CETA

DEL GOBIERNO

ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801
Directora: Lic. Graciela González Hernández
Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CXCIV
A:202/3/001/02
Número de ejemplares impresos: 500

Toluca de Lerdo, Méx., lunes 17 de diciembre de 2012
No. 116

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE
MEXICO.

SUMARIO:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA EL "PREMIO ESTAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA 2012".
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL

CALENDARIO OFICIAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS PARA EL
AÑO DOS MIL TRECE.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA REGISTRAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 5207-BIS y 5208-BIS.

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"
SECCION SEXTA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
EL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL "PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" EN EJERCICIO DE
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS NUMERALES 7.2 FRACCIÓN II, Y 9 DE LAS REGLAS DE
OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL "PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", Y
CONSIDERANDO
Que el "Premio Estatal de Ciencia y Tecnología", tiene como objetivos reconocer las obras o actos de investigadores y
tecnólogos, cuyos resultados sean de alto impacto, así como relevantes en el desarrollo y fortalecimiento de la ciencia y la
tecnología y que sean la expresión de una trayectoria ejemplar; así como las aportaciones orientadas a la innovación y desarrollo
de nuevos productos, materiales, procesos o sistemas de manufactura, incluyendo mejoras a las ya existentes, de las personas
físicas y jurídicas colectivas con actividad industrial, que promuevan la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.
Que los Comités Evaluadores dictaminaron los expedientes de los candidatos a obtener el "Premio Estatal de Ciencia Y
Tecnología 2012" en sus dos diferentes modalidades.
Que a efecto de dar a conocer a los ganadores del "Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2012", se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA EL
"PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2012"
PRIMERO. Se otorga el "Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2012", en la modalidad Ciencia, en las siguientes áreas:
L Ciencias Agropecuarias y Biotecnología
Dr. Ernesto Moreno Martínez
Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que se ha desempeñado a lo largo de 40 años;
sobresaliendo su contribución en el mejoramiento genético del maíz para evitar la contaminación con aflatoxinas, así como el
almacenamiento hermético de granos en el medio rural, sin el uso de plaguicidas. Investigador Nacional nivel 111, de una alta
productividad académica, formación de recursos humanos y desempeño en diferentes cargos directivos y asociaciones científicas;
cuya trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones nacionales e internacionales. Actualmente tiene a su cargo la
Unidad de Investigación en Granos y Semillas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
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II. Ciencias de la Salud
Dra. Miriam Rodríguez Sosa
Investigadora de destacado desempeño y formación profesional, que se refleja en su productividad académica, artículos de alto
impacto, múltiples citas a sus publicaciones y en la participación en diferentes revistas internacionales. Responsable del
Laboratorio de Inmunidad Innata de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Especialista en el área de la inmunoparasitología, tema de importancia nacional, cuya principal línea de investigación es el estudio
del factor inhibidor de la migración de macrófagos en enfermedades parasitarias y autoinmunes, contribuyendo al diseño de
nuevas estrategias experimentales en la búsqueda de vacunas que activen la respuesta inmune en infecciones parasitarias.
111. Ciencias Naturales y Exactas
Dr. Elí Francisco Aguilera Reyes
Investigador de reconocida experiencia y liderazgo en el estudio de reacciones nucleares con haces radioactivos y de interés
astrofísico, lo que se refleja en una valiosa producción científica, artículos de investigación y numerosas citas a sus trabajos. Ha
dirigido diferentes proyectos de física nuclear experimental en los que ha desarrollado e implementado técnicas novedosas de
estudio de reacciones nucleares de fusión en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Su notable desempeño y
trayectoria es reconocida en diversas asociaciones y comités científicos.
IV.

Ciencias Sociales y Humanidades

Se declaró desierta.
V.

Ingeniería y Tecnología

Dr. Federico Félix Hahn Schlam
Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, que ha desarrollado múltiples proyectos tecnológicos e innovadores de
impacto social para comunidades y la industria, enfocados a diversas aplicaciones de la automatización de procesos en la
ingeniería agrícola y uso integral del agua. Proyectos con los cuales ha contribuido a la formación de recursos humanos de
posgrado, publicación de artículos científicos internacionales y solicitudes de patente. Su amplia experiencia le ha permitido
trabajar con diferentes universidades y compañías internacionales, siendo merecedor de importantes distinciones.
SEGUNDO. Se otorga el "Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2012", en la modalidad Tecnología, en las siguientes
categorías:
1.

Organización Industrial Pequeña (I a 50 empleados)

Adelmar International, S.A. de C.V.
Empresa establecida en el municipio de Tultitlán, dedicada a la manufactura y venta de válvulas industriales y ahorradores
automáticos de agua, fabricados con tecnología propia en diferentes diseños y materiales, que permiten el uso eficiente del agua.
De su modelo de gestión de la tecnología destaca su estrategia de protección de la propiedad industrial, contando con un
importante patrimonio tecnológico de diversos registros de diseños industriales; algunos de ellos, incluidos en el Catálogo de
Inventores Mexicanos editado por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
II. Organización Industrial Mediana (51 a 250 empleados)
Inelap, S.A. de C.V.
Empresa mexicana establecida en el municipio de Naucalpan, dedicada a la manufactura y comercialización de sofisticados
equipos y componentes eléctricos, que permiten importantes ahorros a través de un consumo de energía más eficiente, continúo
y seguro. Sus principales líneas de negocio se enfocan al desarrollo de nuevos productos y proyectos tecnológicos, reingeniería
de procesos y servicio de asistencia técnica dirigidos a una amplia cartera de clientes nacionales e internacionales. Con una
experiencia de más de 20 años en el mercado eléctrico ha contribuido con diversos proyectos de generación eólica y de
transmisión de energía eléctrica en el país y el extranjero.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintinueve de noviembre de dos mil doce.
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LIC. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL
"PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA"
(RUBRICA).
DR. ELÍAS MICHA ZAGA
DIRECTOR GENERAL DEL
CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL
"PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA"
(RUBRICA).
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

