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CIRCULAR-001-2014, POR LA QUE SE COMUNICA A LOS
PROPIETARIOS, REPRESENTANTES, APODERADOS LEGALES O
CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE
VERIFICACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES AUTORIZADOS EN EL ESTADO
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LA PROCEDENCIA OPERATIVA DE VERIFICENTROS
AUTORIZADOS, DICHO PAGO DEBERÁ REALIZARSE DE
MANERA SEMESTRAL DENTRO DE LOS DIEZ PRIMEROS DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA
PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014.

CONVENIO DE COORDINACIÓN, PARA LA OPERACIÓN DEL
"REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES", EN EL H.
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC, QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO,
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. ALEJANDRO
GERMAN HINOJOSA VELASCO, ASISTIDO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE RESPONSABILIDADES, EL M. EN D. JORGE
BERNALDEZ ACUITAR Y, POR LA OTRA, EL H.
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC, REPRESENTADO POR
LA C. OLGA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDA POR EL C. EDUARDO HÉCTOR
VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, AVISOS JUDICIALES: 858-131, 888-81, 837-131, 5610, 12-SI, 108, 110,
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METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE Y LA C.P. CLAUDIA
269 y 65-A 1.
ADRIANA VALDÉS LÓPEZ, CONTRALORA MUNICIPAL; A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA '
SECRETARÍA" Y "EL AYUNTAMIENTO", Y ACTUANDO EN AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 228, 209, 38-A I, 41-Al,
122, 125, 13-B1, 46-AI, 43 y 2111
CONJUNTO COMO "LAS PARTES", RESPECTIVAMENTE.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN, PARA LA OPERACIÓN DEL "REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES", EN
EL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL LIC. ALEJANDRO GERMÁN HINOJOSA VELASCO, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
RESPONSABILIDADES, EL M. EN D. JORGE BERNÁLDEZ AGUILAR Y, POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO
DE ZINACANTEPEC, REPRESENTADO POR LA C. OLGA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDA POR EL C. EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE Y LA C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ,
CONTRALORA MUNICIPAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y "EL
AYUNTAMIENTO", Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES" RESPECTIVAMENTE, CONFORME A
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES
Que e Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su Pilar 2, Estado Progresista, establece entre sus
líneas •e acción el Objetivo 1, Promover una economía que genere condiciones de competitividad, el cual prevé en el
punto .4. Generar una simplificación administrativa y adecuación normativa.
Que e 5 de marzo de 1993, se celebró el Convenio de Coordinación de Acciones para la Operación del Registro
Esteta de Inspectores, suscrito, por las Secretarías General de Gobierno, del Trabajo y de la Previsión Social, de
Desardio Económico y de Ecología, así como el Instituto de Salud del Estado de México y, por la otra, la Secretaría
de la ontraloria. Teniendo como prioridad impulsar acciones orientadas a transparentar la función de inspección a
empre as con el objeto de responder a los reclamos de los empresarios, industriales, comerciantes y prestadores de
servicios, para hacer de ésta un medio que coadyuve al cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, se
astabl cieron los principios para brindar un servicio más eficiente a los ciudadanos a fin de que conozcan la
autent idad de las visitas de verificación que practican las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecuto del Estado de México, mismo que fue publicado el 12 de marzo de 1998, en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobie no".
Que la nueva versión del "Registro Estatal de Inspectores", facilita a la población la consulta de las visitas de
verificación y tiene por objeto la legalidad y transparencia de los actos derivados de las mismas.
Que mediante el presente Convenio de Coordinación, se implementa un procedimiento a través del cual el H.
Ayuntamientos de Zinacantepec participa en la operación del Registro Estatal de Inspectores, el cual puede ser
consultado, vía electrónica, telefónica o presencial por la ciudadanía.
Que e artículo 21 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría publicado el día 12 de
febrero del 2008, en la Gaceta del Gobierno, establece la facultad de la Dirección General de Responsabilidades para
operar y brindar el servicio de consulta pública a la ciudadanía a través del Registro Estatal de Inspectores (REI).
Que el Poder Ejecutivo cel Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Zinacantepec, han decidido celebrar el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las
siguientes:
DECLARACIONES
I. DE "LA SECRETARÍA":
1.

Que conforme a lo previsto en los artículos 19 fracción XIV y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría es la dependencia del Ejecutivo Estatal encargada
de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la Administración
Pública Estatal, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidad de los servidores públicos.
2. Que el L. en C. P. y A. P. Alejandro Germán Hinojosa Velasco, Secretario de la Contraloría, cuenta con
facultades para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 fracción
X del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, el nombramiento expedido por el Gobernador
Constitucional del Estado de México de fecha 16 de septiembre de 2011.
3. Que el M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar, Director General de Responsabilidades, cuenta con las facultades
necesarias para operar, suscribir el presente Convenio y para operar el servicio de consulta del "Registro Estatal
de inspectores," de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 fracciones I y XVII del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Contraloría, de fecha 16 de junio de 2013.
4. Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Avenida Primero de Mayo,
nJmero 1731 esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, Código Postal 50071, en la Ciudad de Toluca de
Lerdo, Estado de México.
II. DE "EL AYUNTAMIENTO"
1. Que el H. Ayuntamiento de Zinacantepec, conforme a lo previsto en los artículos 5 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, el cual refiere que es atribución de la presidenta municipal ejecutar los
acuerdos del Ayuntamiento e informar su cumplimiento.
2. Que la C. Olga Hernández Martínez Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Zinacantepec, cuenta con
facultades para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley
O dánica Municipal del Estado de México, artículos 11 y 17 del Reglamento Orgánico Municipal de Zinacantepec
y rtículo 25 del Bando Municipal 2013, así como con la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral
d I Estado de México de fecha 04 de julio de 2012.
3. Q e el C. Eduardo Háctor Vilchis Vilchis, ocupa el cargo de Director de Desarrollo Económico, Metropolitano y
R - ral Sustentable y cuenta con las facultades necesarias para operar y brindar el servicio de consu:ta del
egistro Estatai de Inspectores," de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 50 del Reglamento
O gánico Municipal ce Zinacantepec, así como con el nombramiento expedido por la Presidenta Municipal
Constitucional, de fecha 02 de enero de 2013.
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Que la C.P. Claudia Adriana Valdés López, ocupa el cargo de Contralora Municipal y cuenta con las facultades
necesarias para coordinarse con la Secretaría de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus
funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y artículos 31 y 32 del Reglamento Orgánico Municipal de Zinacantepec.

5. Que mediante Trigésima Quinta Sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 18 de septiembre del 2013, se
autorizó la suscripción del presente convenio.
6.

Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Jardín Constitución N2 101
Barrio de San Miguel Zinacantepec, Código Postal 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México.
III. DE "LAS PARTES":
1. Que han decidido unir y coordinar sus recursos y esfuerzos a fin de operar el Registro Estatal de Inspectores en
"EL AYUNTAMIENTO", que tiene como propósito proporcionar a la ciudadanía una herramienta informática para
que pueda conocer y verificar la autenticidad de las órdenes de visita de verificación a las que son sujetas, las
cuales deberán realizarse conforme al artículo 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, así como las observaciones y resultados derivados de las mismas; así mismo, identificar a los
verificadores autorizados para realizar dichas actividades.
2. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, reconoce la capacidad legal y personalidad jurídica con que
se ostentan; asimismo, manifiestan que conocen el contenido y los alcances del presente Convenio de
Coordinación; así las cosas las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se señalan en las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO.
El objeto del presente Convenio de Coordinación tiene como propósito establecer las bases para la operación del
Registro Estatal de Inspectores entre "LAS PARTES" conforme a los "Criterios de Operación del Registro Estatal de
Inspectores", los cuales se anexan y forman parte de este instrumento.
SEGUNDA: COMPROMISOS DE "LA SECRETARÍA".
Para el cumplimiento del objeto previsto en el presente Convenio, le corresponde:

I.

Proporcionar a "EL AYUNTAMIENTO", el uso del programa informático necesario, para operar el Registro
Estatal de Inspectores y en su caso la asesoría que se requiera.

II.

Entregar a "EL AYUNTAMIENTO", las cuentas de usuario y contraseñas para que los responsables, accedan al
programa informático que permite operar el Registro Estatal de Inspectores y así llevar el control de las visitas de
verificación.
Guardar la confidencialidad de la información contenida en el Registro Estatal de Inspectores, en los términos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

TERCERA: COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO".
Para el cumplimiento del objeto previsto en el presente Convenio, le corresponde:
I.

Entregar a "LA SECRETARÍA", los nombres de los servidores públicos a los que se asignarán las cuentas de
usuario y contraseñas para operar el Registro Estatal de Inspecciones.

II. Utilizar el Registro Estatal de Inspectores conforme a lo establecido en los "Criterios de Operación del Registro
Estatal de Inspectores".
III.

No ceder, transferir o transmitir a terceros las cuentas de usuario y contraseñas asignadas a los responsables de
operar el Registro Estatal de Inspectores.

IV. Guardar la confidencialidad de la información contenida en el Registro Estatal de Inspectores, en los términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
V. Entregar el folio al visitado a través de los verificadores autorizados y registrados en el padrón contenido en el
Registro Estatal de inspectores.
CUARTA: PRUEBA PILOTO.
"LAS PARTES" se comprometen a ejecutar una prueba piloto sobre la operación del Registro Estatal de
Inspecciones para verificar su eficacia en un ambiente real y, en su caso, realizar las adecuaciones necesarias de
común acuerdo. El plazo de ejecución de la prueba piloto será de un mes contado a partir de la firma del presente
instrumento; al término de dicha prueba "LAS PARTES" continuarán con la operación del presente convenio.
QUINTA: DERECHOS DE AUTOR.
"EL AYUNTAMIENTO" reconoce y acepta que el sistema informático y la base de datos del Registro Estatal de
Inspectores, son propiedad exclusiva del Poder Ejecutivo del Estado de México, y que se encuentra registrado el
certificado número 03-2011-082611480400-01 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor; por lo que las acciones
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derivadas de este Convenio de Coordinación, bajo ninguna circunstancia podrán considerarse como una cesión de
los derechos antes mencionados.
SEXTA: SEGUIMIENTO.
Para el seguimiento de los compromisos del presente Convenio de Coordinación "LA SECRETARÍA" designa como
respon able al Director General de Responsabilidades.
Para e seguimiento de los compromisos del presente Convenio de Coordinación "EL AYUNTAMIENTO" designa
como esponsables al Director C. Eduardo Héctor Vilchis Vilchis, ocupa el cargo de Director de Desarrollo
Econó ice, Metropolitano y Rural Sustentable responsable del seguimiento de los compromisos que se adquieren
con la ama del convenio.
SÉPTI A: RELACIÓN LABORAL.
personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga en la coordinación y operación del Registro Estatal de
Inspec'eres, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte que originalmente la
contrato; por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra parte, a la que en ningún caso se
considera como patrón sustituto.
OCTAVA: MODIFICACIONES.
El presente Convenio de Coordinación podrá ser modificado o adicionado por escrito de cornin acuerdo por ice
suscribientes y formarán parte del presente del mismo.
VIT:Nite DF LA Vfi3FiCiA.
ese -a- corvo_ i0 entra ta so vigor al día siguiente de su firma y concluirá hasta ei 31 de diciembre del 2015. MAS
VinfEallS" nociran darlo por terminado de Mima anticipada mediante aviso por escrito cor. treinta días hábiles de
enacipacia. En este caso 'LAS PP.RTES" tomarán las medidas necesarias para evitar los perjuicios que se pudieren
!iegat- a causar con dicha terminación.

Sior, aiiticipada se buicileara por "LA SECRETARÍA" en el Periódico Oficia! "Gaceta del Gobierno".
...•

INECEEtPRETACK5f.

preseate Convenio de Coordinación es producto de la buena fe entre "LAS PARTES", por lo que se comprometen
t. !galga" Las acciones necesarias para su cumplimiento, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre aspectos
emrre::;arnente convenidos o regulados en el presente instrumento, lo resolverán de común aellerio.
gPIP.

SE LA PUELICACIÓN.

El timeerite Convenio deberá ser publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Cola nc" y en :a "CaCGU?, Municipai del
Ayuntan-Lente cm Zinacantepec, Estado de México".
Ertormdcs
col-Pendo y alcance legal del presente instrumento se firma por duplicado por quienes en él intervienen,
dudr d de Toluca de Lerdo: Estado de México, a los trece días del mes de noviembre del ano nos mil trece.
Líe'' "EL ANPUNICCEii3+130"

I.L52
lLTIES111:115"

FDLiÁrIDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOil DE DESARROLLÓ ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
(RÚBRICA).

!
O.P.
1 CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
.li-:NTRALORA INTERNA

POR "LA SECRETARLI‘"

ALEnfiligETtiC O_ lid:Wel:OSP. e :ti_
SECRET:éc7i'fat DE 1..A 51:0?,!TESAL.ORÍA
- ERIDA).

M. EN D. JORGE BERNÁLDEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES
(RÚBRICA).

23 de enero de 2014
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Registro Estatal de Inspectores-Municipios
"REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES"
(REI)

CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. CONCEPTUALIZACIÓN
2. MARCO JURÍDICO
3. OBJETIVO
4. ALCANCES
5. FLUJOGRAMA
6. SISTEMA OPERATIVO
6.1 OPERACIÓN GENERAL
6.1.1 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LA
OPERACIÓN DEL REI.
6.1.1.1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES.
6.1.1.2 DE LOS H. AYUNTAMIENTOS.
6.1.1.2.1 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL ENLACE MUNICIPAL.
6.1.1.2.2 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SUBENLACE MUNICIPAL.
6.1.1.2.3 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SUBENLACE DE COMPUTO
MUNICIPAL
6.2 OPERACIÓN INFORMÁTICA
6.2.1 DEL REGISTRO DE LOS VERIFICADORES MUNICIPALES.
6.2.1.1 ALTA Y BAJA DE LOS VERIFICADORES MUNICIPALES.
6.2.2 DEL REGISTRO DE LAS ÓRDENES DE VISITA DE VERIFICACIÓN.
6.2.2.1 ALTA DE ORDEN DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.
6.2.2.2 CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN
6.2.2.3 MODIFICACIONES.
6.2.2.4 REGISTRO DE RESULTADOS.
6.2.2.5 DEL VISITADO.
6.2.3 DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS EN EL REI
6.2.3.1 CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE VISITA DE VERIFICACIÓN.
6.2.4 TABLEROS DE CONTROL
6.2.4.1 INDICADORES ESTADÍSTICOS.
6.2.4.1.1 POR ESTATUS DE LAS ÓRDENES DE VISITA DE VERIFICACIÓN
6.2.4.1.2 POR CONSULTAS REALIZADAS AL REI.
6.2.4.1.3 POR TRÁMITES DERIVADOS DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
62.4.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO.
6.2.4.2.1 PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS VS ÓRDENES DE VISITA
PROGRAMADAS - TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS.
6.2.4.2.2 PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS VS ÓRDENES DE VISITA DE
VERIFICACIÓN PROGRAMADAS - TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS.
6.2.4.2.3 PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS VS ÓRDENES DE VISITA DE
VERIFICACIÓN PROGRAMADAS - TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS.
6.3 EL BUSCADOR
7. VALIDACIÓN
El Registro Estatal de Inspectores (REI), es un sistema informático en el que el H. Ayuntamiento de Zinacantepec
Estado de México, debe registrar la información relativa a las visitas de verificación, realizadas a personas físicas o
jurídico colectivas, con el objeto de tener un control más preciso y brindar apoyo y soporte jurídico-consultivo a la
ciudadanía, vía electrónica o telefónica.
Los presentes Criterios de Operación del Registro Estatal de Inspectores (REI), dan a conocer el procedimiento para
la captura. manejo y consulta de la información de visitas de verificación, realizadas por el H. Ayuntamiento de
Zinacantepec Estado de México. Dicho sistema se encuentra vinculado al SAM (Sistema de Atención Mexiquense),
con la finalidad de proporcionar legalidad y transparencia a dichos actos.
1.- CONCEPTUALIZACIÓN
El RE es un sistema informático que permite a las personas físicas y jurídicas colectivas establecidas dentro del
territorio rnexiquense. conocer y verificar tanto la autenticidad de las ordenes de visita de verificación a las que son
sujetos, así como a los verificadores autorizados para la realización de las mismas.
Conceptos básicos empleados en el REI:
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Secretaría: Secretaría de la Contraloría.
Dirección General: Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría.
H. Ayuntamiento.
REI: Registro Estatal de Inspectores.
Folio Electrónico: identificador único que proporciona el REI, al momento que el H. Ayuntamiento concluye el
registro de una orden de visita de verificación.
VI. Enlace: Presidente Municipal.
VII. Subenlace: Persona que designe el Presidente Municipal.
VIII. Subenlace del Área de Cómputo: Servidor público adscrito al H. Ayuntamiento autorizado para captura,
registro y control de la información contenida en el REI.
IX. Verificador: Servidor público debidamente acreditado, facultado o autorizado por el H. Ayuntamiento para
ejercer acciones de visitas de verificación.
X. Visitado: Persona física, jurídico colectiva o servidor público, objeto de la visita de verificación.
Y.I. Visita de Verificación: Acción que realiza el verificador en el ejercicio de sus atribuciones o funciones.
XII. Visita de Verificación Ordinaria: Las registradas que están dentro del programa de trabajo de la semana
próxima.
XIII. Visita de Verificación Extraordinaria: Las registradas que se encuentran fuera del programa de trabajo o con
fecha de programación correspondiente a la semana que transcurre.
XIV. Orden de Visita de Verificación: Formato foliado expedido por el REI que contiene la autorización para llevar
a cabo una visita de verificación.
XV. Consulta: Acción efectuada por el ciudadano a través del REI, que permite verificar los datos de la orden de
visita de verificación y los del verificador que la realizará.
XVI. Órgano de Control Interno: Contraloría Municipal.
XVII. SAM: Sistema de Atención Mexiquense.
2. MASCO JURÍDICO
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
4. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
5. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
6. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
7. Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.
8. Convenio de Coordinación para la operación del Registro Estatal de Inspectores.
3. OBJETIVO
Contar con un sistema informático, que permita registrar y monitorear la actuación de los verificadores autorizados
para realizar visitas de verificación encomendadas por el H. Ayuntamiento, así como ofrecer a la ciudadanía una
herramienta para consultar la autenticidad y legalidad de las órdenes de visita de verificación, observaciones y
resultados derivadas de las mismas.
4. ALCANCES
Las estadísticas y patrones que genere el REI servirán para el estudio e instauración de programas de mejoramiento
en el servicio que presta el H. Ayuntamiento de Zinacantepec, así como mantener informados a su titular.
5. FLUJOGRAMA
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6. SISTEMA OPERATIVO

6.1 OPERACIÓN GENERAL
El REI será administrado por la Dirección General, siendo la única Unidad Administrativa con atribuciones para
normar y con facultades para emitir disposiciones de operación a través de circulares.
Para la operación del REI es necesario ingresar a la página de Internet htto://www.secoqem.qob.mx/Sam/REI y
registrar la cuenta usuario y contraseña, mismas que deberán ser solicitadas previamente a la Dirección General.
El Presidente Municipal, deberá nombrar un enlace, quien será el responsable de la información que se registre en el
RE!, a su vez el Enlace, nombrará un Subenlace, quien será responsable solidario de la información que se inscriba
en el REI.
El Sistema permitirá la emisión de reportes y gráficas, filtrando la información de acuerdo al nivel del usuario.

