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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DGDIF-CETR-MÉX-01/09
CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. LAURA MARTÍNEZ AMPUDIA,
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASISTIDA POR EL ING. JESÚS GUAJARDO BRIONES,
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (DGDIF), Y POR LA OTRA PARTE, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD", A TRAVÉS DE LAS SECRETARIAS DE FINANZAS Y DE SALUD, REPRESENTADAS POR SUS
TITULARES, DR. LUIS VIDEGARAY CASO Y DRA. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, RESPECTIVAMENTE,
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES.
En febrero de 2008, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo
sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de
salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos,
mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y
bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 de la Ley
General de Salud.
Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los Convenios
Específicos serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos determine, por parte de "LA
ENTIDAD", el Secretario de Finanzas y la Secretaria de Salud; y por "LA SECRETARIA", la Subsecretaría de
Administración y Finanzas, la Subsecretaria de Innovación y Calidad, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de
la Salud, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, por sí mismas, o asistidas por las Unidades Administrativas y/o órganos desconcentrados que cada una
tiene adscritas.
DECLARACIONES.
1.

De "LA SECRETARÍA":
Que la Lic. Laura Martínez Ampudia, en su carácter de Subsecretaria de Administración y Finanzas cuenta con las
facultades para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 8 fracción XVI y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, cargo que se acredita con la copia del nombramiento que se adjunta
al presente instrumento.
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Que dentro de las funciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), se encuentran
las de asesorar y apoyar normativamente, a los órganos desconcentrados y a los servicios estatales de salud e
Institutos Nacionales de Salud en la elaboración de proyectos, ejecución de trabajos relacionados con obras,
conservación y mantenimiento, en coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, cuando se
trate de unidades de atención médica; así como coordinar y vincular las acciones de obra y conservación con unidades
del sector salud, a nivel federal y estatal, a fin de unificar criterios normativos en el desarrollo de la infraestructura fisica
en salud; de conformidad con lo establecido en el articulo 22 fracciones X y XI del Reglamento Interior de la Secretaria
de Salud.
Que de conformidad con lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009,
cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de la
suscripción del presente instrumento.
4.

Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Lieja número 7, 1er piso,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06696, en México, Distrito Federal.

II. Declara "LA ENTIDAD .
Que la Secretaría de Finanzas es una dependencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 78
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, 3 y 19 fracción II de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México y su titular fue designado por el C. Gobernador Constitucional del Estado
de México, Licenciado Enrique Peña Nieto, según consta en el nombramiento expedido en fecha 16 de septiembre de
2005 y cuenta con facultades para suscribir el presente convenio, en términos de los artículos 17, 23 y 24 fracciones
XXVII, XXXI y LV de la Ley mencionada; 40, 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 78
de su Reglamento; 6 y 7 fracciones IV y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y demás
disposiciones aplicables, cargo que quedó debidamente acreditado con copia del nombramiento que se adjuntó a "EL
ACUERDO MARCO".
Que la Secretaria de Salud es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de México, conforme a lo dispuesto por
los artículos 3, 9 y 19 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y su Titular fue
designada por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Licenciado Enrique Peña Nieto, según consta en
el nombramiento expedido en fecha 16 de septiembre de 2005, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia
del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO", y cuenta con facultades para suscribir el presente
Convenio en términos de los artículos 17, 25 y 26, fracciones X y XXIX de la Ley mencionada; 2.4 del Código
Administrativo del Estado de México; 40, 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 78 de
su .Reglamento; 6 y 7, fracciones II, VI, XIII y XX del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; así como de la
cláusula segunda de "EL ACUERDO MARCO" y demás disposiciones aplicables.
Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son la de implementar y
fortalecer los servicios de atención médica, a través de acciones de Infraestructura Fisica en Salud para elevar la
calidad en los servicios de salud, como son los siguientes:
- Hospital Materno 60 camas (construcción) en el Municipio de Chalco.
- Hospital General Los Reyes La Paz en el Municipio de Los Reyes.
- Hospital General de 30 camas en San Pablo Salinas en el Municipio de Tultitlán.
Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en avenida
Independencia Oriente número 1009 colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca Estado de México, Código
postal 50070.
Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus
artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizará la
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias, se aprueben en el
Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos
subsidios y transferencias deberán sujetarse a la normatividad federal aplicable y a los criterios de objetividad, equidad,
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, las partes celebran el presente Convenio al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico y los anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto de
transferir recursos presupuestales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos
del artículo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" el desarrollo de la infraestructura y/o
equipamiento de los siguientes proyectos: Hospital Materno 60 camas (construcción) en el Municipio de Chalco, Hospital
General Los Reyes La Paz en el Municipio de Los Reyes y Hospital General de 30 camas en San Pablo Salinas en el
Municipio de Tultitlán, en el Estado de México, de conformidad con los Anexos Técnicos 1 y 2, los cuales debidamente
firmados por las instancias que celebran el presente instrumento, se integran a su contexto, en los que se describen: la
aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y el Ejecutivo
Federal; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.
Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA" se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a
continuación se mencionan:
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CONCEPTO
"Fortalecer la Oferta de Servicios
de Salud"
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IMPORTE TOTAL:
$237'086,165 (Doscientos treinta y siete millones ochenta seis mil
ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.)

Hospital Materno 60 camas
(construcción) en el Municipio de Chalco

Por un monto de: $109,077,606
(Ciento nueve millones setenta y siete mil seiscientos seis pesos
00/100 M.N.)

Hospital General Los Reyes La Paz, en el
Municipio Los Reyes

Por un monto de: $81,707,591
(Ochenta y un millones setecientos siete mil quinientos noventa un
pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de 30 camas en San
Pablo Salinas en el Municipio de Tultitlán

Por un monto de : $46,300,968
(Cuarenta y seis millones trescientos mii novecientos sesenta y ocho
pesos 00/100 M.N.)

