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7 de diciembre de 2015

PRESENTACIÓN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, mejores condiciones
de vida y constante prosperidad.
Por ello, en el Gobierno del Estado de México se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa
fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus
propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor
para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también
por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de
la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.
El presente manual de organización documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Comisión Técnica del Agua
del Estado de México, su estructura orgánica, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y
actividades encomendadas.
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es
la transformación de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.
1. ANTECEDENTES
El 22 de febrero de 2013 se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Decreto Número 52 de la H. "LVIII" Legislatura del
Estado de México, mediante el cual se expide la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, la cual en su Título Segundo,
Capítulo Tercero, Sección Cuarta, Artículo 25, establece la creación de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México como un
organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría del Agua y Obra
Pública, con autonomía técnica y de gestión administrativa y presupuestal, con domicilio legal en el Estado y cuyo objeto se orienta a
regular y proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios y el mejoramiento de la gestión integral del agua en
beneficio de la población.
Con el propósito de definir los instrumentos normativos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en !a citada Ley, el 12
de septiembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México
y Municipios, en cuyo articulado hace referencia a las atribuciones que le corresponden a la Comisión Técnica para e! ejercicio de las
facultades que le confiere la legislación en materia de capacitación, asistencia técnica y difusión, mediante la coordinación con instituciones
de enseñanza superior, públicas y privadas, así como con asociaciones y/o colegios de profesionistas, con el objetivo de integrar programas
tendientes al cumplimiento de su objeto.
En este contexto, para la atención de las atribuciones conferidas, el 30 de mayo de 2014 se le autorizó a la Comisión Técnica del Agua del
Estado de México una estructura de organización conformada por cuatro unidades administrativas a saber: una Presidencia, una Unidad cíe
Apoyo Administrativo, y dos Departamentos: de Normas y Políticas del Agua y el de Investigación, Capacitación y Vinculación.
Con la fusión de la Secretaría del Agua y Obra Pública y la de Comunicaciones se crea la Secretaría de Infraestructura, la cual se formaliza
e! 27 de julio de 2015, a través del Decreto Número 481 de la H. "LVIII" Legislatura del Estado de México; en este contexto, !a Comisión
Técnica del Agua del Estado de México se resectoriza a la Secretaría de Infraestructura.
II. BASE LEGAL
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diario Oficial, 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones.

-

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Periódico Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.
Ley Federal del Trabajo.
Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, reformas y adiciones.
Ley de Planeación.
Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, reformas y adiciones.

-

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988, reformas y adiciones.

-

Ley de Aguas Nacionales.
Diario Oficial de la Federación, 1 de diciembre de 1992, reformas y adiciones.
Ley General de Asentamientos Humanos.
Diario Oficial de la Federación, 21 de julio de 1993, reformas y adiciones.

-

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Diario Oficial de !a Federación, 4 de agosto de 1994, reformas y adiciones.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficiarde la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones.

-

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Acuerdo mediante el cual se expide el Calendario
Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios, para el año dos mil
dieciséis y enero dos mil diecisiete.
Ineteulo rse Inu,oarencle. Acceso e le Información Plinfice Y
P:otecc,On de (3aloA Pareo.. de, Estada d. México y Municipio,

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ACUERDO DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, POR EL CUAL SE EXPIDE EL CALENDARIO OFICIAL EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECISÉIS Y ENERO DOS MIL DIECISIETE.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de acuerdo con e! artículo 5, párrafo décimo séptimo, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, el Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
SEGUNDO. Que el Órgano Garante al que se hace referencia en el considerando que precede, lo es el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, mismo que en términos de los artículos 56
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 65 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México, constituye un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
operativa, presupuestaria y de decisión, que tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública
y a la protección de datos personales que se encuentren en posesión de sujetos obligados.
TERCERO. Que en el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se
establece que en su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo establecido por dicha Ley y su Reglamento Interior y
gr; sus decisiones se regirá por los principios de autonomía, legalidad, publicidad y objetividad.
CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 60, fracción XXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios, es atribución del Instituto expedir su Reglamento Interior y demás normas de operación.
QUINTO. Que el artículo 70 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que anualmente,
los titulares de las instituciones públicas o dependencias, facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso
obligatorio y de vacaciones.
SEXTO. Que e! artículo 66 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece que habrá dos
períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente por cada
institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses
en el servicio.
SÉPTIMO. Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 29 establece que serán días de descanso
obligatorio lo que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones
ordinarias para efectuar la jornada electoral.
OCTAVO. Que la Ley Federa! del Trabajo en su artículo 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, disponen que son días de descanso
obligatorio, entre otros, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en
conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre,
el 1 de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y e! que determinen las leyes federales y locales electorales.
NOVENO. Que existe un criterio interpretativo identificado con el número 199650 emitido por el Poder Judicial de la Federación, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de enero de 1997, tomo V, página 479, en el sentido de que es un hecho notorio
de que las festividades religiosas, como semana santa y el día de muertos inciden para computar los términos legales, ya que generalmente
las oficinas de las-autoridades, entre otras las fiscales, permanecen cerradas.
Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios, como órgano máximo de decisión emite el siguiente:

17 de Jiciembre de 2015

ETA
GAC
GIC1.113111EIRLINIIC,

Página 17

ED E 1_

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
EMPLAZAMIENTO:
Se hace saber que en el expediente 1370/2015, CELIA
GONZALEZ HERNANDEZ, promueve Juicio ordinario Civil
(Usucapión) en contra de PEDRO JERONIMIO GONZALEZ y
OTRO, demandándoles las siguientes prestaciones: 1.- La
prescripción positiva o usucapión que ha operado a favor de
CELIA GONZALEZ HERNANDEZ, respecto del inmueble ubicado
en el Barrio de Santa Clara, Municipio de Jocotitlán, Estado de
México. II.- La inscripción de la sentencia definitiva a favor de
CELIA GONZALEZ HERNANDEZ, donde se declare que es
propietaria del inmueble en el Instituto de la Función Registral del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México y III.- Se ordena la
inscripción ante Catastro Municipal, una vez que cause ejecutoria
la sentencia. El Juez por auto de tres de julio de dos mil quince,
admitió la demanda promovida y por auto de trece de noviembre
de dos mil quince, ordenó publicar el presente en el Periódico
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en un
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, así como en el
Boletín Judicial del Estado de México, por tres veces de siete en
siete días, haciéndole saber al demandado PEDRO JERONIMO
GONZALEZ que deberá presentarse dentro del término de treinta
días, contados a partir del siguiente día al que surta sus efectos la
última publicación, a dar contestación a la instaurada en su
contra, quedando a su disposición las copias simples de traslado
en la Secretaría de este H. Juzgado, debiendo fijarse en la puerta
de avisos de este Juzgado copia íntegra del auto, por todo el
tiempo del emplazamiento, previniéndosele para el caso de no
comparecer por sí o por apoderado que puedan representarlo se
seguirá el juicio en rebeldía con las consecuencias legales
correspondientes, además para que señalen domicilio dentro de
esta Ciudad de Ixtlahuaca, México.-Dado en Ixtlahuaca, México, a
veinte de noviembre de dos mil quince.-Doy fe.-Validación fecha
de acuerdo que ordena la publicación 13 de noviembre de 2015.Secretario de Acuerdos, Lic. en D. Ana Lidia Ortiz González.Rúbrica.

lo declare propietario. Se basa en los siguientes hechos: El
veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y seis, celebró
contrato privado con PEDRO JERONIMO GONZALEZ, el
respecto del bien descrito con anterioridad, el inmueble cuya
usucapión reclama se encuentra inscrito en el Instituto de la
Función Registral del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, con los
siguientes datos registrales: asiento 25, fojas 12 de frente y
vuelta, libro tercero, sección primera, del año de 1961, de 30 de
agosto de 1961, desde la celebración del contrato referido el
vendedor entregó la posesión del citado inmueble al vendedor,
quien ha venido poseyendo en calidad de propietario, a título de
dueño, en forma pacífica, continua, pública de buena fe e
ininterrumpidamente, la causa generadora de esa posesión es a
la celebración del contrato referido, el trece de noviembre de dos
mil quince, el Juez del conocimiento dictó un auto donde se
ordena publicar edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación
de esta Ciudad y en el Boletín Judicial, por tres veces de siete en
siete días, de los cuales se fijarán además en la puerta del
Tribunal una copia íntegra del mismo, a efecto de que
comparezca en este Juzgado dentro del plazo de treinta días
contados a partir del último día hábil siguiente al en que surta
efectos la publicación del último edicto, a dar contestación de la
demanda instaurada en contra su contra, con el apercibimiento
que de no hacerlos e seguirá el presente proceso en su rebeldía.
Así mismo, se le previene para que señale domicilio dentro de
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones apercibido que de no
hacerlo, las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal,
se le harán por lista y Boletín Judicial.-Dado en Ixtlahuaca,
México, el diecinueve de noviembre de dos mil quince.-Doy fe.Validación fecha de acuerdo que ordena la publicación trece de
noviembre de dos mil quince.-Secretario de Acuerdos, L. en D.
Ana Lidia Ortiz González.-Rúbrica.
5608.-27 noviembre, 8 y 17 diciembre.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