•

•
•

Dirección General: consulta y administra todos los tablero de control,
Enlace (Presidente Municipal): consulta los tableros de control sólo de su H. Ay untamiento.
Subenlace del H. Ayuntamiento. (Directores de Área, Jefes de Departamento etc....) cancela las ordenes de
visita de verificación y consulta los tablero de control y registro de las Unidad administrativas que tiene la
función
Subenlace de cómputo del H. Ayuntamiento: Registra la información en el REI.
Órgano de Control Interno: consulta los tableros de control y verifica la autenticidad de la información.
6.1.1 DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LA
OPERACIÓN DEL REI.
6.1.1.1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES.

•
•

•

•
•

Administrar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el REI.
Proporcionar atención e información a los ciudadanos respecto de la autenticidad de las órdenes de visita de
verificación, así como de los verificadores autorizados para realizar dichas actividades y los resultados
obtenidos de éstas.
Administrar las claves (usuario y contraseña) para acceder al sistema REI, para entregarlas a los servidores
públicos que se encuentren autorizados para tal efecto, de las Direcciones Generales de Control y
Evaluación, Órgano de Control Interno, Enlaces y Subenlaces.
Captar y tramitar las quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos que se originen de las visitas de
verificación.
Vigilar y Supervisar periódicamente, la aplicación y desarrollo de los procedimientos y demás políticas
existentes para el control del Registro Estatal de Inspectores.
Realizar los trámites para registrar, modificar o dar de baja algún dato de los usuarios en el REI, a solicitud
del H. Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México.
6.1.1.2 DEL H. AYUNTAMIENTO DE Z1NACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
El Presidente Municipal, deberá nombrar un Enlace, quien será el responsable de la información que se
registre en e! REI.
6.1.1.2.1 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL ENLACE.

•
•
•

Designar a los servidores públicos que fungirán como Subenlaces en el H. Ayuntamiento de Zinacantepec,
Estado de México. (Subenlace Jurisdiccional y Subenlace del Área de Cómputo)
Analizar los tableros que el sistema genera, acerca de las visitas de verificación. (estatus, porcentaje de
consultas, y la información relativa)
Llevar a cabo acciones de mejora, en relación a los resultados obtenidos, de la práctica de visitas de
verificación.
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Autorizar la cancelación de las órdenes de visitas de verificación, asentando de forma clara y precisa el
motivo y la fecha de la misma.
6.1.1.2.2 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SUBENLACE.
Registrar y mantener actualizado e! padrón de verificadores, previamente autorizados por el H. Ayuntamiento
de Zinacantepec, Estado de México.
Registrar las visitas de verificación, especificando el periodo de la visita y la descripción del objeto de ésta.
Entregar la impresión de la cédula a la orden de visita de verificación a los verificadores; la cual contiene el
número de folio electrónico generado por el REI.
Registrar los resultados generados de la orden de visita de verificación después de cinco días hábiles de
haber sido realizada.
Modificar las órdenes de visita de verificación, así como de su plantilla de verificadores, cuando sea
legalmente procedente.
C.2 Ci?StRAGION tiLF.C21
DEL Eli:SCEST'EJO DE LOS VERiFICADORES.
il rit.

de las Vtx- dipaddcres !os Suden:1E0es del Arca de Cómputo acaecieren re la opción "Plantilla de
ato
'es scilicitará los siguiontes datos: (Clave del sec.id:9r
klinmere.
c ugined e:pe:Vico tata 01.rdP. CEO, dlomoclacze, '..r.` soco. Ni:trae:ro d.e credencia ET.rete, Vigencia
g[2::GIC., Pieuendencia a 'a dote esta adscrito. Dirección, Stediceccénn. ineonnemonto oUniciaci
pus esté éricitiritze lmacjSi•"' es:canea:ea do al , Venc; y reverso de la ei-pidemigi¿i ncaidu '
InELCS 91 EiRCE1C;AiDORES
imds Cnildotaces del Área.
Computn registraranaltas, bajas o modificaciones dentro ani RE1, en un bruarld
it9 °Cine htaco.
18n-j(1 hieras en Olas hábiles
.prE ,,ia autorización del Preside:n:1g Municipal oei
yunicrniento o del Enlace.
-.
i99p 'os délos del verificador e: sistema lo redireccianara hacia "Agregar imagen', napt buc guarde la
e:scan:arada tanto del anverso como del reverso de la credencial o gatee del veriticador.
a seguir daré guardar Is irringen de la credencial o gafete que previamouln debió haber
és:careado son:
nea clic
s1 boten "Examinar" cara buscar In imagen de la credenoial
anverso de ésta.
5,52 picada 1a imagen, seleucionnria y ittaccir clic; en e! boten "Abrir'
2.

gic.licio corresperdlorte

'T 7.5r Ultimé debe bacnrso clic an cl boten "Agregar imagen". para out: 91 sIsEenta.
la ir
occionada
ter los datos de un vcrifisacenr
amsnotivar
teg otro del ved ' cagar derctie eteit (in sido rindo Oe
1-socio
19r,
iStadO
i3
de verificaocJes el nombre del verificador a
tt-Ichiere c:orresr;onciiente
c en e incco
itenpion donde se euchenira al registro. itt a
panla;ia duo le permite 'ario modificar los datos del \ter:tics:dor 1/43 así lo requiere
si registro.
a- los cambios realizados Ci registro del verificador deberá hacer clic en el botón "Guardar'.
cite eltoinar los datos fie un verificador: si este no ha sido registrado e' alguna orden de
éción. Si este es el caso entonces tendrá que desactivar el registro dejando sin electos

'RO DE ÓRDENES DE VISITA, INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN.
tbui.:(9-11enes dei .reé: de Cómputo registrarán las órdenes de visita de verificación_ capturando los datos
tierictue gol
istema, el cual una vez concluida la captura, automáticamente generará un numero consecutivo
uta:cm 11:1,1i C, HiCi electrónico. que estará compuesto por año, clave dei H. Ayuntamiento, consecutivo y 4 dígitos de
i.-.16n: --.- )i „Liar será indispensabie para identificar el registro de la orden de visita de verificación. El estado inicial
la o den seré: 'Programado'.
C:CrISI.,:ta O@ a visita de verificación, sólo puede realizarse, el mismo día en que ésta se practicará, y no será posible
oditsuita con días do anterioridad.
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6.2.2.1 ALTA DE ORDEN DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.
•
•

•

•

Las visitas de verificación podrán ser de carácter "Ordinario" o "Extraordinario". (ver punto 1 fracciones XII y
XIII)
La orden de visita de verificación contendrá los datos solicitados por el sistema, es necesario que todos !os
campos marcados como obligatorios sean completados, en caso contrario el sistema no permitirá guardar el
registro hasta que hayan sido llenados.
Una vez guardados los datos del visitado y de la orden de visita de verificación, se podrán registrar los datos
de los verificadores autorizados para efectuar la visita de verificación. Es importante que primero se haya
registrado la plantilla de verificadores.
Una vez concluido el registro ya no se podrá modificar ningún dato. El sistema generará el número de folio
electrónico correspondiente y mostrará la ficha de ésta para su impresión.
6.2.2.2 CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.

•

•
•
•

•

La cancelación de una orden de visita de verificación, podrá realizarse por parte del Subenlace del Área de
Cómputo previa instrucción del Enlace o Subenlace Jurisdiccional, en un horario de 09:00 a 18:00 horas en
días hábiles cuando sea legalmente procedente.
Para cancelar una orden de visita de verificación se debe dar clic en el módulo "Visitas de verificación'',
"Cancelación" seleccionar el periodo de programación de las visitas de verificación y dar clic en "Mostrar".
Sólo se permite la cancelación de las visitas de verificación, cuando existan motivos validos y procedentes.
Para editar los datos de la cancelación debe hacerse clic en el icono de "Cancelar visita". Sólo se permite la
edición de los datos durante el transcurso del dia en el que fueron registrados. Para consultar la ficha
completa incluyendo los datos de la cancelación se debe dar clic en "Ver ficha".
Las cancelaciones únicamente podrán realizarse por indicaciones del Enlace o del Subenlace Jurisdiccional.
6.2.2.3 MODIFICACIONES
Consiste en realizar correcciones, rectificaciones o cambios en una orden de visita de verificación, dicha
acción, sólo se podrán realizar, si no se ha finalizado la conclusión del registro.
Los Subenlaces del Área de Cómputo se encargarán de realizar dichos movimientos en el Registro Estatal de
Inspectores (REI), en un horario de 09:00 a 18:00 horas en días hábiles.
6.2.2.4 REGISTRO DE RESULTADOS

•

•

•

•

Para "registrar" o "editar" los resultados primero debe seleccionar el periodo de programación de las visires
de verificación y después dar clic en el botón "mostrar" para listar las visitas de verificación que se han
registrado en el sistema. Después se debe dar clic en el icono "registrar resultados" correspondiente a la
visita de verificación que desea registrar o editar sus resultados, mostrando la pantalla en donde podrá
capturar los resultados.
Sólo se permite la edición de los resultados durante el transcurso del día en el que fueron registrados.
Sólo se permite el registro de los resultados de una visita de verificación, si ya se concluyó e! registro de la
misma, si ésta no ha sido cancelada y si la fecha inicial del periodo en que será realizada es igual o anterior
al día actual.
Los datos solicitados para el registro de resultados serán:
a) La descripción de los resultados de la visita de verificación.
b) El estatus del resultado: "Sin resultados" o "Con resultados".
Para guardar esta información se debe dar clic en "Guardar". Para consultar la ficha completa incluyendo los
resultados se debe dar clic en "Ver ficha" correspondiente a la visita de verificación que requiera.
Una vez registrada esta información el estado de la orden de visita de verificación cambiara a: "Realizada".
Nivel de usuario con acceso a esta opción: Enlace del H. Ayuntamiento de Zinacantepec. Estado de México.

6.2.2.5 EL VISUADO
Los Subenlaces del Área de Cómputo se encargarán de realizar el registro de ros datos de éste en el REI. en
cada orden de visita de verificación consistentes en: Nombre o Razón Social, Régimen Fiscal, I iomociave,
Domicilio y Giro.

•

Páginall0

CACE -I-1%

23 de enero de 2014

6.2.3 DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS EN EL REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES.
6.23.1 CONSULTA Y CONTROL DE LOS VERIFICADORES.
El ciudadano podre consultar y contrastar los datos del verificador que llevará a cabo la orden de visita de
verificación, ingresando a la página de Internet www.secogem.gob.mx/sam/
Para el caso de que la consulta sea efectuada por la Dirección General se utilizara el criterio de búsqueda de
"Datos del verificador".
Para el registro, atención y trámite de las quejas, sugerencias y reconocimientos, señalados en los presentes
lineamientos, se definirá en el Manual que para tal efecto expida la Secretaría de la Contraloría del Gobierno
del Estado de México.
La Contraloría Interna del H. Ayuntamiento, deberá realizar el trámite de las quejas, sugerencias o
reconocimientos que estime conveniente y dentro del marco de sus atribuciones, tomando las medidas
preventivas y correctivas, para evitar la continua comisión u omisión de conductas irregulares, y que le
permitan mejorar los servicios prestados por el H. Ayuntamiento.
6.2.3.2 CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE VISITA, de VERIFICACIÓN.
El Sistema de Atención Mexiquense dispone de una opción que le permita al ciudadano la consulta y confirmación de
los datos de la orden de visita de verificación que se llevará a cabo, dónde se tendrá que capturar: el número de folio
de la visita de verificación (es el folio que generará el sistema al momento de concluir el registro de la orden).
Internamente el sistema registrará en una "bitácora" las consultas realizadas ya sea en forma exitosa o no, guardando
para tal fin los siguientes datos:
o
o
o

Fecha y hora en que se realizó la consulta.
Vía de consulta (en este caso será Internet).
Dato capturado: (Número de orden de la visita de verificación).
Identificador que señale si la consulta se realizó con o sin éxito.

Nota: Esta opción estará vinculada en la página principal del Sistema de Atención Mexiquense (SAM).
6.2.4 TABLEROS DE CONTROL
Este módulo contiene los indicadores estadísticos y de desempeño que permiten conocer en forma general el
estatus en el que se encuentran las visitas de verificación programadas por el H. Ayuntamiento de
Zinacantepec, Estado de México, así como los totales y porcentajes de consultas realizadas al REI, tanto
exitosas como no exitosas.
A continuación se presentan las opciones del menú de "Tableros de Control" divididas por niveles de usuario del
sistema
La Dirección General, podrá acceder a, estatus de visita de verificación, consultas realizadas al REI, trámites
derivados de las visitas de verificación, total de consultas realizadas, total de consultas realizadas con éxito y
sin éxito y consultas realizadas con éxito y sin éxito.
o

El Enlace del H. Ayuntamiento, podrá acceder a, estatus de visita de verificación y trámites derivados de las
visitas.
El Subenlace del H. Ayuntamiento, podrá acceder a, estatus de visita de verificación y trámites derivados de
las visitas.
El Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento, podrán acceder a, estatus de visita de verificación,
consultas realizadas al REI, trámites derivados de las visitas, total de consultas realizadas, total de consultas
realizadas con éxito y sin éxito y consultas realizadas con éxito y sin éxito.
6.2.4.1 INDICADORES ESTADISTICOS
6.2.4.1.1 POR ESTATUS DE LAS ORDENES DE VISITA DE VERIFICACIÓN

Para acceder a esta opción se debe dar clic en el módulo "Tableros de control" posteriormente en "Por estatus de las
órdenes de visita de verificación", aparecerá una "barra de filtro de fecha de programación" de las órdenes de visita
de ver icación, que le permitirá elegir el periodo que requiere consultar para conocer el estatus en el que se
encuer ran dichas órdenes. Una vez capturado el periodo se debe dar clic en el botón "Mostrar" y el sistema mostrará
el tablero por estatus; el cual se encuentra dividido en las siguientes columnas:
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Dependencia u H. Ayuntamiento que programa las visitas de verificación. La cual a su vez se encuentra
agrupada en el sector al cual pertenece: H. Ayuntamiento.
Total de visitas de verificación programadas: ordinarias o extraordinarias.
Suma Total de visitas de verificación por realizar: aquellas cuya fecha de programación es posterior o igual al
día actual.
Total de visitas de verificación sin resultados: aquellas cuya fecha de programación es anterior al día actual y
no cuentan con el registro de los resultados derivados de la realización de dichas órdenes.
Total de de visitas de verificación realizadas: aquellas que cuentan con el registro de los resultados derivados
de la realización de dichas órdenes.
a. Sin resultados: aquellas visitas de verificación, con estatus del resultado igual a: sin resultados.
b. Con resultados: aquellas visitas de verificación con estatus del resultado igual a: con resultados.
c. Suma realizadas: suma de las visitas de verificación sin resultados y con resultados.

•

Canceladas
a. Antes o el día de la fecha inicial del periodo en que será realizada la visita.
b. Después del día de la fecha inicial del periodo en que será realizada la visita.
c. Suma: de visitas de verificación que fueron canceladas tanto antes o el mismo día de la fecha de
programación de la visita como después de dicha fecha.

•

Gráfica.

Por cada dependencia y H. Ayuntamiento el sistema generara una gráfica de barras que muestra el total de las
visitas de verificación: por realizar, sin resultados, realizadas y canceladas. Para acceder a ésta debe hacer un
clic sobre el icono correspondiente a la dependencia o el H. Ayuntamiento a consultar.
Si requiere conocer el estatus de las visitas de verificación, a nivel de las Unidades Administrativas de cada una
de ias Dependencias y H. Ayuntamientos, se debe dar clic en el nombre de cada una de éstas.
Para conocer el detalle de cuáles son las visitas de verificación en cualquiera de estos dos niveles del tablero,
correspondiente a los estatus identificados en cada columna del tablero, se debe dar clic en el número que
indica el total de visitas que se encuentran en cada uno de los estatus.
También puede conocer el detalle de las visitas de verificación a través de las gráficas del tablero.
Para hacer esto de clic en la columna o sección de la gráfica que requiera consultar el detalle. Para ver la ficha
completa de cada supervisión de clic en el icono "Ver ficha", correspondiente a la visita de verificación que
requiera consultar.
6.2.4.1.2 POR CONSULTAS REALIZADAS AL REI
Para acceder a esta opción se debe dar clic en el módulo "Tableros de control" y posteriormente en la opción "Por
consultas realizadas al "Registro Estatal de Inspectores", aparecerá una "barra de filtro por fecha en que se realizo la
consulta" a las órdenes de visita de verificación, que le permitirá elegir el periodo que requiere para conocer el total de
consultas realizadas divididas entre las consultas realizadas:
•
•
•

En forma exitosa y no exitosa.
La vía en que fueron realizadas: Internet, Telefónica y Personal.
Por dependencia correspondiente a la visita de verificación que se consultó.

Una vez capturado el periodo se deberá dar clic en "Mostrar" y el sistema mostrará el tablero. Para conocer el detalle
de las consultas realizadas debe de igual forma que en el tablero anterior se dará clic en el número que corresponda
a la columna y renglón de la Dependencia u H. Ayuntamiento que requiera consultar.
6.2.4.1.3 TRÁMITES DERIVADOS DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
Para acceder a esta opción se deberá dar clic en "Tableros de control" y posteriormente en "Tramites derivados de
las visitas de verificación", aparecerá una "barra de filtro por fecha de programación" de las visitas de verificación, que
le permitirá elegir el periodo que requiere para conocer de:
•

El total de quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos que se derivaron de una visita de verificación.