El importe que se transferirá para el desarrollo de la infraestructura en salud, a fin de fortalecer la oferta de servicios a que
refiere el cuadro anterior, se precisa en el Anexo Técnico 1, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran
el presente Convenio Específico, forma parte integrante de su contexto.
se

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especifico. las partes se sujetaran a lo
establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO". asi como a las
demás disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el Ejecutivo Federal
transferirá a través de la DGDIF, a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de:
$237'086,165 (Doscientos treinta y siete millones ochenta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.), para
el Hospital Materno 60 camas (construcción) en el Municipio de Chalco, por un monto de: $109,077,606 (Ciento nueve
millones setenta y siete mil seiscientos seis pesos 00/100 M.N.), Hospital General Los Reyes La Paz en el Municipio Los
Reyes, por un monto de. $81,707,591 (Ochenta y un millones setecientos siete mil quinientos noventa y un pesos 00/100
M.N.), Hospital General de 30 camas en San Pablo Salinas en el Municipio de Tultitlán, por un monto de: $46,300,968
(Cuarenta y seis millones trescientos mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), en el Estado de México, con
cargo a los recursos presupuestales de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el
Anexo Técnico 2 el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico, forma parte
integrante de este instrumento.
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán a través de la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD", en la
cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en
la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARÍA", con la finalidad de que
los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados, de conformidad con lo establecido
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los recursos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter Federal, por lo que en
su asignación y ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables.
Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio no es
susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias
posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar la infraestructura y
el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operación inherentes a las obras y
equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.
"LA SECRETARÍA" a través de la DGDIF, podrá solicitar la información técnica y financiera, de las acciones de
infraestructura física en salud y el avance de las mismas, y podrá realizar las visitas y verificaciones, necesarias o
convenientes, a fin de que cuente con la información para dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del
artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y
comprobación de los recursos federales transferidos:
PARÁMETROS:
"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la DGDIF, que los recursos presupuestales señalados en la Cláusula
Segunda, sean destinados únicamente para el desarrollo de la infraestructura de salud, a fin de fortalecer la oferta de
servicios en particular para: Hospital Materno 60 camas (construcción) en el Municipio de Chalco, Hospital General
Los Reyes La Paz en el Municipio de Los Reyes y Hospital General de 30 camas en San Pablo Salinas en el
Municipio de Tultitlán, en el Estado de México, de conformidad con los Anexos Técnicos del presente instrumento, y por
el monto a que se refiere la Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras
instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:
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La DGDIF transferirá los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD a efecto de que sean aplicados
especificamente para el desarrollo de la infraestructura en salud, a fin de fortalecer la oferta de servicios en particular
para: Hospital Materno 60 camas (construcción) en el Municipio de Chalco, Hospital General Los Reyes La Paz en el
Municipio de Los Reyes y Hospital General de 30 camas en San Pablo Salinas en el Municipio de Tultitlán, en el
Estado de México, y concepto citado en la Cláusula Primera del presente instrumento, sin intervenir en el
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico ni en el mecanismo de
supervisión externa, que "LA ENTIDAD" formalice de acuerdo a la normatividad federal aplicable para cumplir con el
programa físico financiero de obra y de equipamiento. "LA ENTIDAD" remitirá a la DGDIF, previo al inicio del proceso
de contratación, el proyecto ejecutivo, el programa físico-financiero de obra y el catálogo de conceptos, por si hubiera
recomendaciones que coadyuven al mejor cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, tiempo, cantidad y
calidad.
La DGDIF considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá practicar visitas y verificaciones de
acuerdo al concepto convenido para este fin con "LA ENTIDAD", mismo que se detalla en el Anexo Técnico 1 del
presente instrumento, a efecto de observar los avances físicos de la obra y su equipamiento, solicitando a "LA
ENTIDAD", la entrega del reporte fotográfico y escrito de los avances de la obra y su equipamiento, así como de la
"relación de gastos", y documentación comprobatoria que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados
en la Cláusula Segunda del presente instrumento.
La información señalada en el párrafo anterior, deberá estar disponible en todo momento para que la DGDIF, en caso
de así requerirlo esté en posibilidades de consolidar y evaluar el programa de infraestructura física, y el programa de
inversiones a nivel nacional, así como para en su caso, emitir recomendaciones técnicas o brindar, de conformidad con
sus atribuciones, la asesoría y apoyo técnico y normativo que en su caso le sea requerido por "LA ENTIDAD".
Los documentos que integren la relación de gastos, deberán reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 y 29-A
del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, "LA SECRETARÍA" solicitará la documentación que ampare la
relación de gastos antes mencionada.
La DGDIF solicitará a "LA ENTIDAD" la documentación que permita dar fe de la aplicación de los recursos
presupuestales transferidos a "LA ENTIDAD" en virtud de este convenio y solicitará a ésta última la comprobación
fiscal que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente
instrumento.
La DGDIF aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informará a la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para
los fines objeto del presente convenio de conformidad con el Anexo Técnico 1 del mismo, o bien, en contravención a
sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en
términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO".
Los recursos presupuestales que se comprometen otorgar mediante el presente instrumento, estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.

e)

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestales que transfiere
el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARIA" a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio se
aplicarán al concepto a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán los objetivos e indicadores del
desempeño que a continuación se mencionan:
OBJETIVO: Desarrollo de la Infraestructura Física, a través de la ejecución de acciones de obra y/o equipamiento de
diversas unidades de atención médica, para el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud con la calidad y oportunidad.
Unidad Médica

Meta

Indicador de Desempeño

Hospital Materno Infantil en
Chuico en el Municipio de
Chalco

Construcción y Equipamiento del
Hospital Materno Infantil en
Chalco

2

Hospital General de La Paz en el
Municipio de Los Reyes La Paz

Construcción y Equipamiento del
Hospital de La Paz

3

Hospital General de San Pablo de las
Salinas en el Municipio de Tultitlán

Construcción y Equipamiento del
Hospital General de San Pablo de las
Salinas

Ejecución de las acciones de Obra
y/o equipamiento.
De acuerdo a los reportes
entregados trimestralmente del
avance físico financiero,
debidamente requisitados en
el formato "Certificación de
Gasto", que permitan identificar el
cumplimiento
de la meta, en caso de no ser
así, explicar el motivo del
incumplimiento.