...-JRANDE

ESTADO DE hltXiC0

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN R`, `ASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN
rícuLos 3 FRACCIONES IX, XIII, XXVI
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS
Y XLI, 8 FRACCIONES III y VI, 9, 12 FRACCIONES VI Y XXX DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO
DE MÉXICO Y 123 DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y:
CONSIDERANDO
En fecha 3 de diciembre de 2007 se publicó la Ley que Crea al Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cual
tiene como principal función garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de los mexiquenses. La responsabilidad del Instituto y
de los servidores que lo integran es elevar la calidad y eficiencia de los servicios registrales.
De tal manera que el Sistema de Servicio Profesional de Carrera Registral es un instrumento administrativo útil para cumplir con
el objetivo del Instituto de la Función Registral del Estado de México, de elevar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios que
brinda a la ciudadanía mexiquense.
Consecuentemente la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera Registral, se justifica para establecer los
mecanismos de capacitación, preparación, profesionalismo y especialización del Servidor Público del Instituto para ingresar,
permanecer o ascender a un puesto de mayor responsabilidad para lograr el objetivo del Instituto de la Función Registral del
Estado de México.
La Ley Registral para el Estado de México, fue publicada el 18 de agosto de 2011, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno",
misma que en su artículo 123, así como el artículo 3 fracción XIII de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado
Instituto de la Función Registral del Estado de México publicada el 3 de diciembre de 2007, en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno", estipulan la expedición del presente Reglamento.
El presente Reglamento ha sido aprobado en la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo en fecha veintitrés de
noviembre de dos mil doce.
El Reglamento que ahora se expide, consta de cuatro títulos con setenta y siete artículos.
En el Título Primero, relativo a las "Disposiciones Generales", compuesto de un capítulo, en el que se establece "La Naturaleza y
Objeto del Reglamento".
En el Título Segundo con dos capítulos relativos a "Los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos de Carrera
Registral", se puntualizan en diez fracciones los derechos y trece fracciones las obligaciones.
En el Título Tercero, referente a la "Estructura del Sistema del Servicio Profesional de Carrera Registral ", con nueve capítulos el
primero relativo a "Componentes del Sistema", el segundo respecto a "La Estructura Funcional" con dos secciones la Primera
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"Del Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos", y Segunda "Del Registro Único del Servicio Profesional de Carrera
Registral", el capítulo tercero relativo "Del Subsistema de Ingreso", capitulo cuatro "Del Subsistema de Desarrollo Profesional",
capitulo quinto "Del Subsistema de Capacitación y Certificación de Competencias", el sexto "Del Subsistema de Evaluación del
Desempeño", el séptimo "Del Subsistema de Separación", el octavo "Del Subsistema de Control y Evaluación" y el último
capítulo "De la estructura del Sistema", con dos secciones la primera "Del Sistema" y la segunda "De los Subcomités Técnicos el
de Profesionalización y Capacitación y el de Selección".
Finalmente en el Título Cuarto, con dos capítulos relativos el primero a "El Recurso de Revisión" y el segundo "De las
Competencias".
En estricta observancia a los 8 fracción III de la Ley que Crea el Organismo Descentralizado denominado Instituto de la Función
Registral el Estado de México, este ordenamiento jurídico se encuentra debidamente aprobado por el Consejo Directivo del
instituto.
Por lo que en atención a lo expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA REGISTRAL PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De la naturaleza y objeto del reglamento
Artículo I.- El presente ordenamiento es una disposición reglamentaria de los artículos 3 fracción XIII de la Ley que Crea al
Instituto de la Función Registral del Estado de México y 123 de la Ley Registral Para el Estado de México, y será aplicable a los
servidores públicos de confianza del Instituto de la Función Registral del Estado de México, de los puestos con nivel salarial del
24 al 28. Con la excepción del personal que ocupe estos puestos en Secretaria Particular de la Dirección General y de la
Contraloría Interna del Instituto de la Función Registral del Estado de México.
Artículo 2.- El objeto del presente reglamento tiene como finalidad establecer y desarrollar las bases de organización,
funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera Registral.
Artículo 3.- El Servicio Profesional de Carrera Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México estará a
cargo del Comité de Profesionalización y Selección, cuerpo técnico especializado, encargado de su implementación, operación y
evaluación.
El Comité de Profesionalización y Selección, contará con el apoyo de dos subcomités: El Subcomité Técnico de
Profesionalización y Capacitación, y el Subcomité Técnico de Selección.
Artículo 4.- Los servidores públicos del Instituto, sólo podrán acceder a los puestos incluidos en el Servicio Profesional de
Carrera Registral, a través del proceso de selección previsto en el presente Reglamento.
Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. Aspirante: Persona física que pretenda ingresar al Servicio Profesional de Carrera Registral;
II. Catálogo: Documento que enlista los puestos autorizados y vigentes para el Instituto de la Función Registral del Estado de
México;
III. Comité: Al Comité de Profesionalización y Selección;
IV. Consejo Directivo: Órgano de Gobierno del Instituto de la Función Registral del Estado del México;
V. Instituto: Instituto de la Función Registral del Estado de México;
VI. Ley: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
VII. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
VIII. Perfil del Puesto: Características específicas que debe cumplir una persona para ocupar determinado puesto;
IX. Plaza: Es la unidad presupuestal que en número variable corresponde a cada puesto;
X. Proceso de reclutamiento y selección: Serie de actividades encaminadas a elegir a la persona, que reúna los requisitos para
ocupar una plaza vacante;
XI. Promoción Vertical: Movimiento hacia un puesto superior;
XII. Promoción Horizontal: Movimiento hacia un puesto del mismo nivel pero de diferentes funciones;
XIII.

