
METROS Y COLINDA CON FELIX PONCE SALVATIERRA, AL 
ORIENTE: 9.95 METROS Y COLINDA CON CALLE SIN 
NOMBRE DE NUEVE METROS DE ANCHO, AL PONIENTE: 
9.82 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA 
MARÍA DOLORES PONCE SALVATIERRA. CON SUPERFICIE 
DE 200.07 M2. 

 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE POR LO MENOS DOS DÍAS, en el Periódico Oficial 
"GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México" y en un 
periódico de circulación diaria de esta Ciudad, a fin de que las 
personas que se crean con mejor derecho comparezcan ante 
este Tribunal a deducirlo en términos de ley. Pronunciado en 
Cuautitlán, Estado de México, a los cinco (05) días del mes de 
octubre del año dos mil veinte (20020).- DOY FE.- Se emite en 
cumplimiento al auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, 
firmando: SECRETARIO JUDICIAL, M. EN D. M. YOLANDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.-RÚBRICA. 

3345.-16 y 21 octubre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

E D I C T O 
 

Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 
El Oro, México, se radicó el expediente 569/2020 relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por DIANA SANDOVAL ESQUIVEL, 
mediante auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 
veinte, se ordenó la publicación de los edictos previstos en la 
legislación adjetiva civil aplicable. 
 

RELACIÓN SUSCINTA 
 

1.- Por medio del escrito del contrato de compraventa de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, DIANA SANDOVAL 
ESQUIVEL, adquirió de MARIO SANDOVAL GARCÍA, el predio 
que se encuentra bien ubicado en ESTACION TRINIDAD 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 42.00 METROS, COLINDA CON CARRETERA VILLA 
VICTORIA- EL ORO; AL SUR: 37.40 METROS, COLINDA CON 
MARIA DE LA LUZ GONZÁLEZ MARTÍNEZ; AL ORIENTE: 42.40 
METROS, COLINDA CON MARIA DE LA LUZ GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ; Y AL PONIENTE: 28.40 METROS, COLINDA CON 
PABLO RAMÍREZ JUÁREZ; CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
APROXIMADA DE MIL CUATROCIENTOS CINCO PUNTO 
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS 1,405.38 Mts2. 

 
Ordenándose su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 

diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los seis días del mes de octubre del dos mil 
veinte 2020.- DOY FE.- TÉCNICO JUDICIAL EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO DE ACUERDOS, JUAN GARCÍA RUIZ.-
RÚBRICA. 

3346.-16 y 21 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 593/2020, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; ARTURO GUADARRAMA MARTÍNEZ, promueve en la 
vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble ubicado 
en la Finca Municipio de Villa Guerrero, Estado de México; 
actualmente Punta Diamante, la Finca, Municipio de Villa 
Guerrero, Estado de México; identificado como el excedente de la 
Central de Flores. Cuyas medidas y colindancias actuales son: AL 
NORTE: 31.32 metros con AV. DE LA GLADIOLAS; AL SUR: 
35.02 metros con AV. DE LOS CRISANTEMOS, AL ORIENTE: 
29.53 metros con CALLE DE LAS AZUCENAS; AL PONIENTE: 
31.17 metros con ALFREDO PONCE SERRANO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 1,000.00 M2, (UN MIL 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 diez (10) 
de septiembre de dos mil veinte (2020), 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 veintidós (22) días del mes 
septiembre del Año dos mil veinte (2020).- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación diez (10) de septiembre de dos 
mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA IBETH 
ROSAS DIAZ.-RÚBRICA. 

3350.-16 y 21 octubre. 
 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL 
E D I C T O 

 
En el expediente número 594/2020, radicado en el 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de 
México; ALFREDO PONCE SERRANO, promueve en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto de un inmueble ubicado 
en la Finca Municipio de Villa Guerrero, Estado de México; 
actualmente Punta Diamante, la Finca, Municipio de Villa 
Guerrero, Estado de México; identificado como el excedente de la 
Central de Flores. Cuyas medidas y colindancias actuales son: AL 
NORTE: 31.21 metros con AV. DE LA GLADIOLAS; AL SUR: 
31.15 metros con AV. DE LOS CRISANTEMOS, AL ORIENTE: 
31.17 metros con LA EMPRESA DENOMINADA "D FLORES Y 
BULBOS ALFA S. A. DE C. V".; AL PONIENTE: 33.04 metros con 
GUILLERMO MEDINA CORDERO, CON UNA SUPERFICIE DE 
1,000.00 M2, (UN MIL 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 diez (10) de septiembre de dos mil 
veinte (2020), 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 veintidós (22) días del mes de 
septiembre del año dos mil veinte (2020).- Validación: Fecha de 
acuerdo que ordena la publicación diez (10) de septiembre de dos 
mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA IBETH 
ROSAS DIAZ.-RÚBRICA. 

 
3351.-16 y 21 octubre. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE JILOTEPEC 
E D I C T O 

 
En el expediente 1123/2020, relativo al Juicio 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por EDUARDO CRUZ 
BAUTISTA, sobre un bien inmueble ubicado EN BIEN 
CONOCIDO EN LAS MANZANAS, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, cuyas medidas, colindancias y superficie 
son: Al Norte: 18.00 metros, colinda con anteriormente con ANA 
PÉREZ Y/O MARTHA ROME, actualmente linda con CECILIA 
VIGUERAS OROZCO Y DAVID VIGUERAS OROZCO; Al Sur: 
16.50 metros y linda con TADEO CRUZ SANTIAGO; Al Oriente: 
10.00 metros, y colinda con anteriormente con ALICIA ORTEGA 
DE PLATA, actualmente linda con TADEO CRUZ SANTIAGO y Al 
Poniente: 10.00 metros y linda con CALLE PRIVADA, con una 
superficie de 172.50 metros cuadrados (ciento setenta y dos 
metros con cincuenta 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 cinco (05) días del mes de octubre de 

dos mil veinte (2020).- DOY FE.- Auto: once (11) de septiembre 
de dos mil veinte (2020).- Secretario de Acuerdos: Lic. Julia 
Floriberta Arista Vázquez.-Rúbrica. 