No. de
Proyecto
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CUARTA.- APLICACION.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude la
Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la Entidad, para el desarrollo del: Hospital
Materno 60 camas (construcción) en el Municipio de Chalco, Hospital General Los Reyes La Paz en el Municipio de Los
Reyes y Hospital General de 30 camas en San Pablo Salinas en el Municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Dichos
recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto
corriente o gasto de capital.
Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser
registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se
refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, deberán destinarse al concepto previsto en la Cláusula Primera.
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los Gastos Administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD".
SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL
ACUERDO MARCO", se obliga a:
I.

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en el concepto establecido en la
Cláusula Primera del mismo, sujetándose a la normatividad federal aplicable y a los objetivos e indicadores de
desempeño y sus metas previstos en la Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace responsable del
uso, aplicación y destino de los citados recursos.
Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaría de Finanzas a "LA SECRETARIA", a través de la DGDIF, la
"relación de gastos" detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la unidad ejecutora (definida en la
Cláusula Cuarta, fracción III de "EL ACUERDO MARCO") y validada por la propia Secretaría de Finanzas.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la unidad ejecutora la documentación
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida
por "LA SECRETARÍA" y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores
competentes de la Secretaría de la Función Pública; asi como la información adicional que estas últimas le requieran.
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, deberá cumplir con
los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son los artículos 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, RFC,
conceptos de pago, etc.
Ministrar los recursos presupuestarios federales que se refiere el presente instrumento, a la unidad ejecutora, a
efecto de que esta última esté en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento al concepto que hace
referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados a partir de la
recepción de los recursos transferidos en la cuenta bancaria especifica.
Informar, a los 10 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a "LA SECRETARÍA" a
través de la DGDIF, del avance programático presupuestario y físico financiero del programa previsto en este
Instrumento, mediante la "relación de gastos" detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la unidad
ejecutora y validada por la propia Secretaría de Finanzas.
Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, así como el avance y, en su caso,
resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento, en los términos establecidos en los
"Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las
entidades federativas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008.
Enterar a la Tesorería de la Federación, una vez cumplido el objeto del convenio, y dentro de los quince días
naturales siguientes a la conciliación físico-financiera del objeto del instrumento específico que se celebre, los
recursos remanentes y los rendimientos obtenidos.
Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos
transferidos, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones
realizadas.
Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local en
"LA ENTIDAD".

IX.

Entregar el reporte fotográfico y escrito de los avances de obra y su equipamiento, la relación de gastos que
sustenten y fundamenten la aplicación de los recursos de "LA ENTIDAD" a través de los Servicios Estatales de
Salud; así como facilitar el acceso de "LA SECRETARÍA", a través de la DGDIF, para realizar visitas y
verificaciones.
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SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECRETARÍA" se obliga
Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, del presente
Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo Técnico 2 de este
Instrumento.
Verificar que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento se transfieran, sean aplicados únicamente
para la realización del objeto al que son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.
Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro instrumento
jurídico que formalice conforme a la normatividad federal aplicable "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto para el
cual son destinados los recursos presupuestales federales transferidos.
Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública Federales, a la Auditoria Superior de la Federación y a la
Secretaría de Contraloría en el ámbito estatal, el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido
aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia
la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de
"EL ACUERDO MARCO".
Informar en la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la aplicación
de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio Específico.
Dar seguimiento trimestralmente en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto
del presente instrumento.
VII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo su absoluta
responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y "LA ENTIDAD", por lo que
en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.
VIII El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este instrumento serán
transferidos corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la
Función Pública, y a la Auditoria Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y
evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD".
Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas,
establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos
transferidos.
Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico a la Auditoria Superior de la Federación.
Xl.

Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días hábiles posteriores a su formalización, el
presente instrumento.

XII. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos mediante el presente
instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.
OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN.- Las partes convienen que "LA
ENTIDAD" destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos y aportados
en efectivo, a favor de la Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo Estatal, para que realice la vigilancia, inspección,
control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos, dicha
cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. La ministración
correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos
transferidos, para lo que del total de los recursos se restará hasta el uno al millar, y la diferencia se aplicará a las
acciones que se detallan en el Anexo Técnico 1 de este instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas
por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
En los términos establecidos en el artículo 82 fracciones IX, XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, "LA ENTIDAD" destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos para
la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura de "LA ENTIDAD".
Lo anterior, sin menoscabo de las visitas o verificaciones que decida realizar "LA SECRETARÍA" a través de la DGDIF.
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NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte
de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, debiéndose publicar en el Diario Oficial
de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD " dentro de los 15 días hábiles posteriores a su
formalización.
DÉCIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las
modificaciones al Convenio obligaran a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD" dentro de los 15 días hábiles posteriores a su
formalización.
En caso de contingencias para la realización del objeto previsto en este Instrumento, ambas partes acuerdan tomar las
medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados
serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.
DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente
alguna de las siguientes causas:
Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
Por acuerdo de las partes.
III.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Especifico podrá rescindirse por las siguientes
causas:
Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en
el presente instrumento, o,
Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.
Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO".
DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente Convenio Especifico
deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, las
Cláusulas establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a
la letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por cuadruplicado:
Por "LA ENTIDAD" a los dos días del mes de enero del año dos mil nueve.
Por "LA SECRETARÍA" a los dos días del mes de enero del año dos mil nueve.