C
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El total de visitas de verificación programadas en el periodo digitado.
Dichos ¡totales son agrupados por la dependencia correspondiente a la visita de verificación ó al H. Ayuntamiento
registraba en el trámite. Una vez capturado el periodo se deberá dar clic en "Mostrar" y el sistema mostrará el tablero.
Para c nsultar el detalle de igual forma que en los tableros anteriores se deberá dar clic en el número
corresp ndiente a la columna y renglón de la Dependencia u H. Ayuntamiento a consultar.
6.2.4.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO
6.2,4.2.1

POR PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS VS ORDENES DE
VISITA DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS - TOTAL DE CONSULTAS
REALIZADAS

Para acceder a esta se debe dar clic en "Tableros de control" y posteriormente en la opción "Total de consultas
realizadas", aparecerá una "barra de filtro de la fecha en que fue realizada la consulta" a las visitas de verificación,
que le permitirá elegir el periodo que requiere para comparar en forma gráfica y en porcentaje:
Del fcfai de visitas de verificación programadas en el periodo digitado.
OLIÓ Porcentaje recresenta el total de consultas realizadas al REI en ese mismo periodo digitado.
periodo se debe dar clic en 'Mostrar" y el sistema mostrará la gráfica con los porcentajes. de
Jra yez cap prado
ritual forma cue mi las grafcas da les tableros anteriores puede conocer el detalle de y15 visitas o consultas haciendo
orir en la ódienme correspondiente al dato que requiere consultar.
FOL.; PORGE-fSiTitjF. DE CONSULTAS rejéiiittlite.DgeS
VERitFICIalattalif pRec
'JiSD.
raFT-Li D'ADAS CON ÉXITO Y SIN

ORDENES DE
CDNSULItif1

cata cuelan se debe dar cirio n el módulo "Tatalmos de control' y posteriori ni:: rtg En la opción 'Motel
ciara ecce
Je consultas realizadas con éxito y sin éciito aparecerá una "barra de filtro de la fecha on que tus realizarla la
':'39 alertas de verlfloación, quo !u permItirá elegir el periodo que requiere para comparar en [cuna gráfica y
en porcentaje:
t Dei

achín:resida i preciar-nadas en el periodo digitado.
!taje -es:sesenta el iota de consultas realizadas al RE!. en

,.trr. en yie representa
EEI,Cd0 dir)H,C;Li

I Arig

total de consultas rearmadas al DEL

tia exlictsa. e - ese mism
en pm

En 'C'SEt .11

itri pe:Iris:do Oe olio en el entren • ariostrati y el sistema mostrará la gratin& uor, tris porcentajes.
dd
en res gráfiCaS de IO. tritp?,-CS anteriores puede 'roncear el Lie:talio de las visitas o consuijas liaciemde
Tina f.) sección
tirar:mirra con asecndiente al dato que requiere consultar.
éreutt.2.it

iltaMIDADOR ¢ E O'ISEMPEÑOi PORCENTAJE DE CONSULTAS:
ORDElvF'S DE VISITA DE VERIHCACIÓN
rmlOcatisit.AMADAS — CONSUI TAS REALIZADAS CoNÉXITO VS. SIN

Para acceder a esta opción de clic en el módulo de "Tableros de control" y posteriormente de clic sn la opción 'Total
Ce mann: Mas realizadas con éxito y sin exilo', aparecerá una 'barra de filtro de la fecha en que fue realizada la
(mi-Estilla" a las visitas de verificación, quo le permitirá elegir el periodo que requiere para comparar en iorma gráfica y
eo porceintare:
Dei total de consultas realizadas en el periodo digitado.
Qué porcentaje representa el iota; de consultas realizadas al REI, en forma exitosa en ese mismo periodo
norcentaje representa el total de consultas realizadas al RE!, en termina no exitosa , en ese mismo
periodo digitado.

Una ye_ capturado el periodo de clic en el botón "Mostrar" y el sistema mostrará la gráfica con los porcentajes. Y de
local forross que en las gráf cas de los tableros anteriores puede conocer el detalle de las consultas haciendo clic en la
sección de la gráfica correspondiente al dato que requiere consultar.
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6.2.5 EL BUSCADOR
El Registro Estatal de Inspectores contiene esta opción para la consulta de las órdenes de visita de verificación, así
como de los datos del verificador, para los casos en los que el verificador por algún motivo no le proporcione al
ciudadano el número de orden de visita de verificación o no cuente con el acceso a Internet y éste solicite la
comprobación de su visita de verificación a la Dirección General vía telefónica o personal.
Nivel de usuario con acceso a esta opción: Dirección General de Responsabilidades.
Esta aplicación se encuentra en el módulo del menú principal que permite como su nombre lo indica, realizar
búsquedas de las órdenes de visita, supervisión o inspección a través de alguno de los siguientes criterios:
•
•
•

Número de folio electrónico de la visita de verificación.
Datos del visitado (RFC y/o Nombre o razón social).
Datos del verificador (RFC, Número de credencial o gafete, Apellido paterno, Apellido Materno y/o Nombre
del verificador).

Además de los criterios de búsqueda mencionados en el párrafo anterior, en esta opción también es necesario
seleccionar otros dos campos más necesarios para poder obtener el Indicador estadístico de "Consultas realizadas al
Registro Estatal de Inspectores". Dichos campos son:
•
•

Tipo de consulta: telefónica o personal, y
Dependencia.

Una vez seleccionados los valores citados y digitados en el campo del criterio seleccionado, al dar clic en el botón
"Mostrar", se visualizará el listado de las visitas de verificación.
Todas las consultas realizadas en el "Buscador" serán registradas en una bitácora, donde se guardan concretamente
los datos digitados en los criterios de búsqueda, así como la clasificación de la consulta: exitosa o no exitosa.
El sistema considera como consulta "exitosa" cuando el dato consultado por el usuario o ciudadano se encuentra
registrado en la base de datos del REI.
También es posible consultar la ficha completa de la orden de visita de verificación. haciendo clic en el icono de 'Ver
ficha" correspondiente al renglón de la ficha que requiere consultar.
Para el caso de la consulta utilizando el criterio de búsqueda de "Datos del Verificador", en el supuesto de que el
sistema encuentre registros de verificadores que coincidan con los datos digitados, este listará a los verificadores y
logias las visitas de verificación en las que se encuentre como encargado de realizarlas, las cuales también podrá
consultar su ficha haciendo clic en el número de folio.
Además a través do estos tableros es posible conocer las quejas, denuncias sugerencias y reconocimientos que se
deriven de una visita de verificación.

7. VALIDACIÓN

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar
Director General de Responsabilidades
(Rúbrica).

M. en A.P. Diego García Sánchez
Director de Responsabilidades Administrativas "A"
(Rúbrica).
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

GOBI RNO DEL
ü iADI DEMÉX!CO

GRANDE

A LOS ROPIETAR1OS, REPRESENTANTES, APODERADOS
LEGA. ES O CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS
DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES AUTORIZADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 3, 15 y 19 fracción XVII y 32 Bis fracciones I, I W VI, XXV y XXVII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 90 y 91 del Decreto número 172 por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México
y Municipios, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno en fecha 02 de Diciembre del año
2013; 1.1 fracción I, 1.3, 1.5, 1.6 fracciones V, IX, X y XII, 1.9 del Libro Primero del Código para la
Biodiversidad del Estado de México; 2.1, 2.6 fracción II, 2.8 fracciones XXVIII, XXX, XXXVIII y XLI, 2.146
fracción II, 2.149 fracciones XIV y XVI, 2.217 fracción II, 2.221 fracción I, 2.252, 2.267 y 2.282 fracción VII
del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México; 2, 3 fracción II, 7, 8 fracciones
XVIII y XIX y 9 fracciones V, XII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente del
Estado de México; Capitulo 4, numerales 4.1.12 y 4.1.33 inciso n) del Programa de Verificación Vehicular
Obligatoria para el Primer Semestre del año 2014, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno en
fecha 31 de diciembre de 2013; y numerales 212110000 función seis y 212111001 función uno del Manual
General de Organización de la Secretaría del Medio Ambiente publicado en el periódico oficial Gaceta del
Gobierno en fecha 06 de Diciembre de 2011, se expide la siguiente:

CIRCULAR-001-2014

PRIMERO.- Por este medio se les comunica que deberán efectuar, el pago correspondiente a las
Evaluaciones Técnicas para la Procedencia Operativa de Verificentros Autorizados, dicho pago deberá
realizarse de manera semestral dentro de los diez primeros días naturales siguientes a la entrada en vigor
del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año 2014, por el monto de
$5,128,00 (Cinco mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.) por cada verificentro autorizado en el Estado
de México; así como el pago de la Evaluación Permanente a verificentros autorizados, se pagará una
cuota anual de $5,127.00 (Cinco mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.) por cada línea con la que
cuenta el verificentro; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 del Decreto
número 172 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno en fecha 02 de
Dicien Dre del año 2013.

SEGUNDO.- El procedimiento para efectuar el pago por Evaluaciones Técnicas para la Procedencia
Operativa de Verificentros Autorizados (art. 91):

23 de enero de 2014
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Paso 1.- Ingresar a la página www.edomexico.00b.mx/portalqem
Paso 2.- Ir a Portal de Pagos Electrónicos
Paso 3.- Ir a Derechos
Paso 4.- Seleccionar Medio Ambiente
Paso 5.- Seleccionar Derechos
Paso 6.- Llenar el formulario de pago estatal con los datos del contribuyente
Paso 7.- En el apartado denominado "Selección de Servicios del Pago" se debe elegir SERVICIOS
GENERALES
Paso 8.- En el apartado denominado "Tipo" elegir EVALUACIÓN TÉCNICA SEMESTRAL PARA
PROCEDENCIA OPERATIVA VERIFICENTROS.
Paso 9.- En la casilla donde se especifica "Cantidad" se escribe el NÚMERO UNO y se presiona
"AGREGAR". Deberán concluir los cuatro pasos señalados en la página.
TERCERO.- El procedimiento para efectuar el pago por Evaluación Permanente a verificentros
autorizados (art. 90):
Paso 1.- Ingresar a la página www.edomexico.gob.mx/portalgern
Paso 2.- Ir a Portal de Pagos Electrónicos
Paso 3.- Ir a Derechos
Paso 4.- Seleccionar Medio Ambiente
Paso 5.- Seleccionar Derechos
Paso 6.- Llenar el formulario de pago estatal con los datos del contribuyente
Paso 7.- En el apartado denominado "Selección de Servicios del Pago" se debe elegir EVALUACIÓN
Paso 8.- En el apartado denominado "Tipo" elegir EVALUACIÓN PERMANENTE VERIFICENTROS
AUTORIZADOS CUOTA ANUAL CADA LÍNEA.
Paso 9.- En la casilla donde se especifica "Cantidad" se escribe el NÚMERO DE LÍNEAS CON LAS QUE
CUENTA y se presiona "AGREGAR". Deberán concluir los cuatro pasos señalados en la pagina.
Asimismo, una vez obtenido el comprobante de dichos pagos estos deberán ser presentados en original y
copia simple legible para su debido cotejo ante el Departamento de Supervisión a Fuentes Móviles dentro
de los tres días hábiles posteriores de haberse efectuado el pago.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO, M. EN A. SUSANA LIBIEN DÍAZ GONZÁLEZ EL DIEZ DE ENERO DE DOS
MIL CATORCE.- RÚBRICA.
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AVISOS JUDICIALES
U GADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL
TIJUANA, B.C.
EDICTO
Se notifica Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de
MARIA G ADALUPE SILVA LUNA, también conocida como MA.
GUADAL E LUNA o MARIA GUADALUPE LUNA.
Ere al expediente numero 59;2013-1, radicado ante el
Juzgado lanimo Primero de Primera Instancia Civil, relativo al
Juicio Sucesorio Intesiainentario a bienes de MARIA
GUADALUPE SILVA LUNA, también conocida corno MA.
GuADALLIPE. LUNA o MARIA GUADALUPE LUNA, se ordenó
',liar avisos 'dar medio de edictos, el acuerdo sis los terminas
siguientes:
-TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE
PEDRERO DEL ANO DOS MIL TRECE.
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del conocimiento de las parles que dentro del término de tres
días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este
proveído, manifiesten si están de acuerdo con que se publiquen
sus nombres y datos personales en el presente asunto, en la
inteligencia de que la falta de aceptación conlleva a su aposición
para que se realice !a publicación de dichos datos. - - - - NOTIFIOUESE. Así lo acuerda y firma el C. JUEZ
DECIMO PRIMERO CIVIL, LIC, NELSON ALONSO KIM SALAS
ante su Secretario de Acuerdos, LIC. MILCA GENOVEVA
CASTRO.
- -Firmando dos rúbricas
- - - TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. A VEINTIUNO DE
MAYO DEL ANO DOS MIL TRECE.
- - - A sus autos el escrito de cuenta con número de
registro 4158, presentado, por ROSA MARIA.. MANUEL y
GRACIELA, todos de apellidas SANCDEZ SILVA. denunciarte=
dentro de la presente sucesión.
- - Se les lienen por hechas las manifestaciones r ue
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JUZGADO CUADRAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO
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JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO DE REMATE

SECRETARIA "A".

SE CONVOCAN POSTORES.

EXPEDIENTE: 1191/2012.

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
CASA MARZAM, S.A. DE C.V., en contra de DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONTROLADOS Y
ONCOLOGICOS, S.A. DE CV., JUAN JOSE SOLIS GALICIA y
MARTIN SOLIS GALICIA. Expediente número 275/2009, la C.
Juez Interina Décimo Octavo de lo Civil de esta Ciudad Capital,
Licenciada Norma Alejandra Muñoz Saigado. mediante proveídos
de fechas veintiocho y catorce de noviembre y veintitrés de
septiembre todos de dos mil trece y diez de agosto de dos mil
once, señaló las DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE FEBRERO
DE DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la diligencia
de remate en primera almoneda del bien inmueble embargado
ubicado en el LOTE 22 MANZANA 46, COLONIA AURORA,
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO,
también identificado como CALLE FAISAN NUMERO 200,
COLONIA BENITO JUAREZ, cuyas características obran en
autos, sirviendo como valor del bien la cantidad de $2'701,000.00
(DOS MILLONES, SETECIENTOS UN MIL PESOS, 00/100
M.N.), que corresponde al precio más alto de los avalúos
rendidos, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad antes señalada, por lo que hágase saber a
los posibles licitadores que para poder ser admitidos como tales,
deberán consianar previamente mediante billete de depósito,
expedido por la Institución Bancaria destinada para tal efecto una
cantidad equivalente a por lo menos el diez por ciento sobre el
valor del bien que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito
no serán admitidos.-México, D.F., a 5 de diciembre de 2013.-El C.
Secretario de Acuerdos "A", en Funciones, Licenciado José Luis
García Camarillo.-Rúbrica.
23-B1.-17, 23 y 29 enero.

SE CONVOCAN POSTORES.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de VICTOR
MANUEL PEREZ LOPEZ y BEATRIZ MENDOZA AGUILAR,
expediente número 1191/2012, el C. Juez Cuadragésimo Octavo
de lo Civil, señaló las trece treinta horas día cinco de febrero del
año dos mil catorce para que tenga verificativo la audiencia de
remate en SEGUNDA ALMONEDA sin sujeción al tipo, respecto
del inmueble ubicado en la vivienda cuádruplex de interés social,
letra "A" sujeta al régimen de propiedad en condominio construida
sobre el lote 9, de la manzana 39 resultante de la lotificación del
conjunto urbano tipo mixto habitacional de interés social,
comercial y de servicio denominado Ex Hacienda Santa Inés,
Municipio de Nextlalpan, Distrito de Zumpango, Estado de
México, siendo postura legal la que cubra las dos terceras parles
del precio de avalúo, que comprende la reducción del 20% siendo
la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales
a que haya lugar.
Para su publicación por dos veces, debiendo mediar entre
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate igual plazo en: el periódico El Sol de México.México, D.F., a 29 de noviembre de 2013.-C. Secretario de
Acuerdos "A", Lic. Ignacio Noguez Miranda.-Rúbrica.
100.-13 y 23 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI
EDICTO
PATRICIA SANDOVAL MARTINEZ, ha promovido ante
este Juzgado bajo el expediente número 833/2013, en la vía de
Procedimiento Judicial no Contencioso Información de Dominio,
sobre el inmueble ubicado en: lote marcado con el número 2 B,
manzana 2, número 25, en la Avenida Principal La Aurora,
Colonia Bellavista, domicilio conocido en el Municipio de
Cuautit!án Izcalli, Estado de México, con las siguientes medidas y
colindancias; al norte: 30.92 metros con Reyna Pérez; al sureste:
30.71 metros con Andrés Severiano Monzalvo Aguilar; al sureste:
26.60 metros con Refaccionaria California; al noroeste: 27.94
metros con Juan Ramírez Velázquez; al noroeste: 36.00 metros
con Oscar Fernández Vázquez; al noroeste 3.75 metros con
Oscar Fernández Vázquez. Con una superficie aproximada de
857.34.00 metros cuadrados.
Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo
menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de México, y en un periódico local de
mayor circulación diaria.
Pronunciado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a
diez de diciembre del dos mil trece.-Doy fe: Se emite en
cumplimiento al auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil
trece.-Secretario Judicial.-Firmando la Licenciada Leticia
Rodríguez Vázquez.-Rúbrica.
220:20 y 23 enero.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE
DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente número 622/2013, relativo al
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Diligencias de
Información de Dominio, promovido por MIGUEL MANUEL
ALVAREZ TORRES y MARIA TERESA ALVAREZ TORRES,
respecto del inmueble ubicado en la calle 5 de Febrero, número
102, Barrio del Calvario, en Zinacantepec, Estado de México,
mismo que tiene las siauientes medidas y colindancias: al norte:
18.90 metros colinda con Daltazar Miranda, al sur: 18.90 metros
colinda con Teléfonos de México, al oriente: 10.25 metros colinda
con calle 5 de Febrero, al poniente: 8.90 metros colinda con Elvia
Vilchis Contreras, con superficie de 180.87 metros cuadrados.
Con la finalidad de que la sentencia que se dicte, sirva de título
de propiedad y se inscriba a su nombre en el Registro Público de
la Propiedad de este Distrito Judicial de Toluca, el Juez dio
entrada a la solicitud y ordenó su publicación por dos veces con
intervalos de por lo menos dos días, en el Periódico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor circulación en esta
localidad, haciendo saber a quienes se crean con igual o mejor
derecho sobre el inmueble objeto de las presentes diligencias a
fin de que comparezcan a deducirlo en términos de Ley. Se hace
saber a las personas que se crean con algún derecho,
comparezcan ante este Juzgado a deducirlo en términos de Ley.
Se expide el presente a los nueve días del mes de enero del año
dos mil catorce.-Fecha de acuerdo que ordena la publicación
once de diciembre del año dos mil trece.-Secretario, Licenciada
Ma. Guadalupe Garduño García-Rúbrica.
207.-20 y 23 enero.
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL
EDICTO
En'. el expediente número 682/2013, JEHOVA NAJERA
1
SERRANC1, por propio derecho, promueve en la vía de
Procedimi nto Judicial no Contencioso, Información de Dominio,
respecto e un bien inmueble ubicado anteriormente en El
Cuartel raí erío cinco en el Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado
de Méxicor y actualmente en calle Juan Escutia, Colonia Ixtapita,
en Ixtapan de la Sal, Estado de México, mismo que mide y linda:
al norte: en dos líneas de oriente a poniente, la primera de 40.00
metros y colinda con el señor Jehová Nájera Serrano y la
segunda de 9.93 metros y colinda con áreas verdes del H.
Ayuntamiento Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México,
a! sur: 83.81 metros. colinda con el señor Jehová Nájera Serrano;
al oriente, en tres lineas, de norte a sur, la primera de 5.00
metros, celinda con el señor Jehová Nájera Serrano, la segunda
de 22.86 metros y la tercera de 16.45 metros y colindan con calle
Juan Escutia y al poniente: en cuatro líneas de sur a norte, la
primera 0.53, la segunda de 33.69 metros, la tercera de 16.11
metros y la cuarta de 16.65 metros, todas las líneas colindan con
restricción de zona federal de un bien Nacional; con una
superficie aproximada de 2,601.06 metros cuadrados (dos mil
seiscientos uno metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados).
Haciéndoles saber a las personas que se creen con igual
o mejor derecho lo deduzcan en términos de Ley; para su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de
circulación diaria, per dos veces con intervalos de por !o menos
nos días. Ixtapan de la Sai, México, a los quince días del mes de
apero del año dos mil catorce.-Doy fe.
Fecha del acuerdo que ordena el presente edicto:
diecisiete de diciembre del año dos mil trece.-Secretario de
Acuerdos, Licenciada Laura Salero Legorreta.-Rúbrica.
218.-20 y 23 enero.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANCINGO-IXTAPAN DE LA SAL
EDICTO
En el expediente número 683/2013, JEHOVA NAJERA
SERRANO, por propio derecho, promueve en ia vía de
Urocedirmianto Judicial no Contencioso. Información de Dominio.
respecto de un bien inmueble ubicado anteriormente en El
Cuartel número cinco en el Municipio de ixtapan de ia Sal, Estado
tie México, y actualmente en calle Juan Escurra, Colonia baapita,
ixtepan de la Sal, Estado de México, mismo que mide y linda:
u: nade: 88.81 metros colinda con el señor Jehová Nájera
Serrano, al sur: 35.40 metros
coiinda con el señor Jehová
Nájera Serrano. a! oriente: 30.43 metros y colinda con calle Juan
Escutia y al poniente: en tres líneas de sur a norte, la primera
2.01 metros. la segunda de 14.67 metros y la tercera de 14.98
metros, todas :as lineas colindan con restricción de zona federal
cid bien Nacional; con una superficie aproximada de: 2,601.06
metros cuadrados (dos mil seiscientos uno metros cuadrados con
seis ciecímetroc, cuadrados).
Haciéndoles saber a las personas que se creen con igual
o mejor derecho lo deduzcan en términos de Ley: para su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de
circulacióri diaria, por dos veces con intervalos de por lo menos
dos días. I, tapan de la Sal, México, a los quince días del mes de
enero del no dos mil catorce.-Doy fe.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO
TIANGUISTENCO
EDICTO
A LOS INTERESADOS
LA C. MARIA DEL CARMEN GOMEZ ALVARADO,
promueve ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tenango del Valle con residencia en Santiago
Tianguistenco Estado de México, bajo el expediente número
1556/2013, Procedimiento Judicial no Contencioso sobre
diligencias de información de dominio, respecto a un inmueble
ubicado en el paraje denominado "La Manera"' carretera
Santiago- Xalatlaco, en San José Mezapa segunda sección,
Municipio de Tianguistenco, Estado de México.