 

3352.-16 y 21 octubre. 
 
 
 
 

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

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 56701/69/2019, La C. REINA 

ITURBE URBINA, promovió Inmatriculación Administrativa, sobre 
un terreno ubicado en San Agustín de las Palmas, Distrito de 
Valle de Bravo, Estado México el cual mide y linda: AL NORTE: 
15.50 Mts. colindando con el Sr. Cornelio Villagran Aguirre. AL 
SUR: 15.50 Mts. colindando con entrada privada. AL ORIENTE: 
21.00 Mts. colindando con carretera. AL PONIENTE: 23.20 Mts. 
colindando con la Sra. Eva Iturbe Urbina. Con una superficie 
aproximada de: 342.00 metros cuadrados. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado 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.- Valle de Bravo, Estado de México a 
28 de septiembre del año 2020.- PROTESTO LO NECESARIO.- 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 
3155.-8, 13 y 16 octubre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O S 

 
No. DE EXPEDIENTE: 251078/235/2019; LA C. MARÍA 

ELENA TOLEDANO SILVA, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN TERRENO DE PROPIEDAD 
PARTICULAR, DENOMINADO “CAMPO SANTO”, QUE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL PUEBLO DE 
POXTLA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO, 
ESTADO MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 18.00 
METROS CON PANTEÓN MUNICIPAL; AL SUR: 19.00 
METROS CON CALLE; AL ORIENTE: 78.00 METROS CON ANA 
MARÍA SILVA AGUILAR; AL PONIENTE: 78.00 METROS CON 
RUBÉN SILVA ROJAS. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 1,404.00 METROS CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2020.- 
“REGISTRADORA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y EL 
COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO”, M. EN P. J. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3246.-13, 16 y 21 octubre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 254458/03/2020; LA C. MARÍA 

OFELIA CABRERA ARELLANO, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN TERRENO 
DE LOS LLAMADOS DE COMÚN REPARTIMIENTO 
DENOMINADO “LA ERA”, UBICADO EN EL PUEBLO DE 
IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO 
MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: EN 7.00 
METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR FILIBERTO 
GONZÁLEZ; AL SUR: EN 7.00 METROS Y LINDA CON 
PROPIEDAD DEL SEÑOR GAUDENCIO SEGURA GONZÁLEZ; 
AL ORIENTE: 15.00 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL 
SEÑOR FILIBERTO GONZÁLEZ; AL PONIENTE: EN 15.00 
METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL MISMO SEÑOR 
FILIBERTO GONZÁLEZ. CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 105.00 METROS CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2020.- 
“REGISTRADORA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y EL 
COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO”, M. EN P. J. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3246.-13, 16 y 21 octubre. 



 

No. DE EXPEDIENTE: 255942/07/2020; EL C. 
REYNALDO HERNÁNDEZ GALICIA, PROMOVIÓ 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE UN PREDIO 
DENOMINADO “HUILLIMILPA”, UBICADO EN CALLE 
REFORMA Y CALLEJÓN DE LA LUZ, BARRIO LA LUZ, EN EL 
POBLADO DE SAN JUAN TEZOMPA, CHALCO, MUNICIPIO DE 
CHALCO, ESTADO MÉXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL 
NORTE: 22.00 METROS COLINDA CON CALLEJÓN DE LA 
LUZ; AL SUR: 22.00 METROS COLINDA CON FEDERICO 
TAPIA RAMÍREZ; AL ORIENTE: 15.00 METROS COLINDA CON 
ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ Y REYNALDO HERNÁNDEZ 
GALICIA; AL PONIENTE: 25.00 METROS COLINDA CON 
MARÍA DE LOURDES GALICIA RANGEL. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 440.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 23 DE MARZO DEL 2020.- 
“REGISTRADORA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y EL 
COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO”, M. EN P. J. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3246.-13, 16 y 21 octubre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 265761/31/2020; EL C. HELADIO 

GUZMÁN IBÁÑEZ, PROMOVIÓ INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE UN PREDIO DENOMINADO “LA 
PISTA”, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO VIEJO, S/N, 
POBLACIÓN POPO PARK EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 
ESTADO MÉXICO EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORTE: 13.00 
METROS Y COLINDA CON BALDÍO; AL SUR: 15.00 METROS Y 
COLINDA CON AVENIDA CAMINO VIEJO; AL ESTE: 26.00 
METROS Y COLINDA CON ROBERTO ORELLANA; AL OESTE: 
26.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 2. CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 364.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCIÓN Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO MÉXICO, EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; 
HACIÉNDOSE SABER A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHOS, COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO A 07 DE OCTUBRE DEL 2020.- 
“REGISTRADORA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y EL 
COMERCIO, DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO”, M. EN P. J. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMERO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

3246.-13, 16 y 21 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 149 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
“JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, titular 

de la notaría número Ciento Cuarenta y Nueve, del Estado de 
México, hago saber para los efectos del artículo setenta del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, que 
por escritura número once mil trescientos sesenta y seis, de 
fecha dieciocho de marzo del año dos mil veinte, ante mí, a 
solicitud de la señorita KARLA ESTEFANY CÁRDENAS PINEDA 

y la señora LUCÍA PINEDA CORONEL, ambas EN SU 
CARÁCTER DE LEGATARIAS y está última además EN SU 
CARÁCTER DE HEREDERA Y ALBACEA, en la sucesión del 
señor FEDERICO CÁRDENAS ORTEGA, se hizo constar la 
radicación de la sucesión testamentaria a bienes del mencionado 
señor. 