Puesto: Es la Unidad de trabajo impersonal compuesto por un conjunto de tareas, responsabilidades, funciones y
condiciones especificas;
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XIV. Registro: Registro Único del Servicio Profesional de Carrera Registral;
XV. Reglamento: Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Registral para los Servidores Públicos del Instituto de la
Función Registral del Estado de México;
XVI. Servidor Público de Carrera Registral: Persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto de la
Función Registral del Estado de México, que desempeña un puesto de confianza en alguna de las unidades administrativas;
XVII. Servidor Público Eventual: Servidor público de carrera que siendo de primer nivel de ingreso se encuentra en los primeros
seis meses de desempeño o los que hubieran ingresado con motivo de los casos excepcionales que señala el artículo 31 del
presente ordenamiento;
XVIII. Servidor Público Titular: Servidor público de carrera que ha obtenido el nombramiento correspondiente, por haber
cumplido con los requisitos para su permanencia en el Instituto que se establecen en el presente Reglamento;
XIX. Servicio: Servicio Profesional de Carrera Registra! de los Servidores Públicos del Instituto de la Función Registral del Estado
de México;
XX. Subcomités: al Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación y al Subcomité Técnico de Selección;
XXI. Unidad Administrativa: Órganos que tienen funciones propias que los distingue y diferencian de los demás de la Institución,
en este sentido son Unidades Administrativas la Dirección General, las Direcciones de Área, las Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento o sus equivalentes.
Artículo 6.- La operación del Servicio Profesional de Carrera Registral, se sujetará a los siguientes principios y competencias:
I. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos;
II. Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades prácticas y actitud requeridas para desempeñar exitosamente un
puesto de trabajo; dicho de otra forma, expresan el saber, el hacer y el saber luce- de un puesto laboral;
III. Eficacia: Capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en deu- re nada situación;
IV. Eficiencia: Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas ,-,)n el mínimo de recursos disponibles y tiempo,
logrando de esta forma su optimización;
V. Equidad: Igualdad de oportunidades, sin discriminación por razones de género, edad, raza o etnia, capacidades diferentes,
religión o credo, estado civil, condición social o preferencia política;
VI. Imparcialidad: Actuación sin conceder preferencias o privilegios;
VII. Legalidad: Observancia estricta de las disposiciones que establece la Ley, este Reglamento, así como los demás
ordenamientos jurídicos aplicables;
VIII. Objetividad: Actuación basada en elementos que puedan acreditar plenamente el cumplimiento de los supuestos previstos
en los ordenamientos aplicables de la materia, sin prejuzgar o atender las apreciaciones de indole subjetivo.
Artículo 7.- Las Competencias antes mencionadas deberán estar incluidas en los perfiles de puestos del catalogo del Instituto.
Artículo 8.- Los servidores públicos que aspiren a ocupar puestos sujetos a este ordenamiento deberán cumplir con los
requisitos que se establezcan en las convocatorias respectivas.
Artículo 9.- Las funciones y actividades descritas en los perfiles de puestos serán las que establezca la normatividad aplicable y
que rigen al Instituto.
TÍTULO SEGUNDO
De los derechos y obligaciones de los Servidores Públicos de Carrera Registral.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS DERECHOS
Artículo 10.- Los servidores públicos de carrera registral, gozarán de los siguientes derechos:
I. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevé este Reglamento;
II. Recibir el nombramiento como servidor público de carrera registral, una vez cubiertos los requisitos establecidos por este
Reglamento;
III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su puesto, además de los beneficios y estímulos que se prevean;
IV. Acceder a un puesto superior, cuando se haya cumplido con los requisitos y procedimientos descritos en este ordenamiento;
V. Tener acceso al programa de capacitación y profesionalización en términos de las necesidades del puesto y sus funciones;
VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de este Reglamento y conocer el resultado de los exámenes que haya
sustentado;
VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en
los términos previstos en el presente Reglamento;
VIII. Participar en el Subcomité Técnico de Selección, cuando se trate de designar a un servidor público en la jerarquía inmediata
inferior;
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IX. Promover los medios de defensa que establece este Reglamento, contra las resoluciones emitidas en aplicación de la misma;
X. Las demás que prevean las Leyes y que se deriven del presente Reglamento.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las obligaciones
Artículo II.- Son obligaciones de los servidores públicos del Instituto:
I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el
servicio;
II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban de sus superiores
jerárquicos;
III. Participar en las evaluaciones establecidas para la permanencia y desarrollo en el Servicio;
IV. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del desempeño;
V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización y educación formal, sin
menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;
VI. Guardar reserva y confidencialidad de la información, documentación y en general de los asuntos que conozca, en términos
de la ley de la materia;
VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades;
VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al servidor público que se designe para cubrir una ausencia
temporal o definitiva;
IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad personal, bienes, documentos u objetos de la
Institución o de las personas que ahí se encuentren;
X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las funciones que desempeña dentro del
servicio;
XI. Formar parte de los subcomités, de conformidad con el presente ordenamiento, políticas o criterios en la materia;
XII. Los servidores públicos sindicalizados que concursen y sean electos para ocupar un puesto de confianza dentro del Instituto,
a través del Servicio Profesional de Carrera Registra! estipulado en el presente ordenamiento, deberán demostrar haber
renunciado previamente a su condición de sindicalizados;
XIII. Las demás que señalen las leyes y demás disposiciones aplicables.
TÍTULO TERCERO
De la estructura del sistema del servicio profesional de carrera registral.
CAPÍTULO PRIMERO
Componentes del Sistema
Artículo 12.- El sistema comprende los Subsistemas de Planeación de Recursos Humanos, Ingreso, Desarrollo Profesional,
Capacitación y Certificación de Competencias, Evaluación de Desempeño, Separación y Control y Evaluación, que se precisan a
continuación:
I. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determinará en coordinación con las unidades administrativas, las
necesidades cuantitativas y cualitativas del personal que requiera el Instituto para el eficiente ejercicio de sus funciones;
II. Subsistema de Ingreso. Regulará los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como los requisitos necesarios
para que los aspirantes se incorporen al sistema;
III. Subsistema de Desarrollo Profesional. Establece los procedimientos para la determinación de los planes individualizados de
carrera de los servidores públicos a efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de desarrollo, permitiéndoles
ocupar puestos de igual o mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos;
IV. Subsistema de Capacitación y Certificación de Competencias. Establecerá los modelos de profesionalización para los
servidores públicos, que les permitan adquirir:
a). Los conocimientos básicos acerca de la unidad administrativa en que labora.
b). La especialización, actualización y educación formal en el puesto desempeñado.
c). Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros puestos de igual o mayor responsabilidad.
d). La posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente dentro del Instituto.
e). Las habilidades necesarias para certificar las competencias requeridas del puesto desempeñado adquiridas. y;
f). Las condiciones para propiciar igualdad de oportunidades de capacitación para hombres y mujeres.
V. Subsistema de Evaluación del Desempeño. Su propósito es establecer los mecanismos de medición y valoración del
desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera registral, que serán a su vez los parámetros para obtener
ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad laboral;
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VI. Subsistema de Separación. Se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja de
formar parte del sistema o se suspenden temporalmente sus derechos;
VII. Subsistema de Control y Evaluación. Su objetivo es diseñar y operar los procedimientos y medios que permitan efectuar la
vigilancia y en su caso, corrección de la operación del sistema.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la estructura funcional
Sección Primera
Del subsistema de planeación de los recursos humanos
Artículo 13.- El Instituto establecerá un Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos para el eficiente ejercicio del
sistema. A través de sus diversos procesos, el subsistema:
I. Registrará y procesará la información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de los puestos incluidos en el
catálogo en coordinación con las unidades administrativas, el Instituto propondrá ante el Consejo Directivo los cambios
necesarios al catálogo de puestos;
II. Operará el registro;
III. Calculará las necesidades cuantitativas del personal, en coordinación con las unidades administrativas y con base en el
registro, considerando los efectos de los cambios en las estructuras organizacionales, la rotación, retiro y separación de los
servidores públicos sujetos a este reglamento, con el fin de que la estructura del Instituto tenga el número de servidores
públicos adecuado para su buen funcionamiento y acorde con los principios rectores de este sistema, promueva y garantice la
equidad de género y permita la movilidad de los miembros del sistema;
IV. Elaborará estudios prospectivos de los escenarios futuros del Instituto, para determinar las necesidades de formación que
requerirán los servidores públicos del mismo, en el corto y mediano plazos con el fin de permitir a los miembros del sistema
cubrir los perfiles demandados por los diferentes puestos establecidos en el catálogo;
V. Analizará el desempeño y los resultados de los servidores públicos y las unidades administrativas, emitiendo las conclusiones
conducentes;
VI. Revisará y tomará en cuenta para la planeación de los recursos humanos del Instituto, los resultados de las evaluaciones del
sistema;
VII. Realizará los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del
presente reglamento;
VIII. Ejercerá las demás funciones que le señale el presente reglamento y disposiciones relativas.
Sección Segunda
Del registro único del servicio profesional de carrera registra!
Artículo 14.- El Departamento de Personal del Instituto, efectuará los procesos de registro y análisis de la información para la
operación del Servicio Profesional de Carrera Registral de los Servidores Públicos del Instituto.
El Registro Único del Servicio Profesional de Carrera Registral, contiene información básica y técnica en materia de recursos
humanos del Instituto; el cual contará con la información sistematizada respecto al ingreso, desarrollo profesional, capacitación,
certificación, evaluación del desempeño y separación de los servidores públicos de carrera.
Los datos personales de los servidores públicos del Instituto contenidos en el Registro Único del Servicio Profesional de
Carrera Registral, serán catalogados como confidenciales, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios.
Artículo 15.- El Registro Único del Servicio Profesional de Carrera Registral, contendrá entre otros, los siguientes aspectos:
I. Datos generales de los servidores públicos;
II. Datos relacionados con el ingreso o reingreso;
II. Cursos de capacitación que formen parte de la Profesionalización de los servidores públicos del Instituto;
III. Certificación de competencias;
V. Puntos de mérito o demérito;
VI. Resultados de las evaluaciones del desempeño;
VII. Licencias;
VIII. Incapacidades médicas;
IX. Historial laboral;
X. Cambios de adscripción;
XI. Separación de los miembros del sistema.
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Artículo 16.- Todos los servidores públicos del Instituto, están obligados a proporcionar los datos personales y curriculares al
Departamento de Personal, con la finalidad de mantener actualizada la información del Registro Único del Servicio Profesional de
Carrera Registral; esta información permitirá identificar al servidor público como candidato a ocupar vacante de diferente perfil.
Artículo 17.- Será motivo de baja del registro, la separación del servidor público del sistema por causas distintas a la renuncia.
CAPÍTULO TERCERO
Del subsistema de ingreso
Artículo 18.- Para ingresar al Sistema deberá cumplir con los requisitos del artículo 47 de la Ley, la convocatoria respectiva y
lo siguiente:
I. Tener la escolaridad, aptitud y actitud de acuerdo a los perfiles establecidos o acordados por el Comité;
II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto.
Artículo 19.- El Subsistema de Ingreso, tiene como propósito atraer a los mejores candidatos para ocupar vacantes y
promoverlos dentro del Instituto, sustentado en igualdad de oportunidades, con imparcialidad y a través de evaluaciones
objetivas y transparentes.
El subsistema de ingreso contiene los procedimientos de reclutamiento y la selección de aspirantes.
Artículo 20.- El procedimiento de reclutamiento de aspirantes a ocupar puestos dentro del Instituto, se llevará a cabo a través
de las convocatorias, que serán emitidas por el Subcomité de Selección del Instituto.
Artículo 21.- Previo a la evaluación que se realice, el Subcomité de Selección verificará que los documentos presentados por
los aspirantes acrediten fehacientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias.
Artículo 22.- Solamente podrán ser ocupados los puestos previstos en el catálogo vigente siempre y cuando los aspirantes
reúnan los requisitos y aprueben los exámenes que previamente aplique el Instituto, de acuerdo al perfil del puesto.
Artículo 23.- La selección es el procedimiento que permite analizar los conocimientos y competencias de los aspirantes a
ingresar al Sistema. Su propósito es garantizar el acceso de los candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del puesto y
ser los más aptos para desempeñarlo.
El procedimiento comprenderá exámenes generales de conocimientos y de habilidades, así como los elementos de valoración
que determine el Comité respectivo y que se justifiquen en razón de las necesidades y características que requiere el puesto a
concursar. Éstos deberán asegurar la participación en igualdad de oportunidades donde se reconozca el mérito.
Para la determinación de los resultados, el subcomité de selección podrá auxiliarse de expertos en la materia.
Artículo 24.- El procedimiento de selección de aspirantes a ocupar puestos dentro del Instituto o para acceder a los mismos de
mayor jerarquía y responsabilidad, se iniciará con la emisión de la convocatoria respectiva por parte del Subcomité Técnico de
Selección.
Artículo 25.- El Subcomité Técnico de Selección emitirá las convocatorias respectivas en las siguientes modalidades:
I. Convocatoria Interna: dirigida a los servidores públicos adscritos al Instituto, que cuenten con los meritos y nivel suficiente;
II. Convocatoria Pública Abierta: dirigidas a todo aspirante que pretenda acceder a un puesto de acuerdo a lo estipulado en el
artículo I del presente reglamento.
Artículo 26.- Dichas convocatorias deben incluir como mínimo los siguientes elementos:
I. Fundamento legal.
II. La plaza o plazas en concurso, indicando: número, nivel, rango salarial, funciones, percepción mensual bruta y adscripción;
El perfil que deberá reunir el aspirante a la plaza objeto del concurso, así como los requisitos de carácter legal, académico,
laboral u otros que se determinen;
IV. Lugar, fecha y forma de entrega de las solicitudes a los aspirantes;
V. La información y documentación sobre el concurso;
VI. Los temarios para la preparación de los exámenes respectivos;
VII. Lugar, fecha y forma de recepción de las solicitudes debidamente cr -iisitadas con la documentación que deberán presentar
los interesados. En ningún caso, el plazo de recepción de solicitudes de le ;pirantes será menor a diez días naturales;
VIII. Lugares, fechas y formas en que se efectuará la evaluación curricular, los exámenes generales de conocimientos y la
evaluación de las habiUtides, así como de las entrevistas que se realicen a los aspirantes;