HECHOS:

1.- El 4 (cuatro) de agosto de 2013 (dos mil trece), adquirí
en propiedad un terreno y desde entonces a la fecha lo estoy
poseyendo de manera pacífica, continua, pública y con el carácter
de propietaria, jamás me han reclamado la propiedad ni la
posesión del bien, ni tampoco ha existido interrupción alguna en
dicha posesión, además de que la tenencia la he tenido de buena
fe, como lo acredito con el contrato de compraventa. 2.- El
inmueble en cuestión sus medidas y coilndancias son las
siguientes: al norte: 10.00 nets. (diez metros) colinda con la
señora Ivonne García Siles: al sur: 10.00 mis. (diez metros) y
colinda con el señor Erasmo Benítez Lara; al oriente: 22.00 mts.
(veintidós metros) y colinda con el señor Cruz Juárez; al panicnie:
22.00 mts. (veintidós metros) y celinda con entrada y salida a
calle S/N. Con una superficie de 220.00 nVs2. (doscientos veinte
metros cuadrados); 3.- El Inmueble en cuestión carece de
antecedentes de propiedad en el Registro Público de la
Propiedad de Tenango del Valle, según se acredita con el
certificado que se me ha expedido por el Registrador de la
dependencia citada. 4.- Para justificar el acto posesorio y su
naturaleza y demás extremos legales, ofrezco desde ahora rendir
la prueba testimonial prevista y ordenada en el articulo 3.20 del
Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
México, se proporciona nombres y domicilios de los testigos.
amén de que dicha información testimonial deberá desahogarse.
con la asistencia de los colindantes del prado motivo de la
demanda, de la autoridad municipal de Santiago Tianguistenco.
Estado de México, así como el Agente del Ministerio Público,
adscrito a este H. Tribunal. 5.- Al efecto de dar cumplimiento al
artículo 3.20 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el
Estado de México se acompaña a la scdicitud: a) Certificado de no
inscripción expedido por el Registro Público de la Propiedad de
Tenango del Valle, Estado de México; b) Constancia de
encontrarse ai aumente en el pago de impuesto predial, expedida
por el Tesorero del Ayuntamiento de Tianguistenco, México; c)
Plano descriptivo y de localización del inmueble: y d) Constancia
de no afectación a Bienes Comunales, expedida por el
Comisariado de Bienes Comunales. 6.- Con el propósito de dar
cumplimiento al precepto 3.21 del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado de México, deberán de asistir los
colindantes del predio motivo de la demanda, se proporcionan
nombres y domicilio de los colindantes.

Fe ha del acuerdo que ordena el presente edicto:
diecisiete de diciembre del año dos mil trece.-Secretario de
Acuerdos, Licenciada Laura Salero Legorreta.-Rúbrica.

Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo
menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en
un periódico de mayor circulación que se edita en esta Ciudad de
Toluca. México.- Doy Fe.- Dado en Santiago Tianguistenco,
Estado de México, a los nueve días del mes de enero del año dos
mil catorce.- La Secretario de Acuerdos. Lic. Ana Lidia Ortíz
González.- Rúbrica.

219.-20 y 23 enero.

208.- 20 y 23 enero.
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA-TECAMAC
EDICTO
En el expediente número 988/2012, PATRIMONIO S.A.
DE CM., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
promueve en la vía Ordinaria Mercantil, en contra de MARIA DE
LOS ANGELES MARTINEZ MARIN, solicitando las prestaciones
siguientes: a) La declaración judicial de vencimiento anticipado
del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria; b) El pago de la cantidad de 71,309.17 UDIS
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PUNTO
DIECISIETE UNIDADES DE INVERSION por concepto de suerte
principal; c) El pago de amortizaciones generadas y no pagadas,
por la cantidad de $19,282.90 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.), d) El pago de la
cantidad de 108.02 UDIS CIENTO OCHO PUNTO CERO DOS
UNIDADES DE INVERSION por concepto de intereses ordinarios;
e) El pago de la cantidad de 54.01 CINCUENTA Y CUATRO
PUNTO CERO UNA UNIDADES DE INVERSION, por concepto
de intereses moratorios; f) El pago de los gastos y costas;
HECHOS: 1) Que en fecha 14 de noviembre del año 2002
PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO como "Acreditante" y la señora MARIA DE
LOS ANGELES MARTINEZ MARIN, como "Acreditado"
celebraron un contrato de apertura de crédito simple con interés y
garantía hipotecaria; 2) En la cláusula primera del contrato base
de la acción se pacto que se le otorgo un crédito por la cantidad
de 79,830 UDIS (SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS
TREINTA UNIDADES DE INVERSION) para la adquisición de la
vivienda identificada como Unidad Privativa "B" mamada con el
número Oficial Tres de la calle Padua, perteneciente al
Condominio "Privada Padua", edificado sobre el lote seis, de la
manzana uno, del Fraccionamiento de tipo interés social,
denominado "Villa del Real Cuarta Sección" ubicado en el
Municipio de Tecámac, Estado de México; 3) En la cláusula
cuarta, se obligado el acreditado a pagar a la acreditante
intereses ordinarios sobre saldos insolutos mensuales a razón de
una tasa fija anual de 10.01% (DIEZ PUNTO CERO UNO POR
CIENTO); 4) En la cláusula quinta, las partes establecieron
intereses moratorios a razón de una tasa 1.75 de interés anual; 5)
En la cláusula séptima se estableció que los pagos mensuales
serían de 896.49 UDIS (OCHOCIENTAS NOVENTA Y SEIS
PUNTO CUARENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSION). 6)
En la cláusula octava se estipulo el plazo para el pago del crédito
el cual se debe de cubrir en 25 años mediante 300 pagos
mensuales consecutivos; con fecha 17 diecisiete de septiembre
del año dos mil doce 2012 se admitió la demanda, ordenándose
por Resolución Judicial el 16 dieciséis de agosto del año dos mil
trece, publicar dicha demanda por medio de edictos, que se
publicarán por tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en un periódico de
circulación Nacional y en el denominado Rapsoda, haciéndole
saber que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a
dar contestación a la demanda instaurada en su contra;
apercibida que para el caso de que no comparezca por sí,
apoderado legal o gestor que pueda representarla, se seguirá el
juicio en su rebeldía, haciéndole las notificaciones personales por
medio de lista y Boletín Judicial. Se expiden los presentes a los
doce días del mes de diciembre del año dos mil trece.-Doy fe.Secretario Judicial, Lic. Teresa Omaña Hernández.-Rúbrica.
265.-22, 23 y 24 enero.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
En el expediente marcado con el número 1137/2013,
relativo al Juicio de Procedimiento Judicial no Contencioso de
Información de Dominio, promovido por JUAN GUILLERMO
LOPEZ GUTIERREZ, respecto del bien inmueble ubicado en
paraje denominado La Rosa, calle La Peña, del poblado de
Cañada de Alférez, Municipio de Lerma, México, Estado de
México, mismo que tiene una superficie aproximada de 1,228.00
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m2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 2.18
metros y colinda con Mauricio Cevrian, al sur: 42.18 metros y
colinda con Eusebio Reyes Torres, al oriente: 76.31 metros y
colinda con Eusebio Reyes Torres y Mauricio Cevrian, al
poniente: en tres líneas, la primera de 24.44 metros, !a segunda
de 13.18 metros y la tercera de 46.14 metros y colindan todas con
camino a la Peñita. Y con fundamento en el artículo 3.23 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite la presente
solicitud de las Diligencias de Información de Dominio, en los
términos solicitados por tanto publíquese la solicitud del
promovente por dos veces con intervalos de por lo menos dos
días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado
y en otro periódico de circulación diaria, hágasele saber a los
interesados que se crean con igual o mejor derecho que el
promovente y lo deduzcan en términos de Ley.-Dado en Lerma,
México, ocho de enero de dos mil catorce.-Doy fe.-Fecha de!
acuerdo que ordena la publicación seis de enero de dos mil
catorce.-Primer Secretario, Lic. Irving Yunior Vilchis Sáenz.Rúbrica.
226.-20 y 23 enero.
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL
EDICTO
IMPULSORA DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES S.A.
ARMANDO ESTEBAN PLESENT MONROY,
promoviendo con el carácter de Albacea de la sucesión e bienes
de CARLOS PASCUAL PLESENT RABAGO, demanda en el
expediente 471/2013, en Juicio Ordinario Civil de IMPULSORA
DE FRACCIONAMIENTOS POPULARES S.A., las siguientes
prestaciones: A) El otorgamiento y firma de escritura derivado del
contrato de compraventa celebrado por el Sr. CARLOS
PASCUAL PLESENT RABAGO, autor de la sucesión que
representa con la hoy demandada con fecha tres (03) de enero
de mil novecientos setenta y cuatro (1974) con respecto del lote
68, de la manzana 9, sección 2, ubicado en la calle Sierra Nevada
número oficial 65, en el Fraccionamiento Parque Residencial
Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de
México, con una superficie de 122.55 metros. B) El otorgamiento
y firma de escritura derivado del contrato de compraventa
celebrado por el Sr. CARLOS PASCUAL PLESENT RABAGO,
autor de la sucesión que representa con la hoy demandada con
fecha tres (03) de enero de mil novecientos setenta y cuatro
(1974) con respecto del lote 69, de la manzana 9, sección 2,
ubicado en la calle Sierra Nevada número oficial 67, en el
Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Municipio de
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, con una superficie
de 130.39 metros. C) Pago de gastos e impuestos que le
corresponden a la demandada por concepto de Escrituración de
los bienes inmuebles ya descritos en su calidad de vendedora. D)
El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio y que
deberá cubrir la demandada. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 1.181 del Código Procesal Civil en vigor, y toda vez
que se desconoce el domicilio actual, se ordena emplazar a la
demandada por medio de edictos, los cuales deben contener una
relación sucinta de la demanda que se publicarán por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, y
en un periódico de mayor circulación de esta Ciudad, y en al
Boletín Judicial, haciéndoles saber que deben contestar la
instaurada en su contra dentro del plazo de treinta días contados
a partir del siguiente al de la última publicación, la Secretaria fijará
además en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de esta
resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este
plazo no comparecen por sí, por apoderado o gestor que puedan
presentarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones, por lista y Boletin Judicial.-Doy fe.-Lo
anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha trece (13) de
diciembre de dos mil trece (2013).-Primer Secretario de
Acuerdos, Lic. Iván Sosa GarciaaRúbrica.
269.-22, 23 y 24 enero.
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UZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE ZUMPANGO
EDICTO
LU SA HERNANDEZ GARCIA, por su propio derecho,
bajo el e pediente número 1253/2013, promueve ante este
Juzgado, I Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre
Diligencias de Inmatriculación, mediante información de dominio,
respecto d I inmueble ubicado en privada de Avenida Miguel
Hidalgo, si número, Barrio San Antonio, San Marcos Jilotzingo,
Municipio e Hueypoxtla, Estado de México, con las siguientes
medidas y colindancias: al norte: 29.94 metros linda con Pedro
Hernández Hernández y el menor Sebastián Machado García
representado legalmente por su señor Padre de nombre Buena
Aventura Machado López, al sur: 30.00 metros linda con
Guadalupe García Martínez, actualmente Galdino Isaac Aguilar
Martínez, al oriente: 16.60 metros linda con privada de Avenida
Miguel Hidalgo, y al poniente: 14.17 metros linda con Tobías
Hernández García, con una superficie aproximada de 461.08
metros cuadrados.
Para su publicación en el Periodido Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de
circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces, con intervalos de
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento
de las personas que se crean con mejor derecho y en caso de
que se sientan afectados lo aleguen por escrito, se expiden los
presentes en la Ciudad de Zumpango, México, a los quince (15)
días del mes de enero del año dos mil trece (2014).-Validación
del edicto acuerdo de fecha veintisiete (10) de enero del año dos
mil trece (2014).-Funcionario Licenciada Yeimi Aydeé Santiago
Guzmán, Secretario de Acuerdos.-Firma-Rubrica.
65-A1,20 y 23 enero.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
SEVERIANO ROJAS CRTIZ, promueve ante este
Juzgado en el expediente número 1215/2013, en vía del
Procedimiento Judicial no Contencioso (Información de Dominio),
respecto de una fracción del terreno ubicado en calle Manuel
José Othón, número 13, Barrio San Bartolo, Municipio de
Tultitlán, Estado de México, cuyas medidas y colindancias son: al
norte: en 17.50 metros y colinda con calle Manuel José Othón
número 13, al sur: en dos tramos 6.38 metros y 12.00 metros y
colinda con Alejandro Sánchez y José Tomás Rojas Ortiz, al
oriente: en 21.60 metros y colinda con Juan Salinas, al poniente:
en dos tramos 13.95 y 8.25 metros y colinda con Severiano Rojas
Ortiz, José Tomás Rojas Ortíz y calle Jaime Torres Bodet. Con
una superficie aproximada de 227.71 metros cuadrados.

Para su publicación por des veces con intervalos de por lo
menos dos días en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO
del Estado de México y en un periódico de circulación diaria en
esta Ciudad, a fin de que las personas que se crean con mejor
derecho comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en términos
de Ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado de México, a diez (10)
días de enero dei año dos mil catorce (2014).-Doy fa-Se emite en
cumplimiento al auto de fecha trece (13) de diciembre del año dos
mil trece 12013), firmando: Secretario Judicial, Lic. M. Yolanda
Martínez N artinez.-Rúbrica.
65-A1,20 y 23 enero.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA:
JOSEFINA ESCAMILLA CASTAÑEDA, bajo el número de
expediente 1218/2013, promovió en la vía de Procedimiento
Judicial no Contencioso sobre Información de Dominio, respecto
del inmueble ubicado en lote cuarenta y tres-D, sección A,
Colonia Recursos Hidráulicos, perteneciente al Municipio de
Tuititlán, Estado de México, hoy en día también conocido como
cerrada Presa Villa Victoria, sin número, sección A, lote cuarenta
y tres D, Colonia Recursos Hidráulicos, perteneciente al Municipio
de Tultitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y
colindancias: al norte: 17.00 metros y colinda con Pedro
Valenzuela Contreras (lote cuarenta y tres-C), al sur: 17.00
metros y colinda con José Caro de Salbador (lote cuarenta y tresE), al oriente: 7.00 metros y colinda con calle cerrada Presa Villa
Victoria, al poniente: 7.00 metros y colinda con casa habitación
marcada con el lote cuarenta y dos, superficie total 119 metros
cuadrados.
Para su publicación dos veces con intervalos de por lo
menos dos días, en el Periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor circulación en
esta Ciudad para conocimiento de las personas que se crean con
mejor derecho, comparezcan ante este Tribunal a deducirlo en
términos de Ley, asimismo fíjese un ejemplar de la solicitud en el
inmueble motivo de estas diligencias. Se expiden a los ocho días
del mes de enero del dos mil catorce.-Doy fe.-Cuautitlán, México,
a ocho de enero del dos mil catorce, Licenciada Ruperta
Hernández Diego, Segundo Secretario Judicial.-Rúbrica.
65-A1.-20 y 23 enero.