 
Recibiendo los informes de existencia de testamento a 

que se refiere el artículo antes invocado, las comparecientes 
señorita KARLA ESTEFANY CÁRDENAS PINEDA y la señora 
LUCÍA PINEDA CORONEL, ambas EN SU CARÁCTER DE 
LEGATARIAS y está última además EN SU CARÁCTER DE 
HEREDERA Y ALBACEA, quiénes tienen capacidad de ejercicio, 
manifestaron bajo protesta de decir verdad, su conformidad para 
que la presente sucesión se tramite notarialmente, por lo que se 
tiene por radicada la sucesión testamentaria a bienes del señor 
FEDERICO CÁRDENAS ORTEGA. 

 
Metepec, Estado de México, a 19 de Marzo del año 2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
LIC. JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.-

RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 149 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Nota: 2 PUBLICACIONES CON INTERVALOS DE 

SIETE DÍAS HÁBILES. 
3073.-6 y 16 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 158 DEL ESTADO DE MEXICO 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
JOSÉ ALFREDO DE LA CRUZ ROBLES, Notario Titular 

de la Notaría Pública número Ciento Cincuenta y Ocho del Estado 
de México, HAGO SABER: que por escritura pública número 
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES, del LIBRO 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE, de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil veinte, pasada ante mi fe, se hizo 
constar: la denuncia y radicación de la sucesión intestamentaria a 
bienes de doña MARÍA PAULA REYES, también conocida como 
MARÍA PAULA REYES DE CORTEZ y MARÍA PAULA REYES 
DE CORTES tratándose siempre de su única y exclusiva 
persona, que otorgaron don ALEJANDRO CORTES CORONA, 
como CONYUGE SUPÉRSTITE, don RICARDO CORTES 
REYES, doña JANET CECILIA CORTES REYES y don CÉSAR 
ALEJANDRO CORTES REYES, en su calidad de 
DECENDIENTES, y todos ellos como PRESUNTOS 
HEREDEROS, quienes manifestaron su conformidad de llevar 
ante el suscrito notario dicha sucesión, declarando, bajo protesta 
de decir verdad, que no tienen conocimiento de que exista otra 
persona con derecho a heredar. Lo que doy a conocer para que 
quien o quienes crean tener igual o mejor derecho a heredar 
comparezcan a deducirlo. 

 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 28 de 

septiembre de 2020. 
 
JOSÉ ALFREDO DE LA CRUZ ROBLES.-RÚBRICA. 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA  
158 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

3089.-6 y 16 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 178 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

NAUCALPAN DE JUÁREZ, A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2020. 



                                                                         

PARA LOS EFECTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 
70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO, HAGO 
SABER: 

 
QUE POR INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 4630, 

DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, 
PASADO ANTE MÍ, LA SEÑORA AUDELIA REYES GUADIAN, 
EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL AUTOR DE 
DICHA SUCESIÓN, RADICÓ LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ROLANDO 
AGUILAR GABINO, MANIFESTANDO SU CONSENTIMIENTO 
CON TAL TRÁMITE.  

 
A T E N T A M E N T E 
 
DOCTOR CARLOS AXEL MORALES PAULIN.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 178 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
3091.-7 y 16 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 99 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
El suscrito en cumplimiento con lo establecido en el 

artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, hago constar que en Escritura Pública Número 
28,149, del Volumen 679, firmada el día 21 de Septiembre del 
año 2020, se inició a solicitud de la señora; MARIA VIRGINIA 
RUIZ REYES, ERIKA ANDREA VAZQUEZ RUIZ, 
CHRISTOPHER ROY VAZQUEZ RUIZ Y CARLOS ANDRES 
VAZQUEZ RUIZ, en su calidad de cónyuge supérstite y 
descendientes en línea recta en primer grado se les tiene por 
presentado, denunciando y radicando la sucesión intestamentaria 
a bienes del señor CARLOS JOSE ANDRES VAZQUEZ 
GARNICA, quien falleció el día 28 de Febrero de 2012. 

 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 25 de septiembre del 

año 2020. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. JUAN JOSE RUIZ ORTEGA.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 99 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

3100.-7 y 16 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 111 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
14,186 

 
Maestra ROCIO PEÑA NARVAEZ, Notario Público 

Número Ciento Once del Estado de México, hago saber:  
 
Que por instrumento número 14,186, de fecha 21 de 

septiembre de 2020, ante mí, los señores MARÍA CRISTINA y 
JORGE JOSÉ, ambos de apellidos RAMÍREZ JIMÉNEZ, en su 
carácter de únicos y universales herederos aceptaron la herencia 
dejada a su fallecimiento por la autora de la sucesión, la señora 
JUANA JIMÉNEZ TERAN, quien también acostumbraba usar los 
nombres de JUANA JIMÉNEZ y JUANA JIMÉNEZ TERAN DE 
RAMÍREZ.  

 
Así mismo la señora MARÍA CRISTINA RAMÍREZ 

JIMÉNEZ, aceptó el cargo de albacea en la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora JUANA JIMÉNEZ TERAN, 

quien también acostumbraba usar los nombres de JUANA 
JIMÉNEZ y JUANA JIMÉNEZ TERAN DE RAMÍREZ. 

 
Lo anterior se publica para los efectos de los artículos 

123 y 124 de la Ley del Notariado del Estado de México y del 
artículo 70 de su Reglamento, así como del Artículo 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 

 
Huixquilucan, Edo. de Méx. a 25 de septiembre de 2020. 
 