GACE 'FA

I7 de diciembre de 20I 2

[DF

11=1. 1E1 E Ft .•••I G3>

Página 9

IX. Medios de comunicación para atender dudas o preguntas, resolución de casos no previstos, supuestos y plazo para solicitar
revisión de exámenes o evaluaciones
X. Lugar, fecha y forma en que se publicarán los resultados.
Xl. Las convocatorias internas deberán publicarse en la página web del Instituto, y la convocatoria pública abierta en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno", así como exhibirse en las instalaciones de la Dirección General, en las Oficinas Registrales y en el
Archivo General de Notarias del Instituto.
Artículo 27.- Cuando quede vacante uno de los puestos señalados en el artículo I del presente reglamento, se realizará
primeramente la convocatoria interna interna dirigida a los servidores públicos interesados en acceder a un puesto de mayor
jerarquía y responsabilidad.
Artículo 28.- En los casos en que la convocatoria interna se declare desierta, en virtud de que ningún servidor público aspire a
alguno de los puestos aludidos en el artículo previo o que el resultado del proceso de selección no permita designar a ninguno
de los aspirantes, el Subcomité Técnico de Selección, podrá realizar una convocatoria pública abierta.
Artículo 29.- El Instituto a través del Comité emitirá las guías y lir eamientos generales para la elaboración y aplicación de los
mecanismos y herramientas de evaluación que operará el Subcomité Técnico de Selección para las diversas modalidade,de
selección de servidores públicos de acuerdo con los preceptos de este Reglamento.
Para la calificación definitiva, el Subcomité Técnico de Selección aplicará estos instrumentos, conforme a las reglas de valoración
o sistema de puntaje.
En cualquier caso, los Subcomités pugnarán porque prevalezcan los principios rectores a l- 5 que hace referencia el artículo 6 de
este Reglamento.
Artículo 30.- Los candidatos seleccionados por el Subcomité Técnico de Selección se harán acreedores al nombramiento como
Servidor Público de Carrera Registral en la categoría que corresponda. En el caso del primer nivel de ingreso, se hará la
designación por seis meses como servidor público eventual, al término del cual en caso de tener una evaluación de desempeño
satisfactoria y la certificación de competencias del puesto, el Subcomité Técnico de Selección otorgará el nombramiento de
servidor público titular.
Artículo 31.- El Director General del Instituto, podrá nombrar y remover a servidores públicos de los puestos de Secretario
Particular de Director General, Chofer de Servidor Público Superior y aquellos que no se encuentren dentro del presente
ordenamiento y del reglamento de escalafón.
CAPÍTULO CUARTO
Del subsistema de desarrollo profesional
Artículo 32.- Desarrollo Profesional es el proceso mediante el cual los servidores públicos de carrera registra' con base en el
mérito podrán ocupar plazas vacantes de igual o mayor jerarquía, en cualquiera de las Unidades Administrativas del Instituto.
Artículo 33.- El Subcomité de Profesionalización y Capacitación, creará, desarrollará e implementará el Subsistema de
Desarrollo Profesional y deberá, a partir del Catálogo, establecer trayectorias de ascenso y promoción, así come sus respectivas
reglas a cubrir por parte de los servidores públicos de carrera registral.
Artículo 34.- Los servia 'res públicos de carrera registra' podrán acceder a un puesto equivalente o de mayor responsabilidad
o jerarquía; una vez cumplidos los requisitos dei perfil del puesto, los procedimientos de reclutamiento y de selección contenidos
en este Reglamento.
Para estos efectos, el Subcomité Técnico de Selección deberá tomar en cuenta el puntaje otorgado al servidor público en virtud
de las evaluaciones del desempeño, promociones y los resultados de los exámenes de capacitación, certificación u otros estudios
que hubiera realizado, así como de los propios exámenes de selección en los términos de los lineamientos que se emitan.
Artículo 35.- Cada Servidor Público de Carrera Registra! en coordinación con el Subcomité de ProfesionalizaciO.
Capacitación podrá definir su plan de carrera, partiendo de los perfiles requeridos para desempeñar ios distintos puestos de
interés, que será la base de su desarrollo dentro del Servicio Profesional de Carrera y cuyo cumplimiento estará basado en
trayectorias de ascenso según características personales y propias de los puestos que comprende su plan, previa evaluación de
potencial de desarrollo y necesidades de capacitación.
Artículo 36.- La movilidad en el Sistema podrá seguir las siguientes trayectorias:
(.Vertical o trayectorias de especialidad que corresponden al perfil del puesto en cuyas posiciones ascendentes, !as fu
harán más complejas y de mayor responsabilidad, y
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U. Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a otros grupos o ramas de puestos donde se cumplan
condiciones de equivalencia, homologación, e incluso afinidad, entre los puestos que se comparan, a través de sus respectivos
perfiles.
En este caso, los servidores públicos de carrera registral que ocupen puestos equiparables podrán optar poi- movimientos
laterales en otros grupos de puestos.
Artículo 37.- Los puestos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías de sueldo que les correspondan, procurando
epes entre un puesto inferior y el inmediato superior, existan condiciones salariales proporcionales y equitativas.
;srdculo 38.- Cuando por razones de reestructuración del Inssitxtos, desaparezcan Unidades Administrativ^s. se realizara la baja
ecispectiva de ¡os servidores públicos de carrera registra adscritos 9. las mismas conforme a lo dispuesto en el sebsistema
separación del presente reglamento y en el artículo 93 de la Ley,
CAPITUIXa Qt2INIO
Dei Subsisterna de Capacitación y Certificación de Competencias
Artízuln 39.- La Capacitación y la Certificación de Competencias ser los procesos mediante los cuales los servidores públicos
de carrera son inducidos, preparados, actualizados y certificados para desempeñar un puesto en el instituto.
El Subcomité. Técnico de Profesionaiización y Capacitación ernitira las normas que regularán estos procesos.
Articulo40,- El Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación. con base en la detección de las necesidades de cada
ArdedAdministrativa, establecerá programas de capacitación para

puesto, para el desarrollo y para la calidad de !os

servidores públicos. Dichos programas deberán contribuir a la mejora en !a calidad de los servicios que se presten. Ei Subcomité
-Técnico

de Profesionalización y Capacitación deberá registrar sus ,f) "ex anuaie.s de capacitación ante el Comité, éste podrá

:e comandarajustes de acuerdo a las necesidades del Sistema.
rtot.íto 41,- Los programas de capacitación se integran con cursos obligatorios y optativos que tienen corno propásito:
complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y habilidades necesarias para el eficiente desernpenio
,sel-vicores públicos en sus Puestos, propiciando la especialización en las tareas encomendadas. y;
ljtaciarar a los servidores públicos oara desempeñar funciones de mayor responsabilidad.
orco

carracode !profesionalización y capacitación: otorgaráun puntaje a ios servidores públicos de earrera registeal que

...,at!c-olo 41,- El Instituto podrá celebrar convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos
oiedos para que impartan cualquier modalidad de capacitación tale coadyuve a cubrir las necesidades institucionales oe
1,saciór de los servidores püblicos de carrera registrai.