POR "LA SECRETARÍA"
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. LAURA MARTINEZ AMPUDIA
(RUBRICA).

DR. LUIS VIDEGARAY CASO
(RUBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

LA SECRETARIA DE SALUD

ING. JESUS GUAJARDO BRIONES
(RUBRICA).

DRA. MARIA ELENA BARRERA TAPIA
(RUBRICA).
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AVISOS JUDICIALES
JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente número 625/2008, relativo al juicio
diligencias de información de dominio, promovido por
GUILLERMO YAÑEZ COLIN, promueve en la vía de
procedimiento judicial no contencioso diligencias de información
de dominio, a fin de acreditar la posesión que dice tener en forma
pacífica, continua, pública y en concepto de propietario respecto
del inmueble ubicado en calle Canal de Cutzamala s/n, Barrio de
Bordo Nuevo, San Pablo Autopan, Toluca, Estado de México, con
las siguientes medidas y colindancias: al norte: 455.60 m en dos
lineas rectas continuas, la primera una diagonal de 263.104 m
con Canal de Cutzamala y la segunda recta de 192.501 m con
restricción C.F E.; al sur: 392.025 m en dos líneas rectas
discontinuas, la primera de 256.870 m con Santiago Martinez
Navarro y la segunda de 135.155 m con Ricardo Téllez; al
oriente: 103.391 m con Ricardo Téllez; al poniente: 134.401 m
con el Ejido de San Pablo Autopan, con una superficie
aproximada de 41,152.28 metros cuadrados. Haciéndose saber a
quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en
términos de ley, publíquese la solicitud, por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días en el periódico oficial
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico local de circulación
diaria.
Dado en la ciudad de Toluca, Estado de México, el cuatro
de febrero del dos mil nueve.-Doy fe.-Primer Secretario de
Acuerdos, Lic. María Alicia Osario ArellanonRúbrica.
1545.-4 y 8 mayo.
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE CHALCO
EDICTOS
Expediente número 5583/23/08, MARIA CONCEPCION
REYES CONDE, promueve inmatriculación administrativa, sobre
el inmueble denominado "Opitzaco", ubicado en el municipio de
Amecameca, Estado de México, que mide y linda: al norte: 14.50
m con José Anacleto Quiroz Becerra, al sur: 14.50 m con calle
Guerrero, al oriente: 24.70 m con Primitivo Flores Conde, al
poniente: 24.50 mts. con Julia Conde Castro. Con una superficie
total de: 350.55 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, ay 13 mayo.
Expediente número 5584/24/08, ELIGIO PRISCILIANO
PALACIOS SANCHEZ, promueve inmatriculación administrativa,
sobre el inmueble denominado "Xale", ubicado en el municipio de
Amecameca, Estado de México, que mide y linda: al norte: 9.77
mts. con libramiento de Amecameca, al sur: 11.65 mts. con Ma.
Cleofás Castillo Montañez, al oriente: 46.87 mts. con paso
vecinal, al poniente: 46.87 mts. con María Bernardina Hernández,
con una superficie total de: 498.58 metros cuadrados.

4 de mayo de 2009

El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho. comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica,
1547.-4, ay 13 mayo

Expediente número 6642/08, INOCENCIA FERNANDEZ
ORTIZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en cerrada de Alcanfor, lote 7. manzana 2. de
la colonia Tlapacoya, Ixtapaluca, Estado de México, que mide y
linda: al norte. 10.00 mts. con cerrada de Alcanfor, al sur: 10 00
mts. con Teresa Rojas, al oriente: 15.00 mts. con Apolinar
Moreno Flores, al poniente: 15.00 mts. con Alberto Cortez Flores,
con una superficie total de: 150.00 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlonChalco, México, a 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chaina, con fundamento
en el artículo 23 del Regramento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic, Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica,
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Expediente número 6763/2008, SERGIO MARIN ORTIZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble que
se conoce como lote 81, manzana 40 de la calle Yazmin, esquina
con Gardenias en la colonia Jardines de Chalco, Estado de
México, que mide y linda: al noreste: 15.00 mts. con calle Yazmín,
al sureste: 15.00 mts. con Maurilio Salas, al oriente: 12.00 mts.
con calle Gardenias, al poniente: 12.00 mts. con propiedad
privada, con una superficie total de: 180.00 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic, Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica,
1547.-4, ay 13 mayo.
Expediente número 4118/87/08, MARIA GUADALUPE
RUEDA NAVA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble denominado "Cuanala", ubicado en calle Bartolomé de
las Casas No. 7, municipio de Ozumba de Alzate, Estado de
México, que mide y linda: al norte: 6.50 mts, con calle Bartolomé
de las Casas, al sur 6.50 mts. con Blandina Valencia Martínez, al
oriente: 13.20 mts. con Eduardo Sanvicente, al poniente: 13.20
mts, con paso de servidumbre, con una superficie total de: 85.80
metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres dias,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 15 de enero de 2009.-En suplencia
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del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto. Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Expediente
2425/52/2008,
número
SEVERINO
MARTINEZ ORTIZ, promueve inmatriculación administrativa,
sobre el inmueble denominado "El Tejocote", ubicado en el barrio
de San Miguel, de la población de Santa Catarina Ayotzingo,
municipio de Chalco. Estado de México, que mide y linda: al
norte : 13.80 m con calle 29 de Septiembre, al sur: 14.00 mts. con
Eulogio Rojas. al oriente: 32.00 mts. con Fernando Granados, al
poniente: 32.00 mts. con Manuel Elizalde, con una superficie total
de : 448.00 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres dias,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 21 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registra] de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registra' del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.
Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Expediente número 8294/72/2008, ABRAHAM ARENAS
LOPEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle Alvaro Obregón, en San Martín
Cuautlalpan, municipio de Chalco, Estado de México, que mide y
linda: al norte: 34.83 mts. con calle Alvaro Obregón, al sur: 34.83
mts. con Silverio Arenas Jiménez, al oriente: 19.00 mts. con
Abraham Arenas Quintana, al poniente: 15.30 mts. con Ernesto
Torres, con una superficie total de: 589.543 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 21 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
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acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547 -4, 8 y 13 mayo
Expediente número 8352/2008, EDMUNDO CAMPOS
MENDOZA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble denominado "Puente de Navarro", ubicado en callejón
Vista Alegre sin número, en el municipio de Tlalmanalco, México,
que mide y linda: al norte: 43.35 mts. con Ignacio Valdivia,
actualmente Amanda Mendoza Valdivia, al sur: 43.35 mts. con
Ignacio Valdivia, actualmente Germán Mendoza Ramírez, al
oriente: 10.50 mts. con Silvia Hernández viuda de Castro, al
poniente: 10.50 mts. con callejón Vista Alegre, con una superficie
aproximada de: 455.18 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres dias,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez Rúbrica.
1547 -4, 8 y 13 mayo
Expediente número 4053/84/2008, PAULA MATILDE
CASTILLO ZACARIAS, promueve inmatriculación administrativa,
sobre el terreno denominado "El Cedral", ubicado en calle
Matamoros y callejón del Olvido, en el municipio de Cocotitlán,
Estado de México, que mide y linda: al norte: 14.70 mts. con calle
Matamoros, al sur: 8.20 mts. con Flora Castillo Aguilar, al oriente:
20.60 mts. con Amparo Ponce Castillo, al poniente: 27.50 mts.
con callejón del Olvido, con una superficie total de: 275.37 metros
cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo

Expediente número 8295/73/2008, CATALINA LOPEZ
AMAYA, promueve inmatrculación administrativa sobre el
inmueble ubicado en calle Vicente Guerrero en San Martín
Cuautlalpan, municipio de Chalco, Estado de México, que mide y
linda: al norte: 40.67 mts. con calle Alvaro Obregón, al sur: 40.52
mts. con Rodrigo Arenas, al oriente: 22.86 mts. con calle Vicente
Guerrero, al poniente: 19.00 mts. con Abraham Arenas López,
con una superficie total de: 842.423 metros cuadrados.

Expediente número 4632/08, SIXTO MARTINEZ
GALIC'A, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
terreno denominado "Telocotitla", ubicado en el poblado de Santa
María Huexoculco, municipio de Chalco, Estado de México, que
mide y linda: al norte: en dos lineas: la primera de: 4.90 mts. con
Pedro Martínez y la segunda de: 2.00 mts. con callejón
Independencia, al sur: 6.90 mts. con Candelaria Hernández, al
oriente: 49.50 mts. con Hilaria Pérez de la Cruz, al poniente:
49.50 mts. con Eugenio Hernández, con una superficie total de:
341.00 metros cuadrados.

El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 21 de enero de 2009,-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registra] del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de

El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces, de tres en tres días,
haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, a 13 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
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del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A00011856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez,Rúbrica.
1547.-4, By 13 mayo.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE CHALCO
EDICTOS
Expediente No 6656/2008, NOE CRESPO BUENDIA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble que
se encuentra ubicado en Niños Héroes s/n en el poblado de La
Candelaria, Tlapala, municipio de Chalco, que mide y linda: al
norte. 11.75 m con calle Niños Héroes; al sur: 11.75 m con
Carmen Gutiérrez, al oriente: 41.35 m con Noé González; al
poniente: 41.35 m con María Varela Con una superficie total de
485 86 m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez 1547-4.8 y 13 mayo.
Rúbrica.
Expediente No. 8354/2008, GERMAN MENDOZA
RAMIREZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble denominado "Puente de Navarro" ubicado en Callejón
Vista Alegre s/n, en el municipio de Tlalmanalco, México, mide y
linda: al norte: 43.35 m con Ignacio Valdivia, actualmente
Edmundo Campos Mendoza; al sur: 43.35 m con Hermenegildo
Velázquez; al oriente: 28.35 m con Silvia Hernández Viuda de
Castro, al poniente: 28.35 m con Callejón Vista Alegre. Con una
superficie total de 1,229.00 m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirla-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez,1547.-4, 8y 13 mayo.
Rúbrica.
AURORA GALVAN
Expediente No, 5169/2008,
JARDINES, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble denominado "Atlauticpac", ubicado en el pueblo de San
Diego Huehuecalco, municipio de Amecameca. México, que mide
y linda: al norte: 20.00 m con la señora Catalina López; al sur
20.00 m con el señor Porfirio Mejia Padilla; al oriente: 10.00 m
con la señora Juana Padilla; al poniente: 10.00 m con camino
vecinal. Con una superficie total de 200.00 m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirla-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.1547.-4, ay 13 mayo.
Rúbrica.