MAESTRA ROCIO PEÑA NARVAEZ.-RÚBRICA. 
Notario Público No. 111 
del Estado de México. 
 
Publíquese dos veces de 7 en 7 días, en el Periódico. 

3104.-7 y 16 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
POR INSTRUMENTO 113,768 VOLUMEN 2,748, DE 

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE 
DEL SUSCRITO NOTARIO, SE LLEVÓ A CABO LA 
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR BENNY ZLOCHISTY BURAKOFF, QUE 
OTORGARON LA SEÑORA LETIFE JASQUI ROMANO Y LOS 
SEÑORES AARON, YAEL Y TALY TODOS DE APELLIDOS 
ZLOCHISTY JASQUI, LA PRIMERA EN SU CALIDAD DE 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS TRES ÚLTIMOS EN SU 
CALIDAD DE DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO DEL DE 
CUJUS, QUIENES MANIFESTARON QUE SON LOS ÚNICOS 
CON DERECHO A HEREDAR Y QUE NO EXISTE PERSONA 
ALGUNA CON IGUAL O MEJOR DERECHO QUE LOS 
OTORGANTES. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS 
ARTÍCULOS 6.142, FRACC. I DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y EL 4.77 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 68 Y 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO. PUBLICACIÓN QUE 
SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 
MÉXICO.  

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

3107.-7 y 16 octubre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento 113,849, Volumen 2,749, de fecha 10 de 

Septiembre de 2020, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se 
llevó a cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a 
Bienes del señor ALEJO GARCÍA SAAVEDRA, que otorgan los 
señores CRHISTIAN DESIREE, DIEGO ALEJO y EDDY 
MANUEL, todos de apellidos GARCÍA CRUZ, en su calidad de 
descendientes en primer grado, manifestando que son los únicos 
con derecho a heredar y que no existe persona alguna con igual o 
mejor derecho para heredar que los otorgantes, de conformidad a 
lo señalado en los Artículos 6.142, Fracc. I del Código Civil del 
Estado de México y el 4.77 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, así como los Artículos 68 y 69 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
publicación que se hace de conformidad en el Articulo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 



 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-
RÚBRICA. 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

 
3109.-7 y 16 octubre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento 113,824, Volumen 2,744, de fecha 7 de 

septiembre de 2020, otorgada ante la Fe del Suscrito Notario, se 
dio inicio a la Tramitación de la Radicación de la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes de la señora DOLORES ZEDILLO 
GONZÁLEZ, que otorgó la señora FELICIDAD GUADALUPE 
ZEDILLO ZEDILLO, en su calidad de descendiente en primer 
grado, que es la única con derecho a heredar y que no existe 
persona alguna con igual o mejor derecho para heredar que la 
otorgante, de conformidad a lo señalado en los Artículos 6.142, 
Fracc. I del Código Civil del Estado de México y el 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así 
como los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México; Publicación que se hace de 
conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARIA VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYÓTL. 

 
3110.-7 y 16 octubre. 

 

 
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 9,516 de fecha 16 de junio de 2020, otorgada 
ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ROQUE RODRIGUEZ 
ALVAREZ, a solicitud de las señoras GUILLERMINA ESTHER, 
MARTHA ADRIANA y MARIA DEL CARMEN de apellidos 
RODRIGUEZ ALVAREZ; en su carácter de presuntas herederas 
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 y de 
nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el 
entroncamiento de las comparecientes con el señor ROQUE 
RODRIGUEZ ALVAREZ. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 16 de junio de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

3124.-7 y 16 octubre. 

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 9,515 de fecha 16 de junio de 2020, otorgada 
ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor ROQUE RODRIGUEZ 
ORTEGA, a solicitud de las señoras GUILLERMINA ESTHER, 
MARTHA ADRIANA y MARIA DEL CARMEN de apellidos 
RODRIGUEZ ALVAREZ; en su carácter de presuntas herederas 
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 y de 
nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el 
entroncamiento de las comparecientes con el señor ROQUE 
RODRIGUEZ ORTEGA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 16 de junio de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-

RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

3125.-7 y 16 octubre. 
 

 
 

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 9,517 de fecha 16 de junio de 2020, otorgada 
ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión 
intestamentaria a bienes de la señora PAULA ALVAREZ 
CORONA, a solicitud de las señoras GUILLERMINA ESTHER, 
MARTHA ADRIANA y MARIA DEL CARMEN de apellidos 
RODRIGUEZ ALVAREZ; en su carácter de presuntas herederas 
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 la 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 y de 
nacimiento con los que se acreditaron el fallecimiento y el 
entroncamiento de las comparecientes con la señora PAULA 
ALVAREZ CORONA. 

 

Ecatepec, Estado de México, a 16 de junio de 2020. 
 

M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-
RÚBRICA. 

 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

3126.-7 y 16 octubre. 
 



                                                                         

 

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 9,635 de fecha 21 de septiembre de 2020, otorgada ante la 
fe del suscrito notario, se radicó la sucesión intestamentaria a bienes del señor MACARIO DIAZ 
CONTRERAS a solicitud de la señora EVANGELINA CENTENO GARCIA en su carácter de cónyuge 
supérstite y las señoritas DIANA CECILIA y NANCY de apellidos DIAZ CENTENO en su carácter de 
presuntas herederas, 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 y de nacimiento con los que se acreditaron el matrimonio, nacimiento y 
fallecimiento del entroncamiento de las comparecientes con el señor MACARIO DIAZ CONTRERAS. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 21 de septiembre de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 

3127.-7 y 16 octubre. 
 