:.1; determinará !a f,71-Ma y términos en que se otorgará ei :poyo institucional de becas parz que ios servidores oublicos
ea.igan acceso o continúen con su educación formal, conforme a la disponibilidad presupuestal.
J.,rtículo 43,- El Comité determinará la forma y términos en que se otorgara el apoyo institucional necesario pare cue los
servidores públicos de carrera registra! tengan acceso o continúen con su educación formal, con base en sus evaluaciones y
conforme a la disponibilidad presupuestal.
,Iirtículo 44.- Los servidores públicos de carrera registra! deberán ser sometidos cada tres años a una evaluación para certificar
las competencias definidas en el perfil del puesto que ocupa, en los términos que el Subcomité Técnico de Profesionalización y
Capacitación establezca. Las evaluaciones deberán acreditar que el servidor público ha desarrollado y mantiene actualizado e!
perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su puesto.
Esta certificación será requisito indispensable parrala permanencia del Servidor Público de Carrera Registra! en el Sistema y en su
puesto.
Artículo 45.- Cuando el resultado de la evaluación de competencias del puesto de un Servidor Público de Caerera l:s sastral
sea aprobatorio deberá presentarla nuevamente. En ningún caso, esta podrá realizarse en un periodo menor
superior a los 90 días transcurridos después de la notificación que se le haga de dicho resultado.
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El Instituto deberá proporcionarle a! servidor público de carrera registral la capacitación necesaria antes de la siguiente
evaluación.
D no aprobar la segunda e-,!all

16n, se proceoert:,r, a la sepivracleP,n delervidor Público de Carrera P..eg!isid- 0.' e
y ndor consigulene,

Función Registr-al del 17.9-0idc,

Insti,zuto de la

del Registro, sin respowiabilidad

"TO
!!. del desempeño

,

I.rtío

!,..10 es el
opc..i-100o1,/idad

n.cdrna!,! y métodos institucionales que cencirti, como Tha

puesno

2:3rametros para acreditar rdérlto.,.;

a los servidod-es públicos del
Articuló

Pi-OfeSiG1

reconocirnienc0-

,••! y Capadotacion desarrollará un proyecto de otorgamiento cie

ine!drd.H.-: al üe.,-.s.en";1:7-9.n', deStaG-_,,:_c.,

:-varvid..!ires públicos de o-drrera registra!oi° Ir

pró:;duesta sus p..Lonamierdolis

e5

1rd„,ododdes para justificar sus carididat:dras.

El instituto haráH iris. 'colon de méritos ro,ra el otorizamiento do :neer .,ivos y de los reconocimientos. Ello, de co' forin1P.,ad con
las disposiciones d!Jil .SidPfdstola de Evaluación del DesemOsniC.
Se consideran sujetos de mérito, aquellos servidores pul loes de carrera registral que hayan realizado contrióucióies

rozo os

a !Os procedimientos, al servicio, a la imagen institucional o que se destaquen por la realización de acciones suCicesaiicátás.
cuedgrári i0scritaidos en el Registro y se tomarán en cu4nt2i en sin desarrollo laboral.
‘VITICULO 49.- El Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación realizará las descripciones y evaipaciones de !os
puestos que fi0,inen parte del Sistema, Asimismo, esinblecerán los métodos de evaluaciónr del personal, que rriedor respondan a
las necesi.apdes oei nstftuto.
Idas evaluacioimas col desempeño aprobatorias serán nequisito indispensable para la permanencia de un Servidor Público de
17 -0-rera Registr0l en el Sistema

SU ouesto.

.-1-Cile1,..11,0 49, El Subcomité, Te,7v-iico de Profesionalización y Capacitación enviará les instrurnerítóz. 7,1e evaluación uei
i:.5.ernendio aproiaidos por ci coniite 0 :ocias ias unidades adrninistradvas del Instituto e solicitarán a las mismas, les entreguen 1a
dei desempeño individual de los St7,_rvider2,s públicos le. czrrera re,gistral, pm-a integrarics al registPc.
CA.FITUL17,)111.PTIMO
7,1,1 !g 9.nbsisterna de Separación
Articulo

Po a efectos de este Reglamento se entender?, ocr

la baja del 7ddrvidor Público de Carrera Regis-c

por cualquiera. de las C.,-R , 52,5 oor I:as que dicloó 0orni:;r7.-0-niento ,dele de surtir sus efectos.
Artii.nduo SI,

nornddi-dfniento de los sery1dores oublicos

carrera registra' dejará de surtir e,::ectos sin responsabilidad cari,

Ci Instituto, por las ry €50505 causas:
I. Renuncia formulada por el servidor publico
II. Mutuo Consentimiento;
Defunción;
IV, Sentencia ejeci.storiada que imponga al svrvidor público una acre que implique la privación de sdd libertad;
Y. Por incumplimiento injustificado de cualepiera de las obligaciones que este Reglamento le asigna;
La y0ioración anterior deberá ser realizada OC el Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación de confo.rrniciad ca a,
subsisterna cori-er,pondie,nte, respetando la garantía de audiencia del servidor publico;