5613.-27 noviembre, 8 y 17 diciembre.
DEMANDADA: ENEDINA RODRIGUEZ ROMERO.
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO

Por medio del presente edicto, se le hace saber que
CONSUELO OCHOA TORRES, promovió Juicio Ordinario Civil
Usucapión, bajo el expediente número 696/2015, reclamando las
siguientes prestaciones:

En los autos del expediente número 1227/2015,
PASCUAL GERONIMO SEGUNDO, promueve Proceso Ordinario
Civil de Usucapión, en contra de PEDRO JERONIMO
GONZALEZ y de la sucesión intestamentaria a bienes de la
sucesión de FRANCISCO FIDENCIO SANCHEZ, a través de su
interventor, respecto de un inmueble ubicado en el Barrio de
Santa Clara, Municipio de Jocotitlán, Estado de México, con
medidas y colindancias: norte: en 123.76 metros colinda con
María Chimal, sur: 125.81 metros en tres líneas, la primera de
4.50 y colinda con camino privado, la segunda de 31.22 y colinda
con camino privado, la tercera 90.09 y colinda con José
Legorreta, oriente: 122.14 metros en dos líneas, la primera de
38.91 y colinda con Catarino Urbina y la segunda de 83.23 y
colinda con José Legorreta y poniente: 130.13 metros en dos
líneas, la primera de 38.45 y colinda con camino privado y la
segunda 91.68 y colinda con Hortencia Jerónimo González, con
superficie aproximada de 12,385.07 metros cuadrados. Reclama
como prestaciones: La declaración judicial en donde se determine
que ha operado la prescripción positiva y/o usucapión a su favor
respecto de la totalidad del predio descrito, la inscripción de la
sentencia definitiva en donde se declare propiedad a su favor del
inmueble, ello en el Instituto de la Función Registra! del Distrito
Judicial de Ixtlahuaca, México, y la inscripción ante Catastro
Municipal, una vez que haya causado ejecutoria la sentencia que

EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el
expediente 696/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil
USUCAPION, promovido por CONSUELO OCHOA TORRES, en
contra de ENEDINA RODRIGUEZ ROMERO, en el Juzgado
Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de México,
con residencia en Texcoco, México, el Juez del conocimiento
dictó auto que admitió la demanda y por auto de fecha cuatro de
noviembre del año en curso, se ordenó emplazarla por medio de
edictos, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del
plazo de TREINTA D'AS, contados a partir del día siguiente al en
que surta sus efectos la última publicación, a dar contestación a
la instaurada en su contra, con el apercibimiento que de no
hacerlo por sí, por Apoderado o por Gestor que pueda
representarlo, se seguirá el Juicio en su rebeldía y las ulteriores
notificaciones aún las de carácter personal se le harán por lista y
Boletín Judicial: demandándole Juicio Ordinario Civil (usucapión),
respecto del inmueble ubicado en calle Dr. Gustavo Baz Prada,
número cuarenta y cuatro, Colonia Ejército del Trabajo, Municipio
de Chicoloapan, Estado de México. Con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORESTE: 07.60 metros con calle Dr.
GUSTAVO BAZ PRADA; AL SUROESTE: 07.55 metros con lote
46; AL SURESTE: 21.20 metros con lote 21; AL NOROESTE:
21.15 metros con lote 19; con una superficie total aproximada de