 
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 9,599 de fecha 31 de agosto de 2020, otorgada ante la fe 
del suscrito notario, se radicó la sucesión intestamentaria a bienes del señor MARIO MIGUEL 
ANGEL RODRIGUEZ MONTES DE OCA, a solicitud de la señora PATRICIA SAAVEDRA CASCO 
en su carácter de cónyuge supérstite y los señores MARIO ALBERTO, LUIS MIGUEL y JOSE 
ROBERTO de apellidos RODRIGUEZ SAAVEDRA; en su carácter de presuntos herederos, 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 las comparecientes con el señor MARIO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTES 
DE OCA. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 31 de agosto de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 

3128.-7 y 16 octubre. 



 

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 9,645 de fecha 24 de septiembre de 2020, otorgada ante la 
fe del suscrito notario, se radicó la sucesión intestamentaria a bienes del señor JORGE RUEDA 
CISNEROS, a solicitud de la señora TERESITA GARCIA MARTINEZ en su carácter de cónyuge 
supérstite y LEIDY SARAI, JESSICA IRIS y ABIGAIL OSIRIS de apellidos RUEDA GARCIA en su 
carácter de presuntas herederas, 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 las comparecientes con el señor JORGE RUEDA CISNEROS. 

 
Ecatepec, Estado de México, a 24 de septiembre de 2020. 
 
M. en D. JORGE ADALBERTO BECERRIL RUIZ.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE DEL ESTADO DE MEXICO. 

3129.-7 y 16 octubre. 
 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 124 DEL ESTADO DE MEXICO 
METEPEC, MEXICO 

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

 
HAGO SABER: Que mediante escritura número catorce mil seiscientos veintitrés de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil veinte, misma que fue firmada el mismo día, otorgada ante el 
suscrito notario, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora JOVITA GONZALEZ 
SALAZAR, a solicitud de los señores JOSE LUIS ANGELES GONZALEZ y RICARDO ANGELES 
GONZALEZ, como presuntos herederos quienes manifestaron su consentimiento para que la 
sucesión se tramite notarialmente y bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento que 
además de ellos exista alguna otra persona con derecho de heredar, que acreditaron su 
entroncamiento y que los informes del Registro Público de la Propiedad, Archivo de Notarias y 
Archivo Judicial se desprende la inexistencia de testamento de la de cujus. 

 
Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado en vigor en el Estado de México. 
 
Metepec, Estado de México, a 29 de mayo del 2020. 
 
Lic. Juan Alberto Martínez Amigón.- Rúbrica. 
 
Notario Público No. 124 del Estado de México. 

3333.-16 y 27 octubre. 



                                                                         

NOTARIA PUBLICA NUMERO 96 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

25 de Septiembre de 2020. 
 

El Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Notario Público número noventa y seis del 
Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace constar: La radicación de la sucesión 
intestamentaria a bienes de María de Lourdes Vega Hurtado, para cuyo efecto comparecen los 
señores Antonio Martínez Silva, Aram Martínez Vega y Moisés Emanuel Martínez Vega, en su 
carácter de cónyuge supérstite y descendientes, respectivamente, y presuntos herederos de 
dicha sucesión, por escritura número “115,587” ante mí, el día veintiocho de Agosto del dos mil 
veinte. 

 
Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, por dos 

veces de 7 en 7 días. 
 
Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.-Rúbrica. 
Notario Público número noventa y seis. 

 
3337.-16 y 27 octubre. 

 
 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 94 DEL ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA, 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, 
informo que mediante escritura número 34,445, volumen 1263 de fecha 08 de octubre del año 
2020, otorgada ante la suscrita, se hizo constar la Radicación de la sucesión intestamentaria a 
bienes del señor JORGE GARCES CRUZ, mediante la cual ELIZABETH DOMÍNGUEZ 
VELÁSQUEZ, ELIZABETH GARCÉS DOMÍNGUEZ, JORGE GARCÉS DOMÍNGUEZ Y 
GUADALUPE GARCÉS DOMÍNGUEZ la primera de ellas en calidad de cónyuge y los siguientes 
en su calidad de descendientes en línea recta en primer grado y la comparecencia de los testigos 
FERNANDO GREGORIO IRACHETA CENECORTA Y OSCAR LARA ALCÁNTARA, 
manifestaron su consentimiento para que la Sucesión Intestamentaria de referencia se tramite 
notarialmente ante la suscrita. 

 
Lo que le doy a conocer por dos veces con intervalo de conformidad con la Ley del 

Notariado del Estado de México, para su publicación de siete en siete días. 
 
Toluca, México, a 09 de Octubre del 2020. 
 
LIC. ANABEL UGARTE REYES.-RÚBRICA. 
NOTARIO 94 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
3341.-16 y 28 octubre. 



 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por Escritura número 65,848, volumen 2018, de fecha 14 de septiembre de 2020, otorgada ante la fe del 
suscrito Notario, las señoras ANA LILIA, GILBERTO RAFAEL y CLAUDIA, todos ellos de apellidos CAMPOS 
DAVILA, todos en su carácter de Únicos y Universales Herederos, y el señor GILBERTO RAFAEL CAMPOS 
DAVILA, en su carácter de Albacea, en la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor JESÚS CAMPOS 
CHAVARRIA,  R A D I C A R O N  ante mí, en términos de lo previsto en los artículos 120 fracción segunda, 
126, 127 y 128 de la Ley del Notariado del Estado de México; 71 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México; 6.142, 6.184, 6.185, 6.189 y 6.190 del Código Civil para el Estado de México; y 4.27 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del de 
cujus.  

 
Naucalpan de Juárez, Méx., 05 de octubre de 2020. 
 
LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON  
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉX. 