u. i-Loprse 0.cr-iecior a sanciones establecic:0.s en la Ley de 'i,esponsabilidades de ios Servidores Públicos del Estado -;; Municipios
que impliquen reparación del servicio;
\.`11, IN° aproledPi- en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de competencias;
!Calando el resultado de su evaluación del desempeñe sea deficiente, de acuerdo a los lineamientos que se emitan al
respecto;
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IX.- Cuando por razones de reestructuración del Instituto, desaparezcan Unidades Administrativas, se realizará la baja respectiva
de los servidores públicos de carrera registral adscritos a las mismas conforme a lo dispuesto en la Ley;
X.- Los previstos por otros ordenamientos aplicables por autoridad competente.
El Jefe Inmediato del Servidor Público deberá dar aviso de cualquier situación al Subcomité Técnico de Profesionalización Y
Capacitación.
Artículo 52.- El Servidor Público de Carrera Registral, previa autorización del Comité puede solicitar licencia con goce o sin
goce de sueldo, a fin de dejar de desempeñar las funciones propias de su puesto de manera temporal, conservando todos o
algunos derechos que este Reglamento le otorga.
Para que un servidor público de carrera registra! pueda obtener una licencia deberá tener una permanencia en el Sistema de al
menos tres años y dirigir su solicitud por escrito al Comité, con el visto bueno del superior jerárquico. El dictamen de la
solicitud deberá hacerse por escrito, de manera fundada y motivada.
La licencia sin goce de sueldo no será mayor a seis meses y sólo podrá prorrogarse en una sola ocasión por un periodo similar,
salvo cuando la persona sea autorizada para capacitarse fuera de su lugar de trabajo por un periodo mayor.
La licencia con goce de sueldo no podrá ser mayor a un mes y sólo se autorizará por causas relacionadas con la capacitación del
servidor público vinculadas al ejercicio de sus funciones y aquellas contempladas en la Ley.
Artículo 53.- Para cubrir el puesto del Servidor Público de Carrera Registral que obtenga licencia se nombrará un Servidor
Público de Carrera Registral que actuará de manera provisional. La designación del servidor público que ocupará dicho puesto se
realizará conforme a las disposiciones y lineamientos que se emitan con apego a este ordenamiento.
Aquellos servidores profesionales de carrera registral que se hagan cargo de otra función, deberán recibir puntuación adicional
en su evaluación de desempeño.
Artículo 54.- La pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera registral, pero sí garantiza
que no podrán ser removidos de su puesto por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en este
reglamento.
CAPÍTULO OCTAVO
Del subsistema de control y evaluación
Artículo 55.- El Comité con apoyo de las Unidades Administrativas establecerá mecanismos de evaluación sobre la operación
del Sistema a efecto de contar con elementos suficientes para su perfeccionamiento.
Articulo SS.- La evaluación de resultados de los programas de capacitación que se impartan se realizará con base en las
valoraciones del desempeño de los servidores públicos de carrera registral que participaron, buscando el desarrollo de la
capacitación en la proporción que se identifiquen deficiencias.
Artículo 57.- Los Subcomités desarrollarán la información necesaria que permita al Comité evaluar los resultados de la
operación del Sistema y emitirá reportes sobre el comportamiento observado en cada uno de los Subsistunas.
CAPÍTULO NOVENO
De la estructura del sistema
Sección Primera
Del Sistema
Artículo Se.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, el Servicio Profesional de
Carrera Registra' funcionará a través de un Sistema integrado por:
I. El Comité: es el encargado de dirigir el funcionamiento del Sistema, así como establecer los lineamientos, políticas, estrategias y
líneas de acción que aseguren y faciliten el desarrollo del Sistema en el Instituto, y
11. Los Subcomités se encargarán de operar el Sistema con base en 15 no_rmatividad que emita el comité para estos efectos.
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Artículo 59.- El comité se encargará de dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sistema en las
Unidades Administrativas y vigilará que sus principios rectores sean aplicados debidamente al desarrollar el Sistema, de acuerdo
con lo establecido por el Reglamento.
Artículo 60.- El Comité contará con las siguientes facultades:
I. Emitir los criterios y establecer los programas generales del Sistema;
II. Expedir los manuales de organización y procedimientos requeridos para el funcionamiento del Sistema;
III. Dictar las normas y políticas que se requieran para la operación del Sistema, en congruencia con las normas legales de la
materia;
IV. Dar seguimiento a la implantación y operación del Sistema y en caso necesario, dictar las medidas correctivas que se
requieran;
V. Aprobar la constitución o desaparición de Subcomités;
VI. Aprobar en su caso, las propuestas que emitan los Subcomités para el exacto cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento;
VII. Aprobar los mecanismos y criterios de evaluación y puntuación;
VIII. Resolver las inconformidades que se presenten;
IX. Promover y aprobar los programas de capacitación;
X. Establecer los mecanismos que considere necesarios para captar la opinión de los usuarios respecto del mejoramiento de los
servicios nue brindan las Unidades Administrativas a partir de la implantación del sistema, para lo cual, podrá asesorarse de
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, empresas especializadas o colegios de profesionales;
XI. Revisar de manera periódica y selectiva la operación del Sistema;
XII. Aplicar el presente Reglamento;
XIII. Solicitar la aprobación del Consejo Directivo de los procedimientos que rijan el presente reglamento y solicitar la
publicación de los mismos en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y en la Página Web del Instituto;
XIV. Conocer de los puestos que por excepción, sean de libre designación;
XV. Determinar la procedencia de separación del servidor público y tramitar la autorización ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje;
XVI. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores facultades;
XVII. Recibir cualquier notificación por escrito o solicitud en la oficina del Director General del Instituto y;
XVIII. Las demás que se establezcan el presente Reglamento.
Artículo 61.- El Comité Técnico de Profesionalización y Selección, estará integrado por los siguientes representantes del
Instituto:

I.El Director General: será el Presidente del Comité;
II. El Director de Administración y Finanzas: será el Vicepresidente;

III.El Director de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, será el Primer Vocal;
IV. El Director Técnico-Jurídico, será el Segundo vocal.
Artículo 62.- Los miembros del Comité Técnico de Profesionalización y Selección, deberán excusarse de actuar en asuntos en
los que se encuentren en algún conflicto de interés.
Sección Segunda
De los Subcomités Técnico de Profesionalización y Capacitación y Técnico de Selección
Artículo 63.- Para el cumplimento de las funciones del Comité Técnico de Profesionalización y Capacitación, contará con el
apoyo de dos Subcomités: Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación y el Subcomité Técnico de Selección.
Artículo 64.- El Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación, estará integrado por el Subdirector de Administración
del Instituto, y cuatro miembros nombrados por el Comité Técnico de Profesionalización y Selección. Los miembros nombrados
por dicho Comité, podrán ser los subalternos de los que integran el Comité Técnico.
Artículo 65.- El Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación, será presidido por el Subdirector de Administración
del Instituto, quien asignará las funciones a los demás miembros del Subcomité.
Artículo 66.- El Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación, sesionará válidamente con al menos tres de sus
miembros, entre los cuales deberá estar su presidente y tomará las resoluciones con el voto de la mayoría de los miembros
presentes; el presidente del Subcomité tendrá el voto de calidad en caso de empate.
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Artículo 67.- El Subcomité Técnico de Profesionalización y Capacitación, realizará las siguientes funciones:
I. Elaborar los planes, programas y cursos de capacitación, desarrollo administrativo, actualización y profesionalización que deban
acreditar los servidores públicos, previstos en el presente Reglamento, producto de las evaluaciones del desempeño y de
acuerdo a la detección de las necesidades del instituto;
II. Responsable de planear, organizar e impartir la inducción general y la inducción al puesto. Para ello, podrán coordinar la
realización de cursos con instituciones de educación media superior, técnica y superior;
III. Presentar y someter a la aprobación del Comité Técnico de Profesionalización y Capacitación, los planes, programas y cursos
de capacitación, desarrollo, actualización y profesionalización;
IV. Elaborar los programas de evaluación del desempeño de los servidores públicos adscritos al Instituto, previstos en el
presente Reglamento;
V. Elaborar los exámenes de conocimientos y evaluaciones de competencias que se apliquen en los procesos de selección,
tomando en consideración las señaladas en el catálogo y perfil de puestos de este reglamento;
VI. Aplicar las evaluaciones de competencias de los servidores públicos adscritos al Instituto, previstos en el presente
Reglamento, de conformidad con los lineamientos y programas de capacitación aprobados por el Comité de Profesionalización y
Selección;
VII. Hacer del conocimiento al Comité de Profesionalización y Capacitación, las necesidades de capacitación, desarrollo y
profesionalización, advertidas en los procesos de evaluación que se lleven a cabo;
VIII. Hacer del conocimiento al Comité de Profesionalización y Capacitación, del resultado de las evaluaciones del desempeño y
competencias de los servidores públicos del Instituto;
IX. Realizar estudios y estrategias de prospectiva en materia de productividad, con el fin de hacer más eficiente la función
registral;
X. Registrar y procesar la información necesaria para la definición de los perfiles y los puestos incluidos en el Catálogo de
Puestos.
Artículo 68.- Los servidores públicos adscritos al Instituto, serán evaluados en su desempeño por lo menos una vez al año. La
calificación aprobatoria en las evaluaciones de desempeño será requisito indispensable para la permanencia y ascenso del
servidor público en la Institución.
Artículo 69. - El resultado de las evaluaciones deberá hacerse del conocimiento del servidor público interesado dentro de los
diez días hábiles siguientes a la fecha de la evaluación.
Artículo 70.- El Subcomité Técnico de Selección, estará integrado por el Jefe del Departamento de Personal del Instituto, y
cuatro miembros nombrados por esté, considerando que uno de ellos deberá ser el servidor Público de la jerarquía inmediata
superior.
Artículo 71.- El Subcomité Técnico de Selección será presidido por el Jefe del Departamento de Personal del Instituto, quien
asignará las funciones a los demás miembros del Subcomité.
Artículo 72.- El Subcomité Técnico de Selección, tendrá las siguientes funciones:
I. Llevar a cabo el proceso de selección;
II. Realizar las convocatorias relativas a los concursos;
III. Verificar los requisitos establecidos en la convocatoria;
IV. Aplicar los exámenes de conocimientos y habilidades requeridas para el desempeño del puesto aspirado por el participante
V. Determinar el resultado final de las evaluaciones.
VI. Informar al Comité Técnico de Profesionalización y Selección, el resultado final del proceso de selección, para que a través de
las instancias previstas en las disposiciones aplicables se otorgué el nombramiento que corresponda.
VII. Integrar y remitir al Departamento de Personal el expediente del concurso;
VIII. Hacer del conocimiento del Comité de Profesionalización y Selección, los puestos vacantes, contemplados en el presente
Reglamento.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO PRIMERO
Del Recurso de Revisión
Artículo 73. - En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de selección en los términos de este reglamento,
el interesado podrá interponer ante el Comité, recurso de revisión dentro del término de diez días hábiles contado a partir del
día siguiente en que se haga del conocimiento el nombre del aspirante que obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de
selección.
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Artículo 74.- El recurso de revisión se tramitará de conformidad a lo siguiente:
1. El promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los agravios que fueron causados y las
pruebas que considere pertinentes ofrecer;
II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo inadmisible la
prueba confesional por parte de la autoridad convocante;
III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas, si no se acompañan al escrito en el que se interponga el recurso, y
sólo serán recabadas por la autoridad convocante, en caso de que las documentales obren en el expediente en que se haya
originado la resolución que se recurre, siempre y cuando así las mencione el recurrente en su escrito;
IV. El Comité podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes hayan intervenido en el procedimiento de
selección;
V. El Comité acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que se hubiesen ofrecido, ordenando el
desahogo de las mismas dentro del plazo de diez días hábiles, y
VI. Vencido el plazo para el desahogo de pruebas, el Comité dictará la resolución que proceda en un término que no excederá
de quince días hábiles.
Artículo 75.- El recurso de revisión contenido en el presente Capítulo, versará exclusivamente sobre la aplicación correcta del
procedimiento y no en los criterios de evaluación que se instrumenten.
Los conflictos individuales de carácter laboral no serán materia del presente recurso.
Para la substanciación del recurso se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, en lo que no se oponga al presente capitulo. Se aplicará supletoriamente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios a las disposiciones del presente capítulo.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Competencias
Artículo 76.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales de
carácter laboral que se susciten entre el Instituto y los servidores públicos sujetos a esta Ley.
En estos casos, tendrá aplicación la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Artículo 77.- En el caso de controversias de carácter laboral derivadas de la aplicación de este Reglamento competerá
conocerlas y resolverlas el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México.