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS
Exp. 89369/613/13, C. MANUEL AGUILAR VALDES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Sinaloa No. 210, manzana S/N, lote L-1, Colonia
Santa María Tulpetlac, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 7.50 mts. linda con calle
Sinaloa; al sur: 7.50 mts. linda con Patricia Aguilar Valdés; al
oriente: 10.05 mts. linda con pasillo o paso de servidumbre; al
poniente: 10.05 mts. linda con José Jasso Basaldua. Superficie
aproximada: 75.37 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.
Exp. 89370/614/13, C. MARIA ELENA BARRIOS
BENITO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Santuario, manzana S/N, lote 26,
predio denominado Calvario II, Colonia Benito Juárez Norte
Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
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Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 16.50 mts. colinda con lote 4;
al sur: 16.50 mts. colinda con lote 2; al oriente: 8.00 mts. colinda
con Sr. Aurelio Ramos Sánchez; al poniente: 8.00 mts. colinda
con calle Santuario. Superficie aproximada: 132.00 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osori o.-Flub rica.
228.-20, 23 y 28 enero.
Exp. 89371/615/13, C. MARIA INES VARGAS CERON,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Ignacio Gómez, manzana 3, lote 14, predio
denominado Cerca de Arboles, Colina Jaime Salvador Emiliano
González (Santa María Chiconautla), Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 14.88
mts. con Luz María Reyes Miranda; al sur: 14.86 mts. con Martha
Santiago Santiago; al oriente: 6.00 mts. con calle Ignacio Gómez;
al poniente: 6.00 mts. con propiedad privada. Superficie
aproximada: 89.22 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rubrica.
228,20, 23 y 28 enero.
Exp. 89372/616/13, C. MATEO MAYORGA
HERNANDEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Andador de Moctezuma, lote 3, predio
denominado Comixco 1 o., Colonia Santa Clara Coatitla, Municipio
de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda; al
norte: 13.75 mts. con Escuela Secundaria; al sur: 13.75 mts. con
Andador de Moctezuma; al oriente: 12.00 mts. con lote No. 2; al
poniente: 12.00 mts. con lote No. 4. Superficie aproximada: 165
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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.

Exp. 89373/617/13, C. ROSA LOBATO GARCIA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle 21 de Marzo número 19, Colonia Benito Juárez
Norte Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 10.00 mts. linda con Rubén
Cortázar al sur 10 00 mts. linda con Juan Cortázar; al oriente:
12.00 mts. linda con calle 21 de Marzo; al poniente: 12.00 mts.
linda con Eleodoro Cortázar Superficie aproximada: 120.00
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.-
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Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.
Exp. 89374/618/13, C. ROSA MARIA PEREZ
CASTAÑEDA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle callejón privado que comunica a calle
Abasolo, manzana S/N, lote C, predio denominado San Diego,
Colonia San Cristóbal Centro, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Distrito de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 9.30 mts. con
Arturo Rodríguez Pérez; al sur: 9.30 mts. con Juana Pérez
Castañeda; al oriente: 8.25 mts. con callejón privado que
comunica a calle Abasolo; al poniente: 8.25 mts. con propiedad
privada. Superficie aproximada: 77.00 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente,Registrador de !a Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepee y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rübrica,
228.-20, 23 y 28 enero.
Exp. 89359/602/13, C. EMMA ESTHER VARGAS
LOARCA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en: calle Vicente Villada, manzana S/N, lote 4,
Colonia Benito Juárez Norte Xalostoc, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 17.20 mts.
colinda con calle Miguel Hidalgo; al sur: 17.20 mts. colinda con
Juan Pacheco; al oriente: 15.50 mts. colinda con calle Vicente
Villada; al poniente: 14.80 mts. colinda con Salvador Altamirano.
Superficie aproximada: 260.00 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228,20, 23 y 28 enero.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS
Exp. 89361/604/13, C. GUILLERMINA ARANDA
BARRERA, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle 111, manzana s/n, lote 1, predio
denominado Granadastitla, Colonia Carlos Hank González,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide
y linda: al norte: 13.00 mts. colinda con Sr, Angel Monzalvo, al
sur: 13.40 mts. colinda con Margarita Martínez, al oriente: 12.20
mts. colinda con Campo Deportivo "Garavana", al poniente: 9.15
mts. colinda con calle 111. Superficie aproximada: 139.50 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
OsoriorRibrica.
228.-20, 23 y 28 enero.
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Exp. 89362/605/13, C. JAIME SOLANO AGUIRRE,
promueve inmatriculación admiristrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle René Quiroz, lote 2, predio denominado
Tepetzitsin la, Colonia Santa Clara Coatitla, Municipio de
Ecatepec e Morelos. Distrito de Tlainepantla, mide y linda: al
norte: 8.00 mts. con Hermanos Zaizar, al sur: 8.80 mts. con calle
René Ouii a, al oriente: 15.20 rata con calle Vicente Guerrero, al
poniente: 15.20 mts. con Hermanos Zaizar. Superficie
aoroxirnad : 127.68 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.Ecatepec de Morelos. México, a 29 de noviembre de 2013.Arentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martmez
Osorio.-Rübrica.
228.-20, 23 y 28 enero.

Exp. 89363 606/13. C. JOSE LUIS CARRETERO
StALAZAN. promueve inmatriculacion administrativa. sobre el
smuerole trajeado en calle cerrada sin hombre, manzana B. lote
i. aredio denominado Tocuesconco. Colonia Santa María
_lit
Sur
lo da Ecaiepec de Morelos, Distrito de
inapanda, mide s lincirt• al sode: 7.00 mts. colinda con
mpledad privada. hl sa:-: 7.00 mr•s. colinda con corrada sin
ir_ more. ai crierste, 1b.52 s'As . cc inda con propiedad Anvana al
18..47 rale corrida cer propiedad privada. .1.1!_soesedie
659d:rimada: 129.2k t
cmadrados.

rr riir: ensaca a ' prarnosson
EC
mcno su
Maziern I 172.1.11:1A '7E1 GOBIERNO s Heridduso e zror
'.1!EhiGS
1.rinf k7. ),1
Roe:apeo cR Morelos

pcómo/árelo:mi u deducirlo? b 28 dc noviouthut de 2013.tuuramente Se3ist, ad °, de la Propiedad y del Comercio de les
Lijes
Rcatersx. y Coccalcc.
José, Mario Islurtinez
!o ubeys.
2`28.-20, 23 y 28 enero

771.113,
..41.1sErA PEREZ CíASTANEDA,
aciqn admi rlistrativa. sobre e inmueble
dc en calle eciersisi
j.i00 que comunica a la „r,lo Aoasolo.
seLmiarm :311' lote P. érmlic qescrilinads San Diego., Coionia San
istabai Ce'i-:o. Municipio de Ecaterpec de Morelos, Distrito de
c mpeparlla. mide y Suda: si ndste: 0.20 mts. con Posa Maria
'arroz Cac,nleda rl sur: 8.70 mis. con Laura Pérez Caslaborda,
cuente: 8..1.0 rnts. cod caiiejón privado que comunica a la calle
s! Lontecio,..5.42 mis. sor! propiedad privada. Superficie
mada: 39.27 meses surcdiados. •
'fi C. Recistr dem, dio entrada e. la promocion y ordenó su
ir_aojen en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor

- Squiso:os,
-.tes veces, de irez en tes dias. Haciéndose saber
,t, quienes iFie crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Eattlepec
itlo-cles, México. a 29 de noviembre de 2013.AhratamentesPaelstracior de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios ite 5calepec y Coacalco, Lic. José Mario Marlinez
iSserolo.-FiLibrica.
22E520, 23 y 25 enero.

17X 21525e81:3, C. JUANA ISABEL
EDINA
2EDOLLA
inmairicuiac,ion administrativa, sobre el
ble 'ánade en callé privada Las Flores, predio denominado
1.as Flores 17cionia San isidro Atiautenco, Municipio de Ecatepec
cre r!loreio Diste_e
Tialnepantia, mide y linda: al norte: 16.50
ssts. con
me no dar. al sur: 10.50 mts. con Jorge Quintas, al
silente: 1- 70 mts. con Bernardo Soriano, al poniente: 14.90 mts.
con privada Las Olores. Superficie aproximada: 157.50 metros

cuadrados.
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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. Haciendose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, tdéxico, a 29 de noviembre de 2013 Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.
Exp. 89366160913, C. JUANA ISABEL MEDINA
BEDOLLA. promueve inonalriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle privada de Las Flores, predio
denominado Las Flores. Colonia San Isidro Atlautenco, Municipio
de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tialnepantla, mide y linda: al
norte: 10.50 mts. con Genera María Antonimia Martínez

Granados, al sur: 10.50 mts. con Soledad Miranda, al orienta:
15.70 mts. con Bernardo Soriano, al poniente: 15.00 mts. con
privada de Las Flores. Superficie aproximada: 164.85 metros
cuadrados.
E C. Registrador. dio entrada a la promoción y ordene su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces. de tres en tres dios. Haciéndose saber
a quienes se crear con derecho, comparezcan a deducido.Ecatepesa Morelos, México, a 29 de noviembre da 20137
Atenistmentosblegistrador de le Propiedad y nel Con-tercie de los
Municipios de Ecatepec y Ocacalorr, Lic. „losé Llano ManIne?
Osorig.-RiThrioa,
225.-20. 23 y 28 es Erro
_ „_
_
_
22_ .
E/:p. 89367/52C:S 3. C. JLIARA ISABEL MEPIlEAS
BEDOLLA, promueve irs7alrlculocio2 aSminlekativa, sobre xl
'amueble ubicado en calle CalBusle de 1.2n; Mores, er fc
denominado Las Flores, Colonia Sun
dro Atlau1enco, MunIcipm

Ecatepec de Morelos, Distrito de 1 lainehanda, mide y linea: al
nor N: 10_50 mts. con dome Quinta Salinas. al sur: 10.50 mis con
Calzada de las Flores. al oriento: 17.00 alls. con Domares
Soriano al poniente: ',ECO mis con privada de Las Floree.
Suiserticie aproximada: 168.00 metros cuadrados.
El C. Registrador. dio entrada a la oro:breo:cm y ordené su
publicación en GACETA DEL GCBIEEED c.2nnT:51ce (JE, rna',22
esculación, por tres seseo, do tres en UnnE.
Hacsendese sacar
a quienes se crean con. dersoho, sus-s.:ere:R-2án a CISCUCHIG.Ecateper, de Morelos, Istexico. a 29 de noremmlure ce '20 3.Atentamente.-Registredor de !a Propiedad s del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco. Gc. Lic se Mario Martille/
Osorio.-Rúbrica.
228.-29, 23 28 añoro.
Exp. E.92601503 8.13, C. GREGORIO PED1-14✓A.
MARQUEZ, promueve ir:matriculación admielstrativa, sobre e:
Inmueble ubicado en caiie Embalada de Helar-de Esq. Av. de las
Turres, manzana 2. :cte 1. predio denominado Majada IV. Colonia
Ciudad Cuauhtémoc, ER.micipio U
edec c 1/Sorelos. Dlstri:o
de Tialnepantla, mide y linda: al norte: 3.50 sute. coilcida con Av.
de las Torres. al sur: 8.50 mts. colinda con la Sra. María del Pilar
Pérez Martínez, al oriente: 16.00 mis. colinda con el Sr. Mario
Sánchez Amador. al poniente- 16.00 mts. colinda con calle
Embajada de Holanda. Surseriscle aproximada: 136.00 metros
cuadrados.
El C. Registrador. die entrada a la promoción y ordenó su
publicacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces, de tres en tres días Hacienolose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducido Ecatepec de Morelos, México. a 29 de noviembre de 2013 Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de os
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorro.-Rúbrica.
228.-214 23 y 23 enero.
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Exp. 89351/594/13, C. ALEJANDRO JOSE REYES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Cedros, manzana 311, predio denominado El
Horno, Colonia El Progreso de Guadalupe Victoria, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 16.00 mts. colinda con Carlos Fragoso Fragoso; al sur:
16.00 mts. colinda con Josefina Fragoso Fragoso; al oriente:
12.26 mts. colinda con calle Cedros; al poniente: 12.26 mis.
colinda con calle Francisco Villa, superficie aproximada: 196.16
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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.- Rúbrica.
228.- 20, 23 y 28 enero.
Exp. 89352/595/13, C. ALICIA HERNANDEZ RIVERA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle 6, manzana 2, lote 8, predio denominado
Ahucatitla, Colonia Carlos Hank González. Municipio de Ecatepec
de Morelos. Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 8.00
mts. linda con lote 11; al sur: 8.00 mis. linda con calle 6; al
oriente: 15.00 mis. linda con lote 9; al poniente: 15.00 mts. linda
con lote 7, superficie aproximada: 120 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicacion 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.- Rúbrica.
228.- 20, 23 y 28 enero.
Exp. 89353/596/13, C. AMADOR DELGADO MENDOZA,
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en: calle Azucena, manzana 4, lote 2, predio denominado
La Cerca, Colonia Santo Tomás Chiconautla, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al
norte: 17.00 mts, con lote 03: al sur: 17.00 mts. con lote 01; al
oriente: 7.00 mts. con lote 13; al poniente: 7.00 mts. con calle
Azucena, superficie aproximada: 119.00 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.- Rúbrica.
228.- 20, 23 y 28 enero.
Exp, 89354/597/13, C. AMALIA ZARZA MEDRANO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Priv, Héroes de la Libertad, predio denominado
Cascajal, pueblo Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 24.20 mis.
con José Macías Rodríguez y Alfonso Mendoza; al sur: 17.20
mts. con Juan Fragoso Díaz; al oriente: 16.00 mis. con privada
Héroes de la Libertad; al poniente: 16.00 mts. con Porfirio
Fragoso, superficie aproximada: 330.00 metros cuadrados.
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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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Piopiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco. Lic. José Mario Martínez
Osorio.- Rúbrica,
228.- 20, 23 y 28 enero.
Exp. 89355/598/13, C. ANTONIO MEJIA ROSALES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre e! inmueble
ubicado en: calle Cedros, lote 12, pueblo de Guadalupe Victoria
hoy El Progreso, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 16,50 mis, colinda con el Sr.
Apolinar Gámez F.; al sur: 16.50 mis. colinda con el Sr. Gregorio
Méndez; al oriente: 10.50 mts. colinda con el Sr. Florentino
Mendoza; al poniente: 10.50 rnts. colinda con calle Cedros;
superficie aproximada: 173.25 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de ios
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.- Rúbrica.
228,- 20, 23 y 28 enero.

Exp. 89356/599/13, C. ANTONIA RODRIGUEZ PINEDA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Avenida México, número seis, Colonia San José
Jajalpa. Municipio de Ecatepec de Morelos. Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: el norte: 9.02 rnts. y 12.04 mts. linda
con Enrique Canales y Emana Rodríguez; al sur: 19.40 mis. linda
con Sergio Espinosa; al oriente: 16.06 mis, linda con Sergio
Espinosa: al poniente: 6.55 mis. y 7.76 mis. linda con calle
Avenida México y Emma Rodriguez, superficie aproximada:
307.09 metros cuadrados.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tras veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José, Mario Martínez
Osorio.- Rúbrica,
228.- 20, 23 y 28 enero.

Exp. 89357/600/13, C. CRISPIN DIMAS MARTINEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle Chiapas No. 161, Manzana 46, lote 2, Colonia
Santa María Tulpetlac, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 07.00 mts. colinda con
calle Chiapas; al sur: 07.00 mts. colinda con Ignacio Ayalar, al
oriente: 33.00 mts. colinda con Salvador Galicia Martínez; al
poniente: 33.00 mis. colinda con Ricardo Rodríguez, superficie
aproximada: 231.00 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martinez
Osorio.- Rúbrica.
228.- 20, 23 y 28 enero,
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Ex 89358/601/13, C. EDITH ARANDA LOPEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado e ; calle Cuauhtémoc, manzana S/N, lote 24, predio
denominao Cuatlanepanta, Colonia Benito Juárez norte
Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 20 mts. colinda con el Sr.
Albaro He nández Hernández; al sur: 20 mts. colinda con Sr.
Pedro Ara da Martínez; al oriente: 8 mts. colinda con la Sra.
Asunción ernández; al poniente: 8 mts. colinda con la calle
Cuauhtém c, superficie aproximada: 160.00 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.Ecatepec de Morelos, México a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio,Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.

El
Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicaciór 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,
Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013:
Atentamen e.- Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios. de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osario.- Rubrica.
228.- 20, 23 y 28 enero.

Exp. 89378/622/13, C. VICTOR MANUEL MARTINEZ
CANALES, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle de Cuitláhuac. número 14, Colonia
Cuauhtémoc Xalostoc, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito
de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 13.50 m colinda con Sr.
Antonio Martínez, al sur: 12.00 m colinda con calle Cuitláhuac, al
oriente: 12.00 m con calle Xicoténcati, al poniente: 11.00 m
colinda con Sra. Marcela Sánchez Vda. de M. Superficie
aproximada 153.00 m2.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO
EDICTOS

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.Ecatepec de Morelos, México a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio,Rúbrica.
228,20, 23 y 28 enero.

Exp. 89375/619/13, C. SALVADOR ROSAS VACA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle 21 de Marzo, manzana 22, lote 9, Colonia Hank
González, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 14.20 m con calle 21 de
Marzo, al sur: 5.47 m con lote No. 10, al oriente: 19.10 m con
Ubaldo Ayala, al poniente: 17.00 m con lote No. 8. Superficie
aproximada 168.50 m2.
El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicacióh 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.Ecatepec de Morelos, México a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecalepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.
Exp. 89376/620/13, C. VALENTINA CRUZ HERNANDEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle El Hueso No. 3, predio denominado El Huizache
Grande, Colonia La Joya del poblado de Guadalupe Victoria,
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, mide
y linda: al norte: 10.00 m con calle El Hueso, al sur: 10.01 m con
Daniel Rodríguez, al oriente: 16.00 m con Ricardo Salinas Labra,
al poniente: 16.40 m con Alvaro Espinoza Navarro. Superficie
aproximada 162.00 m2.
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Exp. 89379/623/13, C. TEODORA ORTIZ VARGAS y
ADELA ORTIZ VARGAS, promueven inmatriculación
administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Sierra de
Guadalupe, lote 5, predio denominado La Salitrera, Colonia La
Joya de Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos,
Distrito de Tlalnepantla, mide y linda: al norte: en tres tramos
3.37 m linda con Rosa Rojas viuda de Martínez, el segundo 7.90
m linda con Juan Santa María Hernández y el tercero de 1.30 m
linda con Santiago Alonso Díaz, al sur: 12.30 m linda con calle
Sierra de Guadalupe, al oriente: 10.25 m linda con Elizabeth Soto
Ceja, al poniente: 10.25 m linda con Isidro Cruz Hernández.
Superficie aproximada 126.48 m2.
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.Ecatepec de Morelos, México a 29 de noviembre de 2013:
Atentamente: Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228,20, 23 y 28 enero.

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 derecno, comparezcan a deducirlo.Ecatepec (le Morelos, México a 29 de noviembre de 2013:
Atentamente.-Reoistrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228.-20. 23 y 28 enero.