3347.-16 y 27 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por Escritura número 64,806, volumen 1,986, de fecha 12 de febrero de 2020, otorgada ante la fe del 
suscrito Notario, los señores MARÍA DE LOURDES DÉCIGA y FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS DÉCIGA, en 
su carácter de Únicos y Universales Herederos y el último de ellos también como Albacea en la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora JUANA RODRÍGUEZ DÉCIGA,  R A D I C A R Ó N  ante mí, en términos 
de lo previsto en los artículos 120 fracción primera, 123, 124 y 125 de la Ley del Notariado del Estado de 
México; 6.3 y 6.184 del Código Civil para el Estado de México; y 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la de cujus. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx, 12 de Febrero de 2020. 
 

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO,  
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO. 

3348.-16 y 27 octubre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 105 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

Por Escritura número 65,910, volumen 2020, otorgada el 23 de septiembre de 2020, ante el suscrito 
Notario, la señora AMÉRICA RODRÍGUEZ MORENO, en su carácter de Heredera Universal y Albacea, en la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora MARTHA ALVARADO JUÁREZ, RADICÓ ante mí, en términos 
de lo previsto en los artículos 120 fracción primera, 123, 124 y 125 de la Ley del Notariado del Estado de 
México; 67 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 6.184 y 6.189 del Código Civil para el 
Estado de México; y 4.27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la de cujus. 

 

Naucalpan de Juárez, Méx., 23 de Septiembre de 2020. 
 

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE.-RÚBRICA. 
NOTARIO 105 DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉXICO. 

3349.-16 y 27 octubre. 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
 

EL C. MARÍA DEL CONSUELO LÓPEZ VELÁZQUEZ, solicitó ante la Oficina Registral de 
Ecatepec, en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el Estado de México y 93 de su 
reglamento, LA REPOSICIÓN de las Partida 612 Volumen 366 Libro Primero, Sección 
Primera, de fecha 08 de febrero de 1978 mediante Folio de presentación Número 819/2020. 
 
CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA. No. 32,177, DE FECHA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 1977, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO HERIBERTO ROMAN 
TALAVERA, NOTARIO NUMERO SETENTA Y DOS DEL DISTRITO FEDERAL.- A 
PETICION DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A., 
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO.- CON 
INTERVENCION DE LA GERENCIA JURIDICA DE DICHA INSTITUCION, POR LO QUE 
CONCURRE EL LICENCIADO GUILLERMO MORENO SANCHEZ.- LA LOTIFICACION DE 
UNA PORCION DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR URBANO Y CONJUNTO 
HABITACIONAL DENOMINADO “VALLE DE ARAGON SEGUNDA ETAPA”.- LA 
REPOSICION ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR URBANO Y CONJUNTO HABITACIONAL VALLE 
DE ARAGON, SEGUNDA ETAPA, DE LA SECCION NORTE LOTE 10 MANZANA 29 
SUPERMANZANA 2, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: EN 12.00 METROS CON LOTE 11. 
AL SURPONIENTE: EN 14.20 METROS CON AVENIDA VALLE DEL JUCAR. 
AL ORIENTE: EN 14.67 METROS CON LOTES 8 Y 9. 
AL PONIENTE: EN 7.06 METROS CON CALLE VALLE DEL SENEGAL. 
SUPERFICIE: 130.38 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 08 de octubre de 2020. 
 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC. 

3231.-13, 16 y 21 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 
 
 

  

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

 
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 

EDICTO 
 
EL C. JULIO GARCÍA VARGAS, 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 298, Volumen 94, Libro Primero Sección Primera, de fecha 20 de 
enero de 1968, mediante folio de presentación No. 783/2020.  
 
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 102,946 VOLUMEN 3526 DE FECHA 
17 DE NOVIEMBRE DE 1967 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO NOÉ GRAHAM 
GURRIA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 10 DEL DISTRITO FEDERAL. EN LA QUE HACE 
CONSTAR LA COMPRAVENTA Y LA EXTINCIÓN DE FIDEICOMISO. EN QUE 
INTERVIENEN DE UNA PARTE LA SEÑORITA ALMA VILLANUEVA ROMÁN, EN LO 
SUCESIVO LA PARTE COMPRADORA Y DE OTRA PARTE COMO VENDEDORA, BANCO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA REPRESENTADO POR SU 
DELEGADO FIDUCIARIO Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LAS FIDEICOMISARIAS 
VIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA Y AGRICULTURA Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA Y FIDUCIARIA. EN LA INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN 
ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: LA FINCA URBANA NÚMERO 41 DE LA 
CALLE MÉXICO, EN EL FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SAN CRISTÓBAL, Y 
TERRENO QUE OCUPA LOTE 20, DE LA MANZANA MARCADA CON EL NÚMERO III, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL PONIENTE: EN 8.00 M CON CALLE MÉXICO, VÍA PUBLICA DE SU UBICACIÓN. 
AL NORTE: EN 15.00 M CON EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 19. 
AL ORIENTE: EN 8.00 M CON EL LOTE NÚMERO 18. 
AL SUR: EN 15.00 M CON EL LOTE DE TERRENO NUMERO 21. 
SUPERFICIE: 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 22 de septiembre de 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 

M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC. 

3235.-13, 16 y 21 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



                                                                         

 
 
 
 

  

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

 
 

OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC 
EDICTO 

 
 
LA C. SARA BALBUENA HERNANDO, 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 22, Volumen 115, Libro Primero Sección Primera, de fecha 4 
de marzo de 1969, mediante folio de presentación No. 807/2020. 
 