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Este Reglamento entrará en vigor en diez meses después de su publicación en el periódico oficial "Gaceta
del Gobierno".
Artículo Segundo.- El Comité y subcomités deberán estar integrados a la entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo Tercero.- A la entrada en vigor del presente reglamento, todos los servidores públicos de confianza en funciones de
los niveles salariales 24 al 28, serán considerados titulares para lo cual el Comité emitirá su nombramiento respectivo. Con la
excepción del personal a que hace mención el artículo uno del presente reglamento.
Para estos efectos, el Subcomité de Capacitación y Profesionalización deberá verificar la necesidad de cursos de capacitación y
realizar las gestiones para que sean impartidos en las materias objeto del puesto que desempeñen.
Artículo Cuarto.- Una vez entrado en vigor el Reglamento, los puestos vacantes sujetos al mismo deberán ser asignados a
través de lo establecido en el presente ordenamiento.
La contravención a esta disposición será causa de responsabilidad del servidor público que haya autorizado nombramientos sin
apegarse al proceso de ingreso contenido en el presente Reglamento y motivará su nulidad inmediata por parte del Comité.
Artículo Quinto.- En lo no contemplado en el presente Reglamento será el Comité quien emita los criterios y lineamientos
necesarios para la substanciación y aplicación del mismo.
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Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, en fecha veintitrés de noviembre del dos mil doce, en la
Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Función Registral del Estado de México, y rubricado a los
veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil doce.

MTRA. BLANCA ESTHELA MERCADO RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IFREM
(RÚBRICA).

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
El Pleno verificado en su 45' sesión ordinaria de fecha doce de diciembre de dos mil doce, con fundamento en el artículos 56 y 57 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 59 y 70 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios y 10 fracción XXXI, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó aprobar por unanimidad el Calendario oficial en Materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, para el año dos
mil trece.
4 de febrero

Suspensión de Labores en Conmemoración del Aniversario de
la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

I8 de Marzo

Suspensión de Labores en Conmemoración del Aniversario del
Natalicio del Lic. Benito Juárez García

25, 26 27, 28 y 29 de Marzo

Suspensión de Labores
Suspensión de Labores por la Celebración del Día del Trabajo

1 de Mayo
6 de Mayo

18 al 31 de Julio

Suspensión de Labores en Conmemoración del Aniversario de
la Batalla de Puebla
I er. Periodo Vacacional

16 de Septiembre

Suspensión de Labores por el Aniversario de la Independencia
de México

18 de Noviembre

Suspensión de Labores en Conmemoración del Aniversario de la
Revolución Mexicana
2o. Periodo Vacacional

20, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de Diciembre de 201 3
2, 3, y 6 de Enero de 2014
25 de Diciembre de 2013 y I de Enero de 2014

Suspensión de Labores

ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV
COMISIONADO PRESIDENTE
AUSENTE EN LA SESIÓN
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
COMISIONADA

MYRNA ARECELI GARCÍA MORÓN
COMISIONADA

Vo. Bo.

Vo. Bo.

(RUBRICA).

(RUBRICA).

FEDERICO GUZMÁN TAMAYO
COMISIONADO

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL
GÓMEZTAGLE
COMISIONADO

Vo.Bo.
(RUBRICA).

Vo.Bo.
(RUBRICA).
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AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 13, 45 Y 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 13.1, 13.2, 13.3, 13.22, 13.23, 13.27 Y 13.28 DEL LIBRO DÉCIMO
TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; I FRACCIÓN III, 44, 46, 48 Y 49 DE
SU REGLAMENTO; 13 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO: Y
CONSIDERANDO
Que el Artículo 13.4 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, establece que las
dependencias, entidades estatales y tribunales administrativos, llevarán a cabo los procedimientos de adquisición de bienes y
servicios que requieran, conforme a sus respectivos programas de adquisiciones, cuya adquisición y contratación debe realizarse
con apego en las disposiciones en materia adquisitiva.
Que el Director de Administración y Finanzas y Presidente del Comité, tiene entre sus funciones, la de adquirir los bienes
muebles y contratar en el ámbito de su competencia, los servicios de cualquier naturaleza que requiera el Sistema, e intervenir
en las adquisiciones, programar, documentar y ejecutar los actos adquisitivos.
Que los días 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 de diciembre del dos mil doce, conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado
de México para el año 2012, son días no laborables, en los cuales no se podrán realizar promociones y actuaciones, salvo que las
autoridades administrativas ejerciten su facultad para habilitarlos, con el propósito de llevar a cabo adquisiciones, de bienes y
contratación de servicios.
Que en vigésimo cuarta sesión ordinaria del Comité, celebrada el día jueves trece de diciembre de dos mil doce, los integrantes
del Comité de Adquisiciones y Servicios del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, determinaron la habilitación de los días a
los que hace referencia el párrafo anterior con la finalidad de desarrollar y realizar los procedimientos adquisitivos y de
contratación de bienes y servicios, que se encuentran en trámite ó inicien en la Dirección de Administración y Finanzas y del
Comité de Adquisiciones y Servicios de este Sistema, relativos a los recursos autorizados dos mil doce de gasto corriente y de
inversión, que permitan atender con oportunidad las solicitudes formuladas por las diversas unidades administrativas de este
organismo, conforme a las disposiciones del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y su
Reglamento.
Por lo anterior y de conformidad con las disposiciones referidas, me permito emitir el siguiente:

ACUERDO
POR EL QUE SE HABILITAN DÍAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O INICIEN EN LA
DIRECIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN EL LIBRO DÉCIMO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.
Primero.- Se habilitan los días 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 de diciembre del dos mil doce, en un horario de 9:00 a 18:00
horas, para que la Dirección de Administración y Finanzas y el Comité de Adquisiciones y Servicios del Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense, desarrolle y realice los procedimientos adquisitivos y de contratación de bienes y servicios, que se
encuentran en trámite ó inicien en la Dirección de Administración y Finanzas y del Comité de Adquisiciones y Servicios de este
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Sistema, relativo a los recursos autorizados dos mil doce de gasto corriente y de inversión, que permitan atender con
oportunidad las solicitudes formuladas por las diversas unidades administrativas de este Organismo, conforme a las disposiciones
del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
Tercero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"
del Estado de México.
Cuarto.- El presente acuerdo surtirá sus efectos en los días y horas habilitados, los cuales se señalan en el punto primero de
este acuerdo.
Metepec, México, a 17 de diciembre de 2012.
ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ
(RUBRICA).