Exp. 89539/624/13, C. ABEL MARTINEZ HERNANDEZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Amapola, manzana 2, lote 6, Colonia Carlos
Hank González, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda: al norte: 20.00 m con lote 7, al sur:
20.00 m con lote 5, al oriente: 7.00 m con lote 14, al poniente:
7.00 m con la calle Amapola. Superficie aproximada 140.00 m2.

EXp. 89377/621/13, C. VICENTE GONZALEZ ROJAS,
promuev inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado n calle privada Ruiz Cortinez sin, poblado de Santa
María Crt onautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepa la, mide y linda: al norte: 16.05 m linda con Francisco
González Rojas, al sur: 18.50 m linda con Ignacio González
Rojas, al riente: 23.60 m linda con Leandro Villegas, al poniente:
23.55 m inda con privada Ruiz Cortinez. Superficie aproximada
407.05 m2.

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.Ecatepec de Morelos, México a 29 de noviembre de 2013.Atentamente.-Registrador de á Propiedad y del Comercio de ios
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osorio.-Rúbrica.
228,20, 23 y 28 enero.
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Exp. 89368/611/13, C. LAURA PEREZ CASTAÑEDA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en: calle callejón Pvdo. que comunica a calle Abasolo,
manzana S/N, lote A, predio denominado San Diego, Colonia San
Cristóbal Centro, Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de
Tlalnepantla, mide y linda; al norte: 8.70 mts. con Juana Pérez
Castañeda; al sur: 8.90 mts. con Maria Ivonne Pérez González; al
oriente: 8.40 mts. con callejón Pvdo. que comunica a la calle
Abasolo; al poniente: 8.40 mts. con propiedad privada. Superficie
aproximada: 82.00 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.Ecatepec de Morelos, México, a 29 de noviembre de 2013:
Atentamente.-Registrador de la Propiedad y del Comercio de los
Municipios de Ecatepec y Coacalco, Lic. José Mario Martínez
Osoria-Rúbrica.
228.-20, 23 y 28 enero.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE JILOTEPEC
EDICTO
No. Trámite 4829-13/2013, LA C. EMILIA ZARATE
BARCENAS, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en El Ocotal, Municipio de Villa del Carbón,
Distrito Judicial de Jilotepec, mide y linda: al norte: en 75.50 m y
colinda con Severiana Cruz y Ofelia Cruz Rueda, al sur: en dos
líneas de 31.50 y 42.30 m y colinda con Aurelia Lucio Palma y
Dulce Maria Lugo Cruz, al oriente: en 32.39 m y colinda con
Cosme Lugo Rueda, al poniente: en 21.70 m y colinda con Alma
María Lugo Lucio. Superficie aproximada de 1,945.30 m2.
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.Jilotepec, México, a 19 de noviembre de 2013.-C. Registrador,
Lic. Mario Castillo Cid.-En suplencia del Registrador de la
Propiedad y del Comercio de Jilotepec de acuerdo con el oficio
número 227B10000/633/2013 del Director General.-Rúbrica.
209.-20, 23 y 28 enero.
NOTARIA PUBLICA NUMERO 31 DEL ESTADO DE MEXICO
CUAUTITLAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por instrumento número 19,838 de fecha diecinueve de
diciembre del año dos mil trece otorgado ante mi fe, el señor
MIGUEL ANGEL APARICIO MORALES, en su carácter de
pariente consanguíneo en línea transversal en primer grado
(hermano) de la autora de la sucesión, señora MA. DE LOURDES
APARICIO MORALES, cuyo nombre completo fue el de MARIA
DE LOURDES APARICIO MORALES radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la misma, sujetándose expresamente
a las Leyes del Estado de México y especialmente a la
competencia de la suscrita Notaria.
Cuautitlán, Estado de México, a 06 de enero del 2014.
ATENTAMENTE
LIC. MARIA DE LOURDES SALAS ARREDONDO.RUBRICA.
NOTARIA No. 31 DEL ESTADO DE MEXICO
CON RESIDENCIA EN CUAUTITLAN.
2 PUBLICACIONES CON INTERVALO DE SIETE DIAS
HABI LES.
38-A1.-14 y 23 enero.
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 89 DEL ESTADO DE MEXICO
CUAUTITLAN, MEXICO
AVISO NOTARIAL
06 de Enero del 2013.
AVISO DE LA INFORMACION TESTIMONIAL,
RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE HEREDERA,
ACEPTACION DE LA HERENCIA Y DEL CARGO DE
ALBACEA EN LA SUCESION INTESTAMENTARIA DE
VIZZUETT RAMOS IRVING GUTENBERG.
Mediante instrumento número 32,039, extendido el seis
de enero del año dos mil catorce, ante mi y en el protocolo a mi
cargo, en virtud de que no se presentó oposición alguna, ni
apareció testamento de ninguna especie, fue rendida la
respectiva
información
testimonial,
RECON JCIENDOSE
universal heredera de don IRVING GUTENBERG VIZZUETT
RAMOS, a su esposa y cónyuge supérstite doña MARGARITA
MENDOZA OLVERA, quien en ese acto ACEPTO la herencia
universal que legítimamente le corresponde y ACEPTO además
el cargo de albacea por ser única heredera le corresponde y
protestó el fiel y leal desempeño del cargo, por lo que le fué
discernido haciéndole saber los derechos y obligaciones
inherentes al mismo, manifestando que continuará con el trámite
de la sucesión hasta su conclusión.
Lo que se hace del conocimiento de los interesados para
todos los efectos legales a que hubiere lugar.
ATENTAMENTE
El Notario Número Ochenta y Nueve del Estado de
México, con residencia en Cuautitlán.
LIC. ALVARO MUÑOZ ARCOS.-RUBRICA.
41-A1.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 76 DEL ESTADO DE MEXICO
JILOTEPEC, MEXICO
AVISO NOTARIAL
LICENCIADO CARLOS GARDUÑO TINOCO, NOTARIO
PUBLICO NUMERO SETENTA Y SEIS DEL ESTADO DE
MEXICO, CON RESIDENCIA EN JILOTEPEC, MEXICO. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de
la Ley del Notariado vigente en el Estado de México. HAGO
CONSTAR.- Que por Acta Número Veintitrés Mil Quinientos
Veinticinco, Volumen Cuatrocientos Nueve, del Protocolo
Ordinario a mi cargo, con fecha dos de agosto de dos mil trece,
se RADICO en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a bienes
del señor JOSE REFUGIO ALVARADO OROZCO, que
promueven los Señores J. REFUGIO ALVARADO CONCHAS,
también conocido como JOSE REFUGIO ALVARADO
CONCHAS y MARIA TERESA OROZCO ROJAS, en su carácter
de padres y presuntos herederos del mismo.

Para su publicación por dos veces de siete en siete dias.
Jilotepec, México, a 23 de septiembre de 2013.
LIC. CARLOS GARDUÑO TINOCO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 76
DEL ESTADO DE MEXICO,
CON RESIDENCIA EN JILOTEPEC, ESTADO DE
MEXICO.
41-A1.-14 y 23 enero.
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En tédninos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado dellEstado de México, hago constar que por escritura
pública númelp 77,085 de fecha veinticuatro de septiembre del
año dos mil frece, otorgada ante la fe del suscrito notario, se
radicó la sudesión intestamentaria a bienes del señor JOSE
DOLORES ORNELAS RODRIGUEZ, a solicitud de los señores
MARIA ISAREL ORNELAS SÁNCHEZ, JOSE ANGEL
ORNELAS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ANGELICA
ORNELAS SANCHEZ, CARLOS ANDRES ORNELAS
SANCHEZ, ADRIANA GUADALUPE ORNELAS SANCHEZ y
MARIA HERMELINDA ORNELAS SANCHEZ, esta última por si
y en representación de la señora ELVIRA SANCHEZ
HERNANDEZ, quienes aceptaron sujetarse a lo establecido en
los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de
México, 68 y 69 de su Reglarrento, para la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia,
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus,
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a
heredar.
En dicho instrumento el suscrito Notario, dio fe de tener a
la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los
documentos que acreditan el vinculo matrimonial con la señora
ELVIRA SANCHEZ HERNANDEZ, así como el entroncamiento
familiar en línea recta en primer grado de los señores MARIA
ISABEL ORNELAS SÁNCHEZ, JOSE ANGEL ORNELAS
SÁNCHEZ, MARIA DEL CARMEN ANGELICA ORNELAS
SANCHEZ, CARLOS ANDRES ORNELAS SANCHEZ,
ADRIANA GUADALUPE ORNELAS SANCHEZ y MARIA
HERMELINDA ORNELAS SANCHEZ.
Tlalnepantla. México, a 05 de diciembre del año 2013.
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO
DIECIOCHO DEL ESTADO CE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ.
41-A1.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 19 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA. MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura
pública número 77,730. de fecha 03 de diciembre del año 2013.
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora RAQUEL FLORES
MARTINEZ. a solicitud de 'as señoras LINA y MARIA CRUZ.
ambas de apellidos VELÁZQUEZ FLORES, quienes aceptaron
sujetarse a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del
Notariado del Estado de México. 68 y 69 de su Reglamento, para
la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria de
referencia, declarando que no tienen conocimiento de la
existencia de disposición testamentaria alguna que haya otorgado
la de cujus, pi de la existencia de persona alguna con igual o
mejor derecho e heredar.
En di i ho instrumento el suscito Notario, dio fe de tener a
la vista la pa ida de defunción de la autora de la sucesión y los
documentos ie acreditan el entroncamiento familiar en línea
recta en prir er grado de las señoras LINA y MARIA CRUZ,
ambas de ap Nidos VELAZQUEZ FLORES.
Tlalnepantla, Mér co, a 03 de diciembre del año 2013.
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LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO
DIECIOCHO DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ.
41-A1.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos del articulo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura
pública número 77,625, de fecha 22 de noviembre del año 2013,
otorgada ante la fe del suscrito notario, se radicó la sucesión
intestamentaria a bienes del señor RUBEN BUSTOS, a solicitud
de la señora MARIA TERESA MARTINEZ MARTINEZ y de los
señores SUSANA GUADALUPE, FRANCISCO RUBEN,
CLAUDIA LETICIA y ADRIANA GABRIELA, todos de apellidos
BUSTOS MARTINEZ, quienes aceptaron sujetarse a lo
establecido en lo artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado del
Estado de México, 68 y 69 de su Reglamento. para la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia,
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus,
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a
heredar.
En dicho instrumento el suscrito Notario. dio fe de tener a
la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los
documentos que acreditan el vínculo matrimonial con la señora
MARIA TERESA MARTINEZ MARTINEZ, así como el
entroncamiento familiar en línea recta en primer grado de los
señores SUSANA GUADALUPE, FRANCISCO RUBEN,
CLAUDIA LETICIA y ADRIANA GABRIELA. todos de apellidos
BUSTOS MARTINEZ.
Tlalnepantla, México, a 22 de noviembre del año 2013.
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO
DIECIOCHO DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE SAZ.
41-A1.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 18 DEL ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, MEXICO
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, hago constar que por escritura
pública número 77,003, de fecha 13 de septiembre del año 2013,
otorgada ante la fe del suscrito Notario, se radicó la sucesión
intestamentaria a bienes del seña SANTOS ESTRADA
CALDERON (también conocido como J. SANTOS ESTRADA
CALDERON ), a solicitud de los señores MARTHA, GLORIA.
SUSANA, ALICIA, MARIA DEL CARMEN, ALEJANDRA,
RAQUEL, GERARDO, MARIA DE JESUS y SANTOS, todos de
apellidos ESTRADA GARCIA, quienes aceptaron sujetarse a lo
establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado de!
Estado de México, 68 y 69 de su Reglamento, para la tramitación
extrajudicial de la sucesión intestamentaria de referencia,
declarando que no tienen conocimiento de la existencia de
disposición testamentaria alguna que haya otorgado el de cujus,
ni de la existencia de persona alguna con igual o mejor derecho a
heredar.
En dicho instrumento el suscrito Notario, dio fe de tener a
la vista la partida de defunción del autor de la sucesión y los
documentos que acreditan el entroncamiento familiar en línea
recta en primer grado de los señores MARTHA, GLORIA,
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SUSANA, ALICIA, MARIA DEL CARMEN, ALEJANDRA,
RAQUEL, GERARDO, MARIA DE JESUS y SANTOS, todos de
apellidos ESTRADA BARCIA.
TlainepartlIctit, México, a 11 de diciembre del año 2013.
LIC. MAURICIO TREJO NAVARRO.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO INTERINO NUMERO
DIECIOCHO DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ.
41-A1.-14 y 2.3 enero.

NOTARIA PIJBLICA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura número 8879 del volumen 167, de fecha 18
de Diciembre del 2013, pasada ante la fe de la suscita Notario,
se inició la hiantliacion notarial de la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor JOSE ALEJANDRO ALARCON MAUCCI a
solicitud de los presuntos herederos.
Manifestando que se procederá a formular el inventario
de los bienes que conforman el haber hereditario de la sucesión
:testa hm-Mina a bienes del sabor JOSE ALEJANDRO
NIAUCCI,
AL,
La antes expuesto con fundamento en al adfcirit.t 70 del
[lecIlaniebto dó id Ley del Notaitado del Estado de México.
Tara su Jpidicacion de dos veces de siete en siate días
oh :a Gaceta dr:1 Ttt-jeme del Estado de México y en el Eteriodico
Je mayer crudtbsion del Estado de México.
daucatpdn de Juárez, Estado de
lliciempre le 2013.

18 de

LIC. PATRICIA M. RUIZ DE CHAVEZ RINCON
GAL LARDO.-RUBRICA.
NOTARIO i63 DEL ESTADO DE MEXIOG.
41-Al c 14 y 23 cuero.

i3OTARIA PUDITCA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO
NANCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Pis esciirtim !Cimero 3874. volumen 167 de lacha 17 de
4:Hen1l:ie. cid dcn mil trece. pasada ante la fe de la =escrita
Lotario sn radicó la. Sucesión Inlestamentarta a bienes de la
señora ANA MARIA PEREDA ARELLANO. a solicitud de la
presunta .heredara señora MARIA MIREYA ACOSTA PEREDA
por su propio derecho.
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo 70 del
REplanttrenfd de la Lev del Notariado del Estado de México.
Paca su publicación de dos veces de siete en siete días
en la Gaceta del Gobierno dei Estado de México y en el periódico
:le mayor circtilacvin del Estado de México.
LIC. PATRICIA M. RUIZ DE CHAVEZ RINCON
GALLARDO.-RUBRICA.
NOTARIO 163 DEL ESTADO DE MEXICO.
41-A1.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 163 DEL ESTADO DE MEXICO
NAUCAI PAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO NOTARIAL
Por escritura número 8875, volumen 167 de fecha 17 de
cojea-nom del dos nitl trece, pasada ante la fe de la suscrita
Nolanci. sin radica le Sucesión Intestanientada a bienes ;Je' señor
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NICOLAS ACOSTA RAMIREZ, 'd solicitud de la presunta
heredera señora MARIA MIREYA ACOSTA PEREDA por su
propio derecho.
Lo antes expuesto con fundamento en el artículo 70 dei
Reglamento de la Ley Sir' Notariado del Estado de México.
Para su publicación de dos veces de siete en siete Bias
en la Gacela del Gobierno del Estado de México y en el periódico
de mayor circulación del Estado de México .
LIC. PATRICIA M. RUIZ DE CHAVEZ RINCON
GALLARDO.-RUBRICA
NOTARIO 163 DEL ESTADO DE MEXICO.
.4 1 Al.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO
NICOLAS ROMERO, MEXICO
AVISO NOTARIA I
En la rroictiia a mi cargo ir iimo el Mol cero dea:simio:ante
31,026 dei
(383. de fecha 20 tic i r Iernbre ,19 2013, se
hizo constar M Radiocción de la SuseS:é Testamentaria, a
Bienes del señor ittLEnERT ADCL DOS BCF%, fama ;'i en vida
conocido coito CORNEICO ALBERTO SOS CCOER y CORNELIO
BOS ROER, que (Soparon los señores ARIAONA NERI
MP.RTINEZ, MARIA EUGENIA MARTINEZ CICESO y
de
ARMANDO NERI TIARTINET, en su oncicter
"CA SAHABIE! ES' de ta Sude:jet] Tettltbrientada aPlenes
haseñora HGETENSIA MARTINEZ GICERC. larphien Pll vida
cozu sida cera o HOMENCIA 1.14 9EttlitlE7 DE ECS cyjon fuera
instituida por el autor de la Sucesión come 'UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA. y en la que reconocieron la validez del
testamento publivo bi.jcrto otorgado por el ?LOGI' de lá sucesión á
aceptaron la herencia irEtitutda a su
ASiMlEMO 10.1; c. -,ores lt,téRlA EUGENIA itlArIRREZ
CICERO v P.Sr.trett.rJDO rvilTiftfiljETINEZ. bee,taran pl sabtict Je
ALBACEAS MANCOrytt_,RAEletS .t Pittertes :es 'seta c,,,:nririo
13 sucesión,protobldnde ea loco! duccinpcivi marlircs1,,,Icie (u pa
posé:dora a formular ha el rnom.:r10
Hricritano y
avaluo de los bienes de cir masa heir cifilciria dr, dicha supsion.
tlico:a., Hornee.. E,taro.,,.
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GUAD/bEJPE PEr-tElp HAL 1,I1NO -RUBRICA
NOTéRl0
9:0 No. P1 DEL lEt inDO DE ,MXICu

NOTARIA PUBLICA itiLliviERO t17 ALL ESTADO
TF CAMAL: 11EXICII
2tritia.
AVISO

ME111C0

Por escritura numero 18,8144 ale fecha 16 de noviembre
del año 2013. otorgada ante Olí. a a011eiLICI de tos señoret',
ftRiSCA EUFEMIA VELAZQUEZ ISLAS, REMEDIOS DULCE
MARIA AGUILAR VELAZQUEZ, PATRICIA AGUILAR
11ELAZOUEZ. MARI SOL AGUILAR VELAZQUEZ, JONATAN
AGUILAR VELAZQUEZ y BEATRiZ AGUILAR VELAZQUEZ. se
radico !a Sucesión inrestamentaria á Llenes del señor
ALEJANDRO AGUILAR ORTIZ. con lundamento en lo dispuesto
por los articules 8. i42. fracción primera, 6.144 fracción primera.
6.147, 6.148. y denlas roedúvos y aplicables del Código Civil: 4.77
y reetitives del Código de Procedimientos Civiles: 119, 120.
fraccion segunda. 121, 126. 127 y 128 de lb Ley del Notariado: v
36. 68. y 69 dei Reglamento de la Ley del Neta-lado ‘9,-;entes
el E'llad0 de r 'eeeo.
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Para dicho efecto, los señores PRISCA EUFEMIA
VELAZQUEZ ISLAS, REMEDIOS DULCE MARIA AGUILAR
VELAZQUEZ, PATRICIA AGUILAR VELAZQUEZ, MARI SOL
AGUILAR V= AZQUEZ, JONATAN AGUILAR VELAZQUEZ y
BEATRIZ AG ILAR VELAZQUEZ, manifestaron bajo protesta de
decir verdad:
ue otorgan su expreso consentimiento para que la
Sucesión Int stamentaria a bienes del señor ALEJANDRO
AGUILAR O TIZ, se tramite notarialmente ante la fe del suscrito
Notario.
Que no tienen conocimiento de que existan otras
personas con serecho a heredar.
- C).- Que han exhibido las copias certificadas de las
respectivas actas de defunción, de matrimonio y de nacimiento,
con las que acreditan su entroncamiento en sus respectivos
caracteres de cónyuge supérstite y descendiente en primer grado
(hijos) del autor de la sucesión.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 101 DEL ESTADO DE MEXICO
JILOTEPEC, MEXICO
AVISO NOTARIAL
LIC. REGINA REYES RETANA MARQUEZ, Notaria 101
del Estado de México, que por instrumento número 20,316 de
fecha 04 de Diciembre de dos mil trece, otorgado ante mí, se
radicó la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del señor
REYNALDO LOPEZ VARELA, que por la que comparecieron sus
hijos los señores ALEJANDRO, FRANCISCO, RAUL, MARIA
TERESA y TERESA OLGA todos de apellidos LOPEZ
ARREGUIN los cuales REPUDIARON los derechos hereditarios
que pudieran corresponderles, y la señora TERESA OLGA
ARREGUIN SANCHEZ, en su calidad de Interesada y Presunta
heredera, manifestó su conformidad de llevar ante mí dicha
sucesión, declarando bajo protesta de decir verdad que no tiene
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 a comparecer a deducirlo.