4 de

mayo de 2009

Expediente No, 7099/2008,
ERNESTO ORTIZ
HERNANDEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble denominado "El Arenal", ubicado dentro de los limites
de San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalo°, Estado de México,
que mide y linda: al norte: 21.00 m con carril de Saca; al sur
21.00 m co.n otro carril de Saca; al oriente: 140.00 m con
Altagracia Rojano; al poniente: 140.00 m con Lucio Palma
Martínez. Con una superficie total de 2,940.00 m2
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008. de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, ay 13 mayo
Expediente No. 4488/2008, ANDRES VAZQUEZ PAEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
denominado "Zapotitla", ubicado en calle Corregidora No 19, en
Atlautla, que mide y linda: al norte: 23.40 m con Gregorio Aguilar
Estrada; al sur: 23.40 m con calle Corregidora; al oriente- 21 00 m
con Gregorio Aguilar Estrada, al poniente: 21.00 m con Gregorio
Aguilar Estrada. Con una superficie total de 491 40 m2
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Expediente No, 4129/89/2008, ANDRES LEYVA VIDAL,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el terreno
denominado "El Alcanfor", ubicado en el poblado de San Gregorio
Cuautzingo, municipio de Chalco, Estado de México, que mide y
linda: al norte: 30.00 m con Cerrada Citlala; al sur: 30.00 m con
Josefina Cuéllar; al oriente: 15.00 m con José Manuel Pérez
Altamirano; al poniente: 15.00 m con Patricia Valencia
Hernández. Con una superficie total de 450.00 m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco. México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registra! del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.1547.-4,8 y 13 mayo.
Rúbrica,
Expediente No. 5519/2008, ASUNCION SANTOS
promueve
inmatriculación
SANDOVAL
MARTINEZ,
administrativa, sobre el predio ubicado en calle Iturbide Número 7
de la población de Santa Maria Huexoculco, municipio de Chalco,
Estado de México, que mide y linda, al norte: 9.41 m con
Francisco Martínez Garcia; al sur 9.41 m con Pablo Sandoval
Martínez; al oriente: 20.20 m con entrada y salida Centro; al
poniente: 20.20 m con entrada y salida Poniente. Con una
superficie total de 190.08 m2.
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El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registrar de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registrar del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto. Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Expediente No. 6902/2008, JAVIER CASTILLO OLVERA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el terreno
denominado "Miltentle", ubicado en el municipio de Cocotitlán,
Estado de México, que mide y linda: al norte: 30.00 m con Dulce
Maria Espinosa Gutiérrez; al sur: 30.00 m con Javier Castillo
Olvera; al oriente: 08.00 m con Primer Cerrada de Fresno; al
poniente: 08.00 m con Javier Castillo Olvera. Con una superficie
total de 240.00 m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registrar de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General ael Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.1547.-4, 8 y 13 mayo.
Rúbrica.
Expediente No. 8181/62/2008, RITA AGUIRRE PARRA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el terreno
denominado "Los Ahuehuetes", ubicado en la población de Santa
Catarina, Ayotzingo, municipio y distrito judicial de Chalco, Estado
de México, que mide y linda . al norte: 115.65 m con Gorgonio
Ortiz Barranco; al sur: 133.76 m con Pablo Valdivia Ortiz; al
oriente: 21.96 m con Vía de Ferrocarril; al poniente: 13.73 m con
Camino Real a Ayotzingo. Con una superficie total de 2,225.36
m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registrar de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registrar del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo
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en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registrar del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Expediente No. 4004/83/2008, IRENE GRANDA ROJAS,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el terreno sin
denominación ubicado dentro del municipio de Juchitepec, distrito
de Charco. Estado de México, que mide y linda: al norte: 8.00 m
con Raymundo Pozoz; al sur: 3.00 m con calle Iturbide; 2°. Sur
6.00 m con Araceli Granda Rojas; al oriente: 38.00 m con
Concepción Quiroz; al poniente: 16.00 m con Alejandro López
Contreras; 2°. Poniente 22.00 ni con Araceli Granda Rojas. Con
una superficie total de 202.00 m2.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008, emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547 -4, 8 y 13 mayo
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE CHALCO
EDICTOS
Expediente No. 4606/2008, HERIBERTA FLORES
CASTRO, promueve inmatriculación administrativa sobre el
terreno denominado "Maquixco" ubicado en el municipio de
Amecameca, Estado de México, que mide y linda: al norte: 19.00
m con Rafael Córdoba; al sur. 19.00 m otra fracción de la señorita
Nicolasa Mendoza; al oriente: 20.00 m con Avenida Morelos; al
poniente: 20.00 m con Cleofás Mendoza. Con una superficie total
de 380.00 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres dias.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registrar de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registrar del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.

Expediente No. 4267/91/2008, ANTONIO SANCHEZ
CRUZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el terreno
denominado "Tlalmamatlac", ubicado en la Jurisdicción del
municipio de Tepetlixpa, Estado de México, que mide y linda: al
norte: 19.70 m con Aguila Isabel; al sur 18.85 m con Segura
Pérez Luis; al oriente: 19.40 m con Revilla Rey; al poniente: 24.00
m con paso de servidumbre. Con una superficie total de 418.15
m2.

Expediente No. 4619/2008, LEON FLORES FELICIANO,
promueve inmatriculación administrativa sobre el terreno
denominado "Atlamaxe", destinado al servicio agrícola y se
encuentra ubicado en camino Prolongación Popocatepetl, en los
términos del municipio de Amecameca, Méx., que mide y linda: al
norte: 129.30 m con Porfirio Salomón; al sur 124.80 m con
barranca; al oriente: 233.30 m con Nicolás Juárez; al poniente:
242.00 m con Cornelio Mendoza. Con una superficie total de
30,201,60 metros cuadrados.