 
SE INSCRIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CELEBRADO EN LA VILLA 
DE ECATEPEC DE MORELOS DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, A 
LOS 25 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 1969. COMPARECIÓ POR UNA PARTE EL SEÑOR 
J. GUADALUPE ORTEGA CEDILLO QUIEN VENDE AL SEÑOR FRANCISCO BERNABÉ 
VILLEGAS, UNA FRACCIÓN DEL TERRENO DENOMINADO “EL TEJOCOTE”. EN LA 
INTELIGENCIA QUE LA REPOSICIÓN ES ÚNICAMENTE RESPECTO DEL INMUEBLE: 
UNA FRACCIÓN DE UN TERRENO DE LOS LLAMADOS DE COMÚN REPARTIMIENTO 
DENOMINADO “EL TEJOCOTE”, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
AL NORTE: 7.90 M LINDA CON MARGARITO DUNAS. 
AL SUR: 9.00 M LINDA CON FRACCIÓN RESTANTE. 
AL ORIENTE: 19.00 M LINDA CON DARÍO VALDÉS. 
AL PONIENTE: 19.00 M LINDA CON FRACCIÓN RESTANTE. 
SUPERFICIE: 160.55 M2. 
 
 
Y en atención a ello, se acordó autorizar a costa del interesado, dar aviso de la publicación 
de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el Estado de México.- Por tres veces de tres en tres días 
cada uno, en términos del artículo 95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de 
México. A 30 de septiembre de 2020. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
M. EN C.P. ERIKA TREJO FLORES.-RÚBRICA. 
LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE ECATEPEC. 
 

 
3241.-13, 16 y 21 octubre. 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 



 

 
 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 
ADMINISTRACIÓN 2019 – 2021 

COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

CONVOCATORIA No. 01 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. MZ/DOPyDU/PAD/LPN/001/20 
                                                                  MZ/DOPyDU/PAD/LPN/002/20 

 

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO; 12.1 FRACCIÓN III, 12.4, 12.18, 12.20, 12.22, 12.23 FRACCIÓN I, 12.25 Y 12.42 FRACCIÓN I DEL LIBRO 
DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 26, 27, 29, 30, 35, 37 Y 38 DEL REGLAMENTO 
DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE, EL AYUNTAMIENTO DE 
ZINACANTEPEC, MÉXICO, ADMINISTRACIÓN 2019–2021, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO; CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; CONSIDERANDO LA 
CONTINGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2, SE INFORMA QUE ESTE EVENTO SE 
LLEVARÁ A CABO SIGUIENDO ESTRICTAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS TANTO POR LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DE SALUD NACIONAL, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 

No licitación Descripción y lugar de la obra Costo de 
bases 

Fechas para 
adquirir las 

bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 
aclaraciones 

MZ/DOPyDU/PAD/LPN/001/20 "Pavimentación en Calles, Gran Tenochtitlan, 
Emiliano Zapata y Avenida Altamirano, 
Localidad San Luis Mextepec" (Obra Nueva) 

$2,000.00 16/10/2020 
AL 

21/10/2020 
9:00 A 15:00 

HRS 

22/10/2020 
10:00 HRS 

22/10/2020 
12:00 HRS 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fallo Firma de contrato Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Plazo de 
ejecución 

Capital mínimo 
contable 
requerido 

28/10/2020  
10:00 HRS 

09/11/2020 10:00 HRS 10/11/2020 10:00 
HRS 

11/11/2020 21/12/2020 41 DIAS 
NATURALES 

$5,000,000.00 

 

No licitación Descripción y lugar de la obra Costo de 
bases 

Fechas para 
adquirir las 

bases 

Visita al sitio 
de la obra 

Junta de 
aclaraciones 

MZ/DOPyDU/PAD/LPN/002/20 "Pavimentación en el Circuito Vial San Antonio 
Acahualco" (Obra Nueva) 

$2,000.00 16/10/2020 
AL 

21/10/2020 
9:00 A 15:00 

HRS 

22/10/2020 
14:00 HRS 

15/10/2020 
16:00 HRS 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

Fallo Firma de contrato Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Plazo de 
ejecución 

Capital mínimo 
contable 
requerido 

29/10/2020  
10:00 HRS 

09/11/2020 
 14:00 HRS 

10/11/2020 
12:00 HRS 

11/11/2020 21/12/2020 41 DIAS 
NATURALES 

$5,000,000.00 

 

I.- EL ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) del Ejercicio Fiscal 2020. 
 

II.- BASES 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, sito en Jardín 
Constitución No. 101 Colonia Centro, Zinacantepec, Estado de México, y venta en la Tesorería de este Municipio ubicada en calle Galeana 
No. 509, Barrio del Calvario, Zinacantepec, México, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, en días hábiles de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 horas. El pago se deberá cubrir en efectivo en la caja de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento, una vez que se 
haya proporcionado la orden de pago por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Los planos, especificaciones y los 
documentos indicados en las bases, se entregarán a los interesados en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
previa presentación del recibo de pago de bases, antes de realizarse la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad del interesado su 
adquisición oportuna. 
 
Se emite la presente convocatoria en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, a los 16 días del mes de Octubre de 2020. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
ARQ. JOSE LUIS SALAZAR OROZCO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO. 
Servidor Público que presidirá los actos de licitación 

(Rúbrica). 
3334.-16 octubre. 