Por su parte, los señores REMEDIOS DULCE MARIA
AGUILAR VELAZQUEZ, PATRICIA AGUILAR VELAZQUEZ,
MARI SOL AGUILAR VELAZQUEZ, JONATAN AGUILAR
VELAZQUEZ y BEATRIZ AGUILAR VELAZQUEZ, en su
carácter de presuntos herederos de la sucesión intestamentaria a
bienes de su difunto padre, el señor don ALEJANDRO AGUILAR
ORTIZ, con fundamento en los artículos 6.184 (seis, punto, ciento
ochenta y cuatro), 6.189 (seis, punto, ciento ochenta y nueve),
6.190 (seis, punto, ciento noventa). 6.196 (seis, punto, ciento
noventa y sets) y demás relativos y aplicables del Código Civil
vigente en el Estado de México, repudiaron expresamente la
herencia que pudiere corresponderles del acervo hereditario
de la referida sucesión intestamentaria

JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO, A 16 DE
DICIEMBRE DE 2013.

Lo que doy a conocer en cumplimiento y para todos los
efectos de las disposiciones legales invocadas.

AVISO NOTARIAL

Tecámac, Méx., a 06 de enero de 2014.
EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 117.
122.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 162 DEL ESTADO DE MEXICO
METEPEC, MEXICO
AVISO NOTARIAL
El suscrito Licenciado PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM,
Notario Público Número 162 del Estado de México, con domicilio
ubicado en Avenida Ignacio Comontort número 1648 Colonia La
Providencia, en Metepec, Estado México, HAGO SABER,
Que por instrumento número 6494 de fecha nueve de
enero del año dos mil catorce, otorgado Ante mi, la señora
TERESA DE JESUS LUNA VALLE radica la sucesión
testamentaria a bienes del señor JUAN MANUEL TRINIDAD
BECERRIL BALLESTEROS reconoce la validez del testamento
otorgado por el autor de la sucesión, aceptando la herencia y el
cargo de albacea, manifestando que procederán a formular el
inventario de los bienes de la sucesión, lo que se publica de
conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos
Civiles en el:Estado de México, y los Artículos 123, 124 de la Ley
del Notariadé del Estado de México, y 67 de su Reglamento para
todos los efectos legales a que haya lugar.
Met pec, México, a 09 de enero del 2014
LIC. PABLO RAUL LIBIEN ABRAHAM.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 162
125.-14 y 23 enero.

ATENTAMENTE
LIC. REGINA REYES RETANA MARQUEZ.-RUBRICA.
41-A1.-14 y 23 enero.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO

Por instrumento número 45,273 (cuarenta y cinco mil
doscientos setenta y tres) del volumen 847 (ochocientos cuarenta
y siete), de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil trece,
otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar LA
INICIACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA
"RADICACION" a bienes de la señora ROSA MARIA
GUADALUPE DOMINGUEZ DOMINGUEZ, que formaliza el
presunto heredero, siendo éste el señor DANIEL ALEJANDRO
HERNANDEZ DOMINGUEZ quien compareció en su carácter de
hijo de la autora de la sucesión, quien acreditó su parentesco con
los atestados de su Acta de Nacimiento, así como el fallecimiento
de ésta y de los informes solicitados con los que acreditan que la
autora de la sucesión no otorgó disposición testamentaria alguna;
Por lo que manifestaron su consentimiento y autorización para
que se tramite la presente sucesión Vía Notarial, en términos de
los artículos ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda,
ciento veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley del
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos
sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve y setenta de su
Reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del
Notariado para el Estado de México.
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 6 de enero
de 2014.
LICENCIADO JOSE ORTIZ GIRON.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 113
DEL ESTADO DE MEXICO.
*Para su publicación por dos ocasiones con un intervalo
de 7 en 7 días hábiles entre una y otra, en la Gaceta Oficial de
Gobierno y en un diario de circulación Nacional.
13-131.-14 y 23 enero.
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"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION"
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO

EL C. JOSE LUIS GONZALEZ HUERTA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec en términos del artículo 69 de la Ley Registral para el
Estado de México y 93 de su Reglamento. LA REPOSICION de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero Sección Primera, mediante trámite
de presentación No. 88544.- En la que consta la inscripción de la Escritura Pública No. 14,689. Otorgada ante la Fe del LIC. FERNANDO
VELASCO DAVALOS Notario Público Número Dos del Estado de México.- Referente a LA PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION
PARCIAL DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE FRACCIONAMIENTO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA, QUE FORMALIZA EL SEÑOR
NORBERTO KANNER TEICHMAN EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA MISMA, RESPECTO DE LOS PLANOS AUTORIZ 1, DOS Y LA
LISTA DE LOTES Y MANZANAS DE QUE SE COMPONE LAS SECCIONES SEGUNDA Y TERCERA DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO AZTECA.- La reposición de la partida solicitada es únicamente respecto del LOTE 23 MANZANA 518, con una superficie de
122.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:
AL NORTE EN 17.50 MTS. CON LOTE 22; AL SUR EN 17.50 MTS. CON LOTE 24; AL ORIENTE EN 7.00 MTS. CON LOTE 47; AL
PONIENTE EN 7.00 MTS. CON CALLE MEXICAS.
En tal virtud, una vez realizada la solicitud y formulada el acta circunstanciada, se acordó autorizar a costa del interesado, proceder en
términos de Ley a la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" y en el periódico de mayor
circulación en el Municipio de Ecatepec de Morelos. Estado de México; por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo
95, del Reglamento de la Ley Registra' para el Estado de México.-Ecatepec de Morelos a 14 de diciembre de 2013.
ATENTAMENTE

LIC. JOSE MARIO MARTINEZ OSORIO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS
(RUBRICA).
46-A1.-15, 20 y 23 enero.
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GRANDE
"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION"
OFICINA REGISTRAL DE ECATEPEC
EDICTO

EL C. JOSE LUIS GONZALEZ HUERTA, solicitó ante la Oficina Registral de Ecatepec en términos del artículo 69 de la Ley Registra' para el
Estado de México y 93 de su Reglamento. LA REPOSICION de la Partida 1 Volumen 150 Libro Primero Sección Primera, mediante trámite
de presentación No. 88544.- En la que consta la inscripción de la Escritura Pública No. 14,689. Otorgada ante la Fe del LIC. FERNANDO
VELASCO DAVALOS Notario Público Número Dos del Estado de México.- Referente a LA PROTOCOLIZACION DE LA LOTIFICACION
PARCIAL DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE FRACCIONAMIENTO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA, QUE FORMALIZA EL SEÑOR
NORBERTO KANNER TEICHMAN EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA MISMA, RESPECTO DE LOS PLANOS AUTORIZADOS Y LA
LISTA DE LOTES Y MANZANAS DE QUE SE COMPONE LAS SECCIONES SEGUNDA Y TERCERA DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO AZTECA.- La reposición de la partida solicitada es únicamente respecto del LOTE 22 MANZANA 518, con una superficie de
122.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:
AL NORTE EN 17.50 MTS. CON LOTE 21; AL SUR EN 17.50 MTS. CON LOTE 23; AL ORIENTE EN 7.00 MTS. CON LOTE 48; AL
PONIENTE EN 7.00 MTS. CON CALLE MEXICAS.
En tal virtud, una vez realizada la solicitud y formulada el acta circunstanciada, se acordó autorizar a costa del interesado, proceder en
términos de Ley a la publicación de la reposición que nos ocupa, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" y en el periódico de mayor
circulación en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; por tres veces de tres en tres días cada uno, en términos del artículo
95, del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México.- Ecatepec de Morelos a 14 de diciembre de 2013.
ATENTAMENTE
LIC. JOSE MARIO MARTINEZ OSORIO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS.
(RUBRICA).
46-A1.-15, 20 y 23 enero.
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Soluciones en Sistemas Administrativos de Toluca, S.A. de C.V.
Servicios de Asesoría en Contaduría

SOLUCIONES EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2013

PASIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO CIRCULANTE
21,563

BANCOS
CLIENTES

580

DEUDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

266,153

ACREDORES DIVERSOS

979,820

IMPUESTOS POR PAGAR

268,568

I.V.A. TRASLADADO

465,695

PERCEPCIONES POR PAGAR

INVENTARIOS
12,591

ANTICIPO DE IMPUESTOS

ANTICIPOS DE CLIENTES

ANTICIPO A PROVEEDORES
SEGUROS PAGADOS POR
ANTICIPADO

481,504

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
VENTAS

21,855

P.T.U. POR PAGAR

446,770

I.V.A. ACREDITABLE

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

2,002,091

SUMA PASIVO

2,002,091

55,771
89,274

EQUIPO DE COMPUTO

CAPITAL CONTABLE

128,363

CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES

(1,392,344)

18,000

RESULTADO DEL EJERCICIO

(154,360)

EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEP. ACUM DE EDIF. Y
CONSTRUCCIONES
DEP. AC. DE MOB. Y EQ. DE
VENTAS
DEP. AC. DE EQUIPO DE
COMPUTO
DEP. AC. DE Ea. DE
TRANSPORTE

168,390

(6,042)
(15,225)
(127,869)

SUMA CAPITAL

DEP. AC. DE EQ. DE OFICINA

TOTAL ACTIVO FIJO

142,273

SUMA ACTIVO

623,777

SUMA PASIVO Y CAPITAL

(1,378,314)

623,777

ALBERTO GUTIERREZ TAVERA
DIRECTOR GENERAL
(RÚBRICA).
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO

43.- 8, 23 enero y 10 febrero.

23 de enero de 2014
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN A LOS INFORMES MENSUALES

C. GONZALO GRANADOS OLAYA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
DE AGUA DE TEOLOYUCAN
ADMINISTRACIÓN 2009-2012
Se procede a notificar por Edicto un extracto del Pliego de Observaciones de Revisión a los
informes Mensuales correspondientes al período dei primero de octubre al treinta y uno de
diciembre de dos mil doce, número de folio 0026195, número 2004-042012DG de fecha
diecinueve de marzo de dos mil trece, por un total de $137,748.51 (Ciento treinta y siete mil
setecientos cuarenta y ocho pesos 51,1100 moneda opcional). De conformidad con los
artículos 53 y 54 primer párrafo, fracción 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
México, cuenta con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente al de la publicación del presente, para presentar en la Oficialía de Partes de este
árgano Superior de Fiscalización del Estado de México sito en la planta baja de Avenida Mariano
Matamoros No. 124, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México, en un horario hábil
de lunes a viernes de nueve a dieciocho horas les elementos necesarios para justificar vio aclarar
las observaciones efectuadas, o bien acreditar la reparación o inexistencia del daño causado a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizable que nos ocupa..
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III , del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de México, se ie solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio
estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial dei Estado Libre y Soberano de México
"Gaceta del Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, con fundamento
en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior de este Órgano Técnico. En la ciudad de
Toluca, México, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil trece.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. CARLOS GALINDO BERTAUD
TESORERO MUNICIPAL DE TEOTIHUACÁN, MÉXICO
PERIODO 01/08/2007 AL 30/04/2009
ADMINISTRACIÓN 2006-2009
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2852/2013, de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor
Superior de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia,
relativo al expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/327/13 "...Que comparezca el día cuatro de febrero
del año dos mil catorce, a las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas que ocupa la Unidad de
Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle
Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, Estado de México,
para otorgarle el derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga, respecto de los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad
administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuyen en su carácter de Tesorero Municipal de
Teotihuacán, México, durante el periodo 01/08/2007 al 30/04/2009, administración 2006-2009. La
causa del procedimiento por la cual se le cita, se deriva del resultado de la revisión a los Informes
Mensuales de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil nueve, practicado al municipio de
Teotihuacán, México, en la que se determinaron observaciones administrativas de carácter resarcitorias
derivadas de irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio en cita, por la cantidad de
$11'157,089.51 (once millones ciento cincuenta y siete mil ochenta y nueve pesos 51/100 M.N.)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los diecisiete días del mes de
diciembre de dos mil trece, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a los veinticinco días del mes de noviembre de
dos mil trece.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.

23 de enero de 2014

GAC E -rix
1,1 I O- 0 er. I IE PC

Página 37

ICD

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. ERASTO GARCÍA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL DE COYOTEPEC, MÉXICO
PERIODO 20 DE ABRIL DE 2009 AL 18 DE AGOSTO DE 2009
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2006-2009
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/3029/2013 de fecha
tres de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AF/357/13 "...se le cita para el día siete de febrero de dos mil
catorce, a las doce horas, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros
número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el derecho a
desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de
los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de responsabilidad administrativa
resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su carácter de Tesorero Municipal
de Coyotepec, México, durante la administración 2006-2009, derivado de la Auditoría Financiera
practicada al Municipio de Coyotepec, México, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2009, derivado de lo anterior y con base en las consideraciones vertidas, se desprende un
presunto daño al erario Municipal de Coyotepec, México, por el monto de $21083,823.00 (Veintiún
millones ochenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) ..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
PLIEGO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN A LOS INFORMES MENSUALES

C. ERWIN JAVIER CASTELAN ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL OE COACALCO DE BERRIOZABAL
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

Se procede a notificar por Edicto un extracto del Pliego de Observaciones de Revisión a los Informes
Mensuales correspondientes al período del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos
mil doce, número de folio 0001731, número 0093-042012PM de fecha veintinueve de abril de dos mil
trece, por un total de $810,252.23 (Ochocientos diez mil doscientos cincuenta y dos pesos
23/100 moneda nacional). De conformidad con los artículos 53 y 54 primer párrafo, fracción de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, cuenta con un plazo de cuarenta y cinco días
hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la publicación del presente, para presentar en !a
Oficialía de Partes de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México sito en la planta
baja de Avenida Mariano Matamoros No. 124, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México,
en un horario hábil de lunes a viernes de nueve a dieciocho horas los elementos necesarios para
iustificar yio aclarar las observaciones efectuadas, o bien acreditar la reparación o inexistencia del
daño causado a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizable
que nos ocupa. . Por ultimo, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de
Flscalizaction Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también
vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta
del Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, con fundamento en el artículo
9. fracción XIII dei Reglamento Interior de este Órgano Técnico. En la ciudad de Toluca, México, a los
thecisieteldias del mes de diciembre de dos mil trece.

ATENTAMENTE
TITULAR E LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
PLIEGO DE OB5E-MACONES DE REVISIÓN A LOS INFORMES MENSUALES

C. IERWIN JAVIER CASTELAN ENRlQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COACALCO DE BERRICZABAL
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

Se procede a notificar por Edicto un extracto del Pliego de Observaciones de Revisión a ios informes
Menzucles correspondientes al período del primero de pifio al treinta de seafiebabre de dos mi! doce,
ira folio 0021702, número 0093-032012PM de fecha SiGLO de diciembre de dos inil doce, por
finta! de 64360.925.60 (Cuatro millones quinientos sesenta mi! veinticinco 2esorif 50/100
la Ley de
d.ieneelo nacional). De conformidad con les artículos 53 y 54 primer párrafo, tracción
Fiscalización SUperior del Estado de México, cuenta con un plazo ciini cuarenta y tinco días
contados a partir del día Hábil siguiente al de la publicación do! presente, para m'asentar en la
Oficiaba de Parles de este Órgano Supero,i de Fiscalización dei Estada de itrieirice sito en la planta
baja de Avenida Mariano Matamoros No. 121, Colonia Centro, C.P. 50000. Toluca. Estado de México,
en horario hábil de lunes a viernes do nueve a dieciocho liaras los elersenins necesarios cara
justificar yio aclarar las obsentaciones efectuadas, o bien acredital la roporación o inexistencia del
r:9110 causado a la Hacienda Pública Estaial o Municipal o al Patrimonio de ia Futir SriFiscalizable
(Me nos ocupa.
Por último. con fundamento en el artículo 116, fracción
'51 Código de
Thdeadimienton Administrativos ciel Estado de México de uplleacien su:Nonti-Fa
ia Ley do.
Fiscalización Superior del Estado cie México, se ie solicita senaie dominio ristra ni y recibir
notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también
vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficia! dei Estado Libre y Soberana de México "Gaceta
del Gobierno en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, can fundamenta en el articule
9, fracción Xli; dei Reglamento Interior de este Órgano Técnico. En la oil..latid de Toll ca , México. a :OS
diecisiete dias del mes de diciembre de dos mil trece.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS jURiDIC.