El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción
y ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registrar de Chalco, con fundamento

El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres dias.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho. comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registrar de Chalco, con fundamento
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en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.1547.-4, 8y 13 mayo.
Rúbrica.
Expediente No. 4613/2008, LORENZO ADOLFO ACOSTA
SILVA, promueve inmatriculación administrativa sobre el terreno
denominado "La Garita", ubicado en Ayapango de G. Ramos
Millón, que mide y linda: al norte: 31 11 m con Félix Martínez,
1 50 m y 22.73 m con Silvia Acosta; al sur: 48.90 m con calle
Ocampo; al oriente: 13.15 m con calle Miguel Negrete; al
poniente. en tres lineas 19.36 my 3.20 m con Silvia Acosta, 13.53
m con calle Veracruz. Con una superficie total de 1,285.39 metros
cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirla-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez,1547.-4, 8y 13 mayo.
Rúbrica.
Expediente No. 4614/2008, SILVIA ACOSTA SILVA,
promueve inmatriculación administrativa sobre el terreno
denominado "La Garita", ubicado en Ayapango de G. Ramos
Millán, Méx., que mide y linda: al norte: 18.11 m con Félix
Martínez; al sur: en dos lineas: 22.73 m y 1.50 m con Adolfo
Acosta Silva; al oriente: 19.36 m y 3.20 m con Adolfo Acosta
Silva; al poniente: 22.90 m con calle Veracruz. Con una superficie
total de 457.82 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 19 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A00011856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.1547.-4, 8y 13 mayo.
Rúbrica.
Expediente No. 4493/03/2008, VALENTIN PANTOJA
GALVAN, promueve inmatriculación administrativa sobre el
terreno denominado "La Mariscala", ubicado en la calle Francisco
Villa, de la colonia Ampliación San Lucas, que mide y linda: al
norte: 25.00 m con José Reyes Flores; al sur: 25.00 m con
Guillermo Arteaga Hernández; al oriente: 15.00 m con calle
Francisco Villa; al poniente: 15.00 m con Crescencio Beltrán
Cortés. Con una superficie total de 375.00 metros cuadrados.
El C. .ncargado de la Oficina dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días.
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho, comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A0001185612008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.

4 de mayo de 2009

Expediente No. 8136/6112008, CONCEPCION CORDOBA
ZARZA, promueve inmatriculación administrativa sobre el terreno
sin denominación, ubicado en Amecameca, Estado de México
que mide y linda: al norte: 30.00 m con Leonardo Santamaría: al
sur: 30.00 m con Nicolasa Castillo, Silvestre Nijandro Córdoba,
Hilario Nijandro Córdoba; al oriente: 15.50 m con Concepción
Córdoba Zarza; al poniente: 15.50 m con David Romero. Con una
superficie total de 465.00 metros cuadrados.
El C. Encargado de la Oficina dio entrada a la promoción y
ordenó su publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mayor circulación, por tres veces de tres en tres días
Haciéndose saber a quienes se crean con derecho. comparezcan
a deducirlo.-Chalco, México, 15 de enero de 2009.-En suplencia
del Registrador de la Oficina Registral de Chalco, con fundamento
en el articulo 23 del Reglamento Interior del Instituto de la
Función Registral del Estado de México, publicado en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, el 03 de abril de 2008, de
acuerdo al oficio número 202G1A000/1856/2008 emitido por el
Director General del Instituto, Lic. Edgar Hernán Núñez Pérez.Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE LERMA
EDICTOS
Exp. 215/5/2009, ALICIA ROMERO GRANADOS,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: la calle Agustín González sin; en el poblado de Santa
Cruz Chinahuapan, municipio de Lerma, distrito de Lerma, mide y
linda: al norte: 11.50 metros colinda con Sergio Maldonado
Hernández: al sur: 11.50 metros colinda con una servidumbre de
paso de 4.00 metros y Pablo Tovar; al oriente; 22.00 metros
colinda con Mauricio Tolentino Flores: al oeste: 22.00 metros
colinda con Mauricio Pérez González. Superficie aproximada de
253 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo Lerma, México, a 17 de marzo de 2009.-C. Registrador, M. en D
Tania Lorena Lugo Paz.-Rúbrica.
1547 -4, 8 y 13 mayo.
Exp. 596/62/2008, ISIDRO ALVA ROJAS, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle
Emiliano Zapata N° 238, en el Barrio de Guadalupe Atenco,
municipio de San Mateo Atenco, distrito de Lerma, mide y linda: al
norte: 18.93 metros colinda con el C. Alberto Alva Rojas; al sur:
18.93 metros colinda con C. Leobardo Sanabria Hernández: al
oriente: 9.33 metros colinda con calle Emiliano Zapata; al
poniente: 9.33 metros colinda con C. Reyes Flores Hernández.
Superficie aproximada de 176.61 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Lerma, México, a 24 de marzo de 2009.-C. Registrador, M. en D.
Tania Lorena Lugo Paz.-Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.
Exp. 1555/177/2008, JAIME MEJIA CARRASCO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Calzada de los Muertos s/n, del Barrio de San Miguel,
municipio de San Mateo Atenco, distrito de Lerma, mide y linda: al
norte: 15.00 metros colinda con calle Guerrero; al sur: 15.00
metros colinda con paso de servidumbre de 2.50 m libres; al
oriente: 14.75 metros colinda con Calzada de los Muertos; al
poniente: 14.75 metros colinda con Manuel Romero Escutia.
Superficie aproximada de 221.25 metros cuadrados.

4 de mayo de 2009
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Lerma, México, a 24 de marzo de 2009.-C. Registrador, M. en D.
Tania Lorena Lugo Par-Rúbrica,
1547,-4, 8y 13 mayo.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Lerma, México, a 24 de marzo de 2009.-C. Registrador, M. en D.
Tania Lorena Lugo Par-Rúbrica.
1547.-4, 8 y 13 mayo.