                                                                         

Av. Independencia No. 68, Lerma, Estado de 

México, C.P.52031 Tel. (728)2857354 

www.rincondelosencinos.mx 

 
 
 
 
 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

Con fundamento en los artículos 2, 28, 29, 30, 31 y 33 fracción II, relativos y aplicables de la Ley que 
Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, así como por el Reglamento 
Interno del Condominio denominado “RINCÓN DE LOS ENCINOS”, ubicado en la Avenida Independencia 
número 68, en Amomolulco, Municipio de Lerma, Estado de México, y en atención a la renuncia 
presentada por la señora Araceli López Munguía al cargo de Administrador del Condominio antes 
mencionado, así como al acuerdo tomado por la Mesa Directiva de dicho Condominio, se convoca a todos 
los propietarios de las unidades privativas que integran el condominio “RINCÓN DE LOS ENCINOS”, a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONDÓMINOS que se llevará a cabo el VIERNES 30 DE 
OCTUBRE DE 2020, a las 17:30 horas en primer convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del 
condominio de referencia, ubicado en la Avenida Independencia número 68, en Amomolulco, Municipio de 
Lerma, Estado de México, desahogándose el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Designación del Presidente, del Secretario y del Escrutador de la Asamblea. 
 
2. Lista y recuento de los asistentes a la Asamblea por parte del Escrutador, para determinar el 
quórum. 
 
3. Introducción y presentación por parte de la Mesa Directiva del Condominio, a la Asamblea de 
Condóminos. 
 
4. Informe de actividades del Comité de Arquitectura y Ecología del Condominio, respecto del periodo 
que comprende del 10 de febrero de 2019 al 14 de octubre de 2020; revisión de este y en su caso, 
aprobación. 
 
5. Informe de actividades del Comité de Vigilancia y Seguridad del Condominio, respecto del periodo 
que comprende del 10 de febrero de 2019 al 14 de octubre de 2020; revisión de este y en su caso, 
aprobación. 
 
6. Informe de actividades de la Mesa Directiva del Condominio, a través de su Presidente, respecto 
del periodo que comprende del 10 de febrero de 2019 al 14 de octubre de 2020; revisión de este y en 
su caso, aprobación. 
 
7. Informe de actividades y rendición de cuentas por parte de la administración interina del 
Condominio, con la colaboración de la Mesa Directiva, respecto de los estados de cuenta semestrales 
de los periodos que comprenden de enero a junio de 2019, de julio a diciembre 2019, de enero a junio 
de 2020 y de julio al 14 de octubre de 2020, respectivamente; revisión de estos y en su caso, su 
aprobación. 
 
8. Propuesta, discusión y designación, en relación con la persona que ocupara el cargo de 
Administrador del Condominio, por el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2020 al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
9. Propuesta, discusión y designación, en relación con los nuevos miembros de la Mesa Directiva del 
Condominio, por el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. 

http://www.rincondelos/


 

10. Propuesta, discusión y designación, en relación con los nuevos miembros del Comité de 
Arquitectura y Ecología del Condominio, por el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2020 al 
31 de diciembre de 2021. 
 

11. Propuesta, discusión y designación, en relación con los nuevos miembros del Comité de Vigilancia 
y Seguridad, por el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. 
 

12. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación, en relación con el presupuesto de gastos del 
Condominio, por lo que hace al periodo que comprende del mes de noviembre de 2020 al mes de 
diciembre de 2021, incluyendo la determinación de las cuotas de mantenimiento y vigilancia del periodo 
antes mencionado. 
 

13. Revisión y en su caso, adaptación, modificación o cancelación de los acuerdos tomados en la 
Asamblea General de Condóminos que tuvo verificativo el día 16 de noviembre de 2019, respecto del 
(i) Protocolo de Infracciones y Sanciones por Violaciones a las disposiciones del Reglamento Interior y 
(ii) las Acciones de Seguridad y Protocolo a seguir en Normas de Convivencia”. 
 

14. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación, en relación con la reforma integral del Reglamento 
Interior del Condominio. 
 

15. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación, en relación con la reforma integral del Reglamento 
del Salón de Usos Múltiples. 
 

16. Asuntos Generales. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 28 de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad 
en Condominio en el Estado de México, para declarar válida la Asamblea en primer convocatoria, será 
necesaria la asistencia de más del cincuenta por ciento (50%) de los condóminos o sus representantes, y 
en caso de no contar con dicha asistencia, se llevará a cabo la Asamblea en Segunda Convocatoria, el 
día VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020, a las 18:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del 
condominio, ubicado en la Avenida Independencia número 68, en Amomolulco, Municipio de Lerma, 
Estado de México, desahogándose el mismo orden del día señalado en este pliego; Asamblea que se 
declarará válida con los asistentes. 
 

Se informa a todos los condóminos que, de acuerdo con lo dispuesto por Código Civil para el Estado de 
México, la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, y el 
Reglamento Interno del régimen de propiedad del condominio denominado “RINCÓN DE LOS ENCINOS”, 
los acuerdos que se tomen en la Asamblea que ahora se convoca, obligarán a todos los condóminos, 
incluyendo a los ausentes y disidentes. 
 

En el caso de que no les fuere posible asistir, podrán ser representados por medio de un apoderado, 
debidamente acreditado con carta poder firmada por el condómino y dos testigos (copia de identificación 
oficial de todos los firmantes) o poder notarial. 
 

Los informes a que se refieren los puntos 4, 5, 6 y 7, así como la propuesta de reglamentos a que se 
refieren los puntos 14 y 15, todos del Orden del Día contenido en esta Convocatoria, estarán disponibles 
para su consulta por parte de los Condóminos, a partir de día 15 de octubre de 2020, en la oficina de 
Administración del Condominio ubicada en la Avenida Independencia número 68, en Amomolulco, 
Municipio de Lerma, Estado de México. 

 

Amomolulco, Municipio de Lerma, Estado de México, a 10 de octubre de 2020. 
 

Atentamente, 
 

ARQ. JUAN LUIS GONZÁLEZ SALINERO. 
Presidente de la Mesa Directiva del Condominio 

denominado “Rincón de los Encinos” 
(Rúbrica). 

3353.-16 octubre. 
 