LIC. PEDII0 GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA

C. FELIPE DE JESÚS ESCAMILLA VELÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL DE VILLA VICTORIA, MÉXICO.
PERÍODO DEL 18 DE AGOSTO DE 2006
A 23 DE ENERO DE 2009
ADMINISTRACIÓN 2006-2009.
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/OR/2965/2013 de fecha seis
de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AF/352/13 "...se le cita para el día treinta y uno de enero de dos mil
catorce, a las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano
Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el
derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga,
respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de responsabilidad
administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su carácter de Tesorero
Municipal de Villa Victoria, México, durante el período del 18 de agosto de 2006 al 23 de enero de 2009,
administración 2006-2009, derivado de la Auditoría Financiera por el período comprendido del 01 de enero al
17 de agosto de 2009, practicada al Municipio de Villa Victoria, México, derivado de lo anterior y con base en
las consideraciones vertidas, se desprende un presunto daño al erario Municipal de Villa Victoria, México, por el
monto de 810,597.00 (Diez mil quinientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda
en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano
Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en
un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por último, con fundamento en el
artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía
edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de dos
mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. FELIPE DE JESÚS ESCAMILLA VELÁZQUEZ.
TESORERO MUNICIPAL, DE VILLA VICTORIA, MÉXICO,
DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DE 2006 AL 01 DE ENERO DE 2009,
DOMICILIO: CONOCIDO LAGUNA SECA PROPIEDAD,
VILLA VICTORIA, MÉXICO,
P:1ESCAITE.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. FRANCISCO JAVIER OLIVARES SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL DE IXTAPALUCA, MÉXICO
ADMINISTRACIÓN 2009-2012
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2957/2013 de fecha
seis de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AI/345/13 "...se le cita para el día cinco de febrero de dos mil
catorce, a las once horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle
Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para
otorgarle el derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho
convenga, respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de
responsabilidad administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su
carácter de Tesorero Municipal de Ixtapaluca, México, durante la administración 2009-2012, derivado
de la Auditoría Integral por el periódo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009,
practicada al Municipio de Ixtapaluca, México, derivado de lo anterior y con base en las consideraciones
vertidas, se desprende un presunto daño al erario Municipal de lxtapaluca, México, por el monto de
$1 '297,490.35 (Un millón doscientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa pesos 35/100
Moneda Nacional)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. HUGO HORTIALES HERRERA
TESORERO MUNICIPAL DE IXTAPALUCA, MÉXICO
PERIODO 18 DE AGOSTO DE 2006 AL 13 DE ENERO DE 2009
ADMINISTRACIÓN 2006-2009
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2952/2013 de fecha
seis de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AI/345/13 "...se le cita para el día once de febrero de dos mil
catorce, a las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en
la calle Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México,
para otorgarle el derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga, respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de
responsabilidad administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su
carácter de Tesorero Municipal de Ixtapaluca, México, por el periodo 18 de agosto de 2006 al 13 de
enero de 2009, durante la administración 2006-2009, derivado de la Auditoría Integral por el periódo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, practicada al Municipio de Ixtapaluca, México,
derivado de lo anterior y con base en las consideraciones vertidas, se desprende un presunto daño al
erario Municipal de Ixtapaluca, México, por el monto de $106,626.00 (Ciento seis mil seiscientos
veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la ! ey de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los dieciséis días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil catorce.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
CIUDAOÁNA IRENE MENDOZA DUEÑAS,
TESORERO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN, MÉXICO,
PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 17 DE AGOSTO DE 2009,
ADMINISTRACIÓN 2006-2009.
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/1575/2013 de fecha
doce de agosto de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEMAJAJ/PAR-AF/195/13 "...se le cita para el día diez de febrero del año dos mil
catorce; a las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en
la calle Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México,
para otorgarle el derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga, respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de
responsabilidad administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su
carácter de Tesorero Municipal de Teoloyucan, México, del 04 de abril al 17 de agosto de 2009,
administración 2006-2009, derivado de la Auditoria Financiera, practicada a! Municipio de Teoloyucan,
México, por el periodo comprendido del 19 de enero al 31 de diciembre del 2009, derivado de lo
anterior y con base en las consideraciones vertidas, se desprende un presunto daño al erario Municipal de
Teoloyucan. México, per el monto de $8790,604.00 (Ocho millones setecientos ochenta mil
seiscientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional)...."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. IRENE MENDOZA DUEÑAS,
TESORERO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN, MÉXICO,
DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 17 DE AGOSTO DE 2009.
PRESENTE

Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEWIJAJISJC/DR/2933/2013 de fecha
cinco de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo a!
expediente numero OSFEM/LAU/PAR-IM/350720-13 "...Que comparezca el dieciocho de fobre:ro del 2n0
Clac mil catore, a las 12:00 horas. en las oficinas que ocupa la Unidad de Asuntos Jurídicos de este
órgano Superior de Fiscalización de! Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros número
124, coionia Centre, planta baja, en esta ciudad de Toluca, Estado de México, para otorgarle el derecho a
cesar ociar_ Ge:rartfr-2 de Auscant-:::e:, a fin de que inarlifi,fste !o que a su Pereoho convenga, respecto de
los hechos presuntamente CC,nJWIJIIVC- 3 de nae'pensifitorala: :Tdr.CiliRriThilifE: de wifra;ctsrir re.,:rarcir
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durthr.-e
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México, en le que se determinaron obsen/aciones administrativas de carácter resarcitorias derivadas de
irrepuiartdpcles en el manejo de tes recursos pi/off:es del muntcipio en cat ocr
GaTincifitcl
79;1
setenta y ,cturii, :1211

'.n°,
vista y a su die2oslcron para consrilLa el u oeC...,r y a docuaren er _rtiar'l sopa E que
eco ida su las oficinas de la r.;nadad de Asuntos Jurídiao, Je esta Ore,,Rno Srape:,er
HrecaTzaeron.
sito en. Av. Mariano Matamoros número 124, pianta dala. colonia Centra. código ceartert SOCCO, ea esta
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Por Liitimo. con fundamento en el artículo 116, fracción Hl. del Codracre-Proceretrentos Aaminsitarairicar:
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Hscalizacran ririparior dai ristatic de Irier t,roc,
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en i:erria3ficr earara:, r.alse Ira1 ai'ic
las siEsecueltics r:rize notificaran también vía edicto.
Publíqr lase por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libro ✓ Separan° do México ''Crrarra:ra dei
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación ,:astatal, e los cal:orce días del raes de enero de
dos mil catorce con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
Lid.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. ISAÍAS GONZÁLEZ REYES.
TESORERO MUNICIPAL, DE VILLA VICTORIA, MÉXICO,
DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2009
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2925/2013 de fecha cinco
de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/347/2013 "...Que comparezca el día veinte de febrero del año dos
mil catorce, a las 10:00 horas, en las oficinas que ocupa la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros número 124, colonia
Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, Estado de México, para otorgarle el derecho a desahogar su
Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los hechos
presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuyen
en su carácter de Tesorero Municipal de Villa Victoria, México, durante el periodo del 23 de enero al 15 de
mayo de 2009.
La causa del procedimiento por la cual se le cita, se deriva del resultado de la revisión a los Informes Mensuales
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2009, practicado al municipio de
Villa Victoria, México, en la que se determinaron observaciones administrativas de carácter resarcitorias
derivadas de irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio en cita, por la cantidad de
$6'744,392.39 (seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 39/100
M.N.)...."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda
en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano
Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en
un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por último, con fundamento en el
artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía
edicto.
Publíquese por única ocasión en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de dos
mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. IVÁN CUEVAS ORDOÑEZ
SÍNDICO MUNICIPAL DE CHICOLOAPAN, MÉXICO
ADMINISTRACIÓN 2006-2009
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/1913/2013 de fecha
tres de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AF/251/13 "...se le cita para el día siete de febrero de dos mil
catorce a las dieciséis horas, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano
Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el
derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga,
respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de responsabilidad
administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su carácter de
Síndico Municipal de Chicoloapan, México, administración 2006-2009, derivado de la Auditoría
Financiera, practicada al Municipio de Chícoloapan, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2009 derivado de lo anterior y con base en las consideraciones vertidas, se desprende un
presunto daño al erario Municipal de $126,233.00 (Ciento veintiséis mil doscientos treinta y tres pesos
00/100 Moneda Nacional)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA

C. JOEL LÓPEZ ALVARADO.
TESORERO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO, MÉXICO,
DuRANME LA ADMINISTRACION 2006-2009,
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2929/2013 de fecha cinco
de dicierhbre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/348/2013 "...Que comparezca el día veinticuatro de febrero del
año dos mil catorce, a las 10:00 horas, en las oficinas que ocupa la Unidad de Asuntos Jurídicos de este
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros número 124,
colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, Estado de México, para otorgarle el derecho a desahogar
su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los hechos
presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuyen
en su carácter de Tesorero Municipal de Melchor Ocampo, México, durante la administración 2006-2009.
La causa del procedimiento por la cual se le cita, se deriva del resultado de la revisión a los Informes Mensuales
de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2009, practicado al municipio de Melchor Ocampo, México,
en la que se determinaron observaciones administrativas de carácter resarcitorias derivadas de irregularidades
en el manejo de los recursos públicos del municipio en cita, por la cantidad de $20'325,824.28 (veinte millones
trescientos veinticinco mil ochocientos veinticuatro pesos 28/100 moneda nacional)...."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda
en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano
Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en
un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por último, con fundamento en el
artículo 116, fracción 111, del Código de Procedimientos Administrativos dei Estado de México de aplicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía
edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de dos
mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción X111 del Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C, LUIS MIGUEL CARRANZA ÁNGELES
SÍNDICO MUNICIPAL DE COYOTEPEC, MÉXICO
ADMIMSTRACIÓN 2006-201_19
PRESENTE
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. LUIS MIGUEL CARRANZA ÁNGELES
SINDIC MUNICIPAL DE COYOTEPEC, MÉXICO
DURA E LA ADMINISTRACIÓN 2006-2009
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2078/2013 de fecha
dos de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-A0/271/13 "...se le cita para el día siete de febrero de dos mil
catorce, a las diez horas, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros
número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el derecho a
desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de
los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de responsabilidad administrativa
resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su carácter de Síndico Municipal
de Coyotepec, México, durante la administración 2006-2009, derivado de la Auditoría de Obra
practicada al Municipio de Coyotepec, México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2009, por tanto se desprende un presunto daño al erario Municipal de Coyotepec, México,
por el monto de $612,399.42 (Seiscientos doce mil trescientos noventa y nueve pesos 42/100
Moneda Nacional)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. MARCO ANTONIO CALZADA ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULTITLÁN, MÉXICO
DEL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2009 AL 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2012
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2896/2013 de fecha
tres de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior
de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AI/339/13 "...se le cita para el día diez de febrero de dos mil
catorce a las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en
la calle Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México,
para otorgarle el derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su
derecho convenga, respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de
responsabilidad administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su
carácter de Presidente Municipal de Tultitlan, México, del 18 de agosto del año 2006 al 04 de abril
del año 2009, derivado de la Auditoría Financiera y de Obra, practicada al Municipio de Tultitlán, México,
por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, derivado de lo anterior y con base en las
consideraciones vertidas, se desprende un presunto daño al erario Municipal de $903,274.00
(Novecientos tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) ..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca, México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de
dos mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA

C. NORBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO,
ADMINISTRACIÓN 2006-2009
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2971/13 de fecha seis de
diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalizaban del estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEITUAJ/PAR-A1/353/13 "... se le cita para que comparezca el día once de febrero del
año dos mil catorce, a las 16:00 horas, en las oficinas que ocupa la Unidad de Asuntos Jurídicos de este
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros número 124,
colonia Centro, planta baja. en esta ciudad de Toluca, Estado de México, para otorgarle el derecho a desahogar
su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los hechos
presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuyen
en su carácter de Segundo Síndico Municipal de Nezahualcóyotl, México, durante la administración 20062009. La causa del procedimiento por la cual se le cita, se deriva del resultado de la auditoría financiera y de
obra practicada al Municipio de Nezahualcóyotl, México, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil nueve, en la que se determinaron observaciones administrativas de carácter
resarcitorias derivadas de irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio en cita, por la
cantidad de $11'713,783.00 (once millones setecientos trece mil setecientos ochenta y tres pesos con
cero centavos en moneda nacional) ..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda
en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano
Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en
un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por último, con fundamento en el
artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía
edicto.
Publíquese por única ocasión en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII
de! Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a los catorce días del mes
de enero de dos mil catorce.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
GUILLERMO POSADAS OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO
ADMINISTRACIÓN 2006-2009
DEL 11 DE MAYO DE 2009 AL 17 DE AGOSTO DE 2009
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UN/SJC, DR/2911/2013 de fecha cinco
de diciembre de dos mil trece. suscrito por el C.P.0 Fernando Valente S
- az Ferreira. Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSEEM/UM/FAR-AF/342/13 "...se le cita para que comparezca el día trece de febrero de
dos mil catorce, a las 71:30 horas, en las oficinas que ocupa la Unidad de Asuntos jurídicos de este arcano
Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros número 124. colonia
Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el derecho a desahogar su Garantía de
Audiencia. a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los hechos presuntamente
caustitutivos de iesponsabifidad administrativa resaroitoria, que se le atribuyen en su carácter de le:30We
affrinicipal de Gua utitlán
México, del 77 de mayo al 17 de agosto de 2009, derivado de la AL/071011S
de Financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre CIS 2059 de 2009, practicada al
Municipio de Gusutitián Izcalli, México ya que se le imputa el haber OU7iliCIO la administración a la hacienda
pública municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables; en virtud que de las constancias que
obran en autos se desprende que se dispuso de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para
fines distintos para los que fueron otorgados, ya que estos recursos se deberán aplicar exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien Directamente a sectores de la
poblacfier, que sc encuentren en condiciones de rezago social y do pobreza exclama, stejido que los recursos
fueron aplicados a sectores que no se consideren en estos supuestos, por la cantidad do 39767,540.52 (nuevo
5:7,Suri y EittiG mil quinientosnuerDnied gases 52/100 moneda
Se pone a la vista y a su disposición para consuira el expediente
doci.rmelitación scadde que coiresponda
en las odicinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos do asiré Orger (11: Superior de Fiscalizaoión. sito en Av. iviariecc
_moros numero 124, óIanta baja, colonia Centro. código coste! 50000; on esta ciudad de Toluca. México. en
seis rib la jprik,,. por or,tionc., don fLnc iamomo cn
un horario hábil de lunes a viernes de nueve do lo magma/
articulo 116, fracción 111, del Código de Proc,edimiontes Administialiveo del Estado de c,.'éxico C abiicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior do! Estado dc México, se le GONCLS señale dorniciiio para oir y
recibir notifica-telarles en el territorio estatal, ya que el: caso contrario las subsecuentes se notificaras: ten ir
vid
edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del ales de enero de dos
mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
;RÚBRICA).
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. VERÓNICA GERMÁN MARTÍNEZ
TESORERA DEL
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO
DEL 17 DE MAYO DE 2009 AL 17 DE AGOSTO DE 2009
ADMINISTRACIÓN 2006-2009
PRESENTE
Se prociede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/1888/2013 de fecha
nueve de septiembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/248/13 "...se le cita para el día siete de febrero de dos mil catorce,
a las once horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano
Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el
derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga,
respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de responsabilidad
administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su carácter de Tesorera
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, México, del 17 de
mayo de 2009 al 17 de agosto de 2009, durante la administración 2006-2009, derivado de la revisión al
informe mensual de agosto de 2009, practicada al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Nezahualcóyotl, México, derivado de lo anterior y con base en las consideraciones vertidas, se
desprende un presunto daño al erario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Nezahualcóyotl, México, por el monto de $5'439,632.40 (cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil
seiscientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda
en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano
Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en
un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por último, con fundamento en el
artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía
edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de dos
mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. VICENTE MARTÍNEZ ALCÁNTARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA VICTORIA, MÉXICO,
DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DE 2006 AL 24 DE AGOSTO DE 2009,
PRESENTE
Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2919/2013 de fecha cinco
de diciembre de dos mil trece, suscrito por el C.P.0 Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior de
Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia, relativo al
expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/347/2013 "...Que comparezca el día diecinueve de febrero del año
dos mil catorce, a las 10:00 horas, en las oficinas que ocupa la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano Matamoros número 124, colonia
Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, Estado de México, para otorgarle el derecho a desahogar su
Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de los hechos
presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio que se le atribuyen
en su carácter de Presidente Municipal de Villa Victoria, México, durante el periodo del 18 de agosto de
2006 al 24 de agosto de 2009.
La causa del procedimiento por la cual se le cita, se deriva del resultado de la revisión a los Informes Mensuales
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2009, practicado al municipio de
Villa Victoria, México, en la que se determinaron observaciones administrativas de carácter resarcitorias
derivadas de irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio en cita, por la cantidad de
$6'744,392.39 (seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 39/100
M.N.)...."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que corresponda
en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización, sito en Av. Mariano
Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta ciudad de Toluca, México, en
un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Por último, con fundamento en el
artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México de aplicación
supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se le solicita señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario las subsecuentes se notificarán también vía
edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los catorce días del mes de enero de dos
mil catorce, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).
278.-23 enero.
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"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación."

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
EDICTO
NOTIFICACIÓN DE CITATORIO A GARANTÍA DE AUDIENCIA
C. ANA LAURA ANGULO PALACIOS
COMISARIO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA, MÉXICO.
ADMINISTRACIÓN 2006-2009

Se procede a notificar por Edicto un extracto del oficio número OSFEM/UAJ/SJC/DR/2804/2013, de fecha
veinticinco de noviembre de dos mil trece. suscrito por el C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor
Superior de Fiscalización del Estado de México, mismo que contiene el citatorio a garantía de audiencia,
relativo al expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/317/13 "...se le cita para el día once de febrero de
dos mil catorce, a las once horas, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicadas en la calle Mariano
Matamoros número 124, colonia Centro, planta baja, en esta ciudad de Toluca, México, para otorgarle el
derecho a desahogar su Garantía de Audiencia, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga,
respecto de los hechos que se le imputan y que son considerados como causa de responsabilidad
administrativa resarcitoria, en relación con las irregularidades que se le atribuyen en su carácter de
Comisado del Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Ixtapaluca, México, durante
la administración 2006-2009, derivado de la revisión al informe mensual de marzo de 2009, practicada al
Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de lxtapaluca, México, por el monto de
$20,544.35 (Veinte mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional)..."
Se pone a la vista y a su disposición para consulta el expediente y la documentación soporte que
corresponda en !as oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Órgano Superior de Fiscalización,
sito en Av. Mariano Matamoros número 124, planta baja, colonia Centro, código postal 50000, en esta
ciudad de Toluca. México, en un horario hábil de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde.
Por último, con fundamento en el artículo 116, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se
le solicita señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio estatal, ya que en caso contrario
las subsecuentes se notificarán también vía edicto.
Publíquese por única ocasión en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del
Gobierno" y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, a los diecisiete días del mes de
diciembre de dos mil trece, con fundamento en el artículo 9, fracción XIII del Reglamento Interior del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a los veinticinco días del mes de noviembre de
dos mil trece.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. PEDRO GONZÁLEZ BENÍTEZ
(RÚBRICA).

278.-23 enero.