Exp. 17561200/2008 ALBERTO ALVA ROJAS, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle
Emiliano Zapata N° 238, del pueblo de Guadalupe Atenco,
municipio de San Mateo Atenco, distrito de Lerma, mide y linda: al
norte: 18.93 metros colinda con Severiano Manjarrez "finado"; al
sur: 18.93 metros colinda con Leobardo Sanabria Hernández; al
oriente: 19.10 metros colinda con calle Emiliano Zapata; al
poniente: 19.10 metros colinda con Reyes Flores Hernández.
Superficie aproximada de 189,30 metros cuadrados.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 101 DEL ESTADO DE MEXICO
JILOTEPEC, MEXICO
AVISO NOTARIAL

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres- en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Lerma, México, a 24 de marzo de 2009.-C. Registrador, M. en D.
Tania Lorena Lugo Par-Rúbrica.
1547.-4, 8y 13 mayo.

Exp. 1824/20912008, OMAR ACOSTA NERIA, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en cale
Emiliano Zapata N° 10-A, colonia Centro, municipio de Lerma,
distrito de Lerma, mide y linda: al norte: 10.00 metros colinda con
calle Emiliano Zapata; al sur: 10.00 metros colinda con
Fraccionamiento la Aldaba; al oriente: 5.00 metros colinda con
Fraccionamiento la Aldaba; al poniente: 5.00 metros colinda con
José Luis Acosta. Superficie aproximada de 50.00 metros
cuadrados.

LIC. REGINA REYES RETANA MARQUEZ, Notaria 101
del Estado de México, hago saber que por instrumento número
14,957 de fecha veinticinco de abril de dos mil nueve, otorgada
ante mi, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
FACUNDO LUGO ALCANTARA que otorgaron: la señora
ESPERANZA FUENTES HERNANDEZ en su carácter de cónyuge
supérstite y los señores EMETERIA, LUIS ANTONIO, REYNA,
FACUNDO, PAULA, LUCIA, JAVIER, HERMILO y JUAN CARLOS
todos de apellidos LUGO FUENTES en su carácter de hijos del de
cujus, todos por su propio derecho, quienes manifestaron su
conformidad de llevar ante mi dicha sucesión, declarando bajo
protesta de decir verdad que no tienen conocimiento de que existan
otras personas con derecho a heredar. Lo que se da a conocer para
quien se crea con igual o mejor derecho comparezca a deducirlo.
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO, A 27 DE ABRIL DE
2009
ATENTAMENTE
LIC. REGINA REYES RETANA MARQUEZ.-RUBRICA.
1543.-4 y 14 mayo.

Compromiso

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO
"2009. Año de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación"
SECRETARIA DE FINANZAS
FE DE ERRATAS
De la "Resolución que Fija la Cuota del Producto Prestado por la Secretada de Desarrollo Agropecuario para el Ejercicio Fiscal de 2009''
publicada en la Gaceta del Gobierno número 64 de fecha 7 de abril de 2009, Sección Segunda, Páginas.
Dice:

ESPECIE

PISCIFACTORIA
LA PAZ

PRECIO UNITARIO

Bagre

$0.10/pieza

Debe decir:

PISCIFACTORIA
LA PAZ

ESPECIE

PRECIO UNITARIO

Bagre

$0 10/cm

Toluca de Lerdo, Estado de México; 22 de abril de 2009
ATENTAMENTE
LIC. ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
(RUBRICA)
1546.-4 mayo
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"2009. Año de José Maria Morelos y Pavón, Siervo de la Nación"
ESTADO DE MEXICO
PODER LEGISLATIVO
R. LVI LEGISLATURA

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, ABRIL 30 DE 2009.
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. 0612009ILVI-LEM
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MEXICO, EN EL LIBRO DECIMO TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO Y EN EL ARTICULO 160 FRACCION XVII DEL REGLAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO, LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS POR CONDUCTO DEL COMITE CENTRAL, CONVOCA A
LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL PARA CONTRATAR UN:
"SEGURO DE FLOTILLA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES"
ORIGEN DE LOS RECURSOS: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2009.
PERSONAS INHABILITADAS: ESTAN IMPEDIDAS DE PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES
QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 13.67 DEL LIBRO DECIMO
TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.
GARANTIA DE SERIEDAD: LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DOCUMENTO CON MEMBRETE DE
LA COMPAÑIA EN EL QUE EXPRESEN EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS ESTAN EXENTAS DE PRESENTAR ESTA GARANTIA.
ENTREGA FISICA DE LAS POLIZAS: A MAS TARDAR EL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,
UBICADA EN EL 4° PISO DE LA AV. INDEPENDENCIA ORIENTE N° 102, TOLUCA, MEXICO.
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LAS POLIZAS.
LA JUNTA ACLARATORIA, EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y LA EMISION DEL FALLO DE
ADJUDICACION TENDRAN VERIFICATIVO EN PUNTO DE LAS TRECE HORAS DE LOS DIAS OCHO DE
MAYO, TRECE DE MAYO Y QUINCE DE MAYO RESPECTIVAMENTE, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PODER LEGISLATIVO, UBICADA EN AV.
INDEPENDENCIA ORIENTE N° 102, 7° PISO, CENTRO, TOLUCA, MEXICO, LAS BASES Y
ESPECIFICACIONES DEL CONCURSO ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA, A PARTIR DE LA
FECHA DE PUBLICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y; HASTA LAS 17:30 HORAS DEL DIA SIETE DE
MAYO, EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL PODER LEGISLATIVO, EN DIAS HABILES Y HORARIO DE ATENCION DE 10:00 A 17:30
HORAS.
EL COSTO DE LAS BASES ES DE $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
QUE LOS INTERESADOS DEBERAN CUBRIR EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PODER LEGISLATIVO, EN EFECTIVO.
ATENTAMENTE
MTRO. JAIME ADAN CARBAJAL DOMINGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITE CENTRAL
DEL PODER LEGISLATIVO
(RUBRICA).
1544 -4 mayo