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"
ACTA
DE LA VIGESIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
13 DE DICIEMBRE DE 2012
En la Ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las doce horas del día trece de diciembre del año dos mil doce, reunidos en
la sala de Juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, sita en Avenida
Estado de México Oriente No. 1701. Col. Llano Grande, Metepec, Estado de México, los C.C. Integrantes del Comité de
Adquisiciones y Servicios, el Subdirector de Administración del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Director de
Administración y Finanzas Eric Roberto López Veloz, se presenta en su carácter de Presidente ante el Comité de
Adquisiciones y Servicios; Jefa del Departamento de Adquisiciones, L. A. Romy Irene Caballero Matías, en su carácter de
Secretario Ejecutivo; Jefe de la Unidad Jurídica, Lic. Guillermo Calva Vázquez, se presenta como vocal titular por parte de la
Unidad Jurídica; Subdirectora de Finanzas, C.P. Leticia Calvo Fuentes, se presenta como vocal titular por parte del Área
Financiera; C.P. Víctor Manuel Hernández Molina, que mediante oficio 201 D I 1000/244/2012, se presenta como vocal
suplente por parte del Órgano de Control Interno; con la finalidad de llevar a cabo la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del
referido órgano colegiado, con apego al Artículo 13.22, 13.23 Fracción IV del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo
del Estado de México, Artículos 44, 45, 46 y 47 Fracción VII de su Reglamento, con el objeto de habilitar días y horarios para el
desarrollo de los procedimientos adquisitivos y contratación de bienes y servicios, conforme a la siguiente:

I.
2.

Lista de Asistencia y declaratoria de quórum legal.
Presentación de Casos. Eric Roberto López Veloz, Presidente del Comité, somete a la consideración del Comité
para su acuerdo la necesidad de habilitar días y horarios para el desarrollo de los procedimientos adquisitivos y
contratación de bienes y servicios.

El Secretario Ejecutivo en desahogo del primer punto del orden del día, dio lectura a la lista de asistencia, y en virtud de que se
encuentran presentes todos sus integrantes con derecho a voz y voto, se declaró la existencia de quórum legal, para llevar a
cabo la presente sesión, con fundamento en el artículo 50 fracción II del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código
Administrativo del Estado de México.
En desahogo del segundo punto de la Presentación de Casos del Orden del Día; Eric Roberto López Veloz Presidente del
Comité, expone que con el propósito de dotar con oportunidad a las diferentes Unidades Administrativas del Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense para el desempeño de sus funciones se están llevando a cabo diversos procesos adquisitivos y
contratación de bienes y servicios, en diferentes modalidades (Adquisición Directa y Adjudicación Directa) que se encuentran en
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trámite o que se hace necesario iniciar, y debido a la carga de procedimientos que por su naturaleza resulta necesario su
conclusión, mismos que deben ser desahogados previos al cierre del ejercicio fiscal presupuestal del año dos mil doce y que, por
su naturaleza o tipo de recursos, resulta necesaria su conclusión.
Por lo anterior expuesto se hace necesario la habilitación de los días y horarios 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 de diciembre del
dos mil doce, en un horario de 9:00 a 18:00 horas conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado de México, para el año
2012, son días no laborables, en los cuales no se podrán realizar promociones y actuaciones.
ACUERDO
POR EL QUE SE HABILITAN DÍAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O INICIEN EN LA
DIRECIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN EL LIBRO DÉCIMO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.
Primero.- Se habilitan los días 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 de diciembre del dos mil doce, en un horario de 9:00 a 18:00
horas, para que la Dirección de Administración y Finanzas y el Comité de Adquisiciones y Servicios del Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense, desarrolle y realice los procedimientos adquisitivos y de contratación de bienes y servicios, que se
encuentran en trámite ó inicien en la Dirección de Administración y Finanzas y del Comité de Adquisiciones y Servicios de este
Sistema, relativo a los recursos autorizados dos mil doce de gasto corriente y de inversión, que permitan atender con
oportunidad las solicitudes formuladas por las diversas unidades administrativas de este Organismo, conforme a las disposiciones
del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.
Tercero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"
del Estado de México.
Cuarto.- El presente acuerdo surtirá sus efectos en los días y horas habilitados, los cuales se señalan en el punto primero de
este acuerdo.
No habiendo otro asunto que tratar, se concluye la presente sesión siendo las doce horas con cuarenta minutos del día trece de
diciembre de dos mil doce, firmando para su debida constancia las personas que en ella intervinieron.
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DEL SRTVM

SECRETARIO EJECUTIVO

ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ
(RUBRICA).

L. A. ROMY IRENE CABALLERO MATIAS
(RUBRICA).
VOCALES

REPRESENTANTE TITULAR DEL AREA DE
FINANZAS

REPRESENTANTE TITULAR POR EL AREA
JURIDICA

C.P. LETICIA CALVO FUENTES
(RUBRICA).

LIC. GUILLERMO CALVA VAZQUEZ
(RUBRICA).

REPRESENTANTE SUPLENTE POR PARTE DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
C.P. VICTOR MANUEL HERNANDEZ MOLINA
(RUBRICA).
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GRANDE

EDICTO:

Que se notifica al propietario(s) o poseedor(es) de los inmuebles ubicados en los sub-tramos comprendidos del kilómetro
10+290.78 al kilómetro 10+339.35; del kilómetro 10+954.57 al kilómetro 12+147.05 y del kilómetro 13+049.83 al
kilómetro 13+558.65, para la construcción de la Autopista denominada "Toluca-Naucalpan", del instrumento jurídico
siguiente:

En la Ciudad de Toluca de Lerdo México, a veintiocho de noviembre de dos mil doce.

En atención al acuerdo de fecha catorce de noviembre del presente año, emitido por el suscrito, en el cual se señalaron las once
horas del día veintiocho de noviembre del año dos mil doce para llevarse a cabo la diligencia de ejecución del Decreto de fecha
cuatro de octubre del año dos mil doce, por el que se expropia a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 68 polígonos ubicados en el tramo comprendido del
kilómetro 10+290.78 al kilómetro 10+339.35; del kilómetro 10+954.57 al kilómetro 12+147.05 y del kilómetro 13+049.83 al
kilómetro 13+558.65, en el municipio de Lerma, México, con una superficie total de 146,256.67 metros cuadrados señalando
como causa de utilidad pública la construcción de la Autopista denominada "Toluca-Naucalpan"; y en virtud de que por causas
:ACUERDA :
ajenas a esta Subsecretaría no se procedió a la ejecución del mismo, por lo que se:

PRIMERO.- Se señalan las 11:00 horas del día diez de enero del dos mil trece, para que se lleve a cabo la diligencia de
posesión, que establece el artículo 14 de la Ley de Expropiación para el Estado de México.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción I de la Ley de Expropiación para el Estado de
México; 24, 25 fracción II, 27, 28 fracciones II y III y 31 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, notifíquese a los afectados con efectos de citación y al solicitante por oficio, indicándoles que la diligencia de
posesión, se realizará indefectiblemente.

TERCERO.- Gestiónese lo necesario para que asista un Notario y de fe del acto Ejecutorio del Decreto Expropiatorio.--

Así lo acuerda y firma el Subsecretario de Gobierno Valle de Toluca, en el municipio de Toluca, México a los veintiocho
días del mes de nov,iembre del dos mil doce.

C. P. MARCOS MÁRQUEZ MERCADO
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO VALLE DE TOLUCA
(Rúbrica).
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