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Presentación

La sociedad mexiquense exige de su gobiemo cercania y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y
constante prosperidad.

Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, 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
cludadano 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
ciudadania. 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 adminisu-ativas 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 administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Instituto de Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). La estructura organizativa. la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y
comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los
resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este Instituto.

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.

I. Antecedentes

El primer antecedente en materia de capacitación para el trabajo en la entidad se remonta a 1828 con el In tituto Cientifico y Literaric, el cual
proporcionaba capacitación en labores de imprenta, carpinteria, herreria, encuadernación y sastreria.

En 1862 se fundó la Sociedad Filantrópica de Auxilios Mutuos, que tenia como objetivo ayudar a sus integrantes en sus necesidades.

En 1870 se acordó el establecimiento de la sociedad artistica en Toluca, a la que se denominó "Sociedad Artistica de Socorros Mutuos". Un año después,
con la finalidad de proporcionar instrucción para el aprendizaje de diversos oficlos y mejorar la condición moral e intelectual de la clase obrera se fundó
una asociación de artesanos, denominada "Sociedad ArtisUca Regeneradora", la cual se estableció en el Colegio de Instrucción Primaria y de Artes y
Oficios en el ex Convento de la Merced.

Posteriormente, en 1874 se fundó el Hospicio de Pobres de Toluca, en el que se capacitaba para el trabajo a las personas más desamparadas que carecian
de educación elemental y de oficio alguno; sin embargo, para 1889 el Congreso local aprobó la iniciativa del cambio de denominación del "Hospicio" por
la de "Escuela de Artes y Oficios para Varones", cuyo objetivo era proporcionar la educación primaria, moral y artistica a los jóvenes pobres y huérfanos
entre los 6 y 15 años.

En 1902, con la creación del Congreso Superior de Enseñanza Secundaria, la "Escuela de Artes y Oficios para Varones" pasó a depender de este
organismo; más tarde, entre 1910 y 1920. cambia nuevannente su denorninación por la de "Escuela Industrial de Artes y Oficios para Varones", su
propósito fundamental era atender todas las demandas de capacitación de la población en general y propiciar su desarrollo. El cumplimiento de los
objetivos de la Escuela trajo consigo un incremento en su presupuesto y una reorganización de sus funciones, to que permitió la ampliación de sus
servicios tanto al Gobierno como a los particulares. Sin embargo, en 1926 la capacitación proporcionada por la "Escuela Industrial de Anes y Oficios
para Varones" se abocó más a la enseñanza industrial, razón por la cual desde ese momento impartió adiestramiento y capacitación únicamente a
aquellos alumnos que hubiesen terminado la educación obligatoria, ofreciendo dos opciones: escuela primaria superior y la secundaria industrial.

Más tarde en 1944, la "Escuela Industrial de Artes y Oficios para Varones", se modificó sentando las bases para el establecimiento del Instituto
Politécnico en el Estado, el cual contaria con una formación no sólo laboral, sino también educativa.
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Por otra parte, en el año de 1953 se creó la Escuela Secundana Técnica Agrícola, Ganadera Incorporada (ESTAGI). cuyo objetivo era proporcionar a los
jóvenes educación media y adiestramiento agropecuario.

Derivado de lo anterior, en 1955 /os propósitos fijados por la "Escuela Industrial de Artes y Oficlos para Varones" no se cumpberon y sus actividades
decayeron. estableciéndose por Decreto Estatal que los bienes que poseia formarían parte de/ parrimonio del Instituto de Protección a la Infancia del
Estado de México. A partir de éste año, la escuela dejó de funcionar como plantel escolar; de igual manera, la Escuela Secundaria Técnica Agrícola,
Ganadera Incorporada (ESTAGI) y los talleres que poseía, fueron entregados al Instituto. No es sino hasta 1979, cuando por acuerdo del Ejecurivo del
Estado se estableció que la Escuela Secundaria Técnica Agricola, Ganadera Incorporada (ESTAGI), formaría parte de la estructura orgánica de la
Dirección del Trabajo y de la Previsión Social como departamento y retomaria la capacitación laboral que venía desarrollando y las atribuciones de esta
última unidad ddministrativa.

Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de planear, promover y estructurar los sistemas de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, el 13 de
septiembre de 1980 fue publicado en la "Gaceta del Gobierno". el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Instituto de Capacitación y
Adrestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), como un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo, con personalidad juridica propia, cuyo
objeto era coordinar, encauzar, dirigir y ejecutar todos los programas y planes relacionados con la capacitación y adiestramiento para el trabajo.

Posteriormente, el 17 de julio de 1982 se publica en la "Gaceta del Gobierno", el Acuerdo del Ejecutivo del Estado para la Reestructuración del Insututo
de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), med:ante el cual se estableció al Instituto como un órgano desconcentrado del
Poder Ejecutivo. con autonomía para el manejo de su patrimonio y de sus recursos. pero adscrito para su control sectorial a la Secretaría del Trabajo y

de la Previsión Social y, para su control patrimonial, en ese entonces, a la Secretaría de Planeación.

Para 1984, la estructura de organización autorizada del Instituto se conformaba por 11 unidades (una Dirección General, un área staff, una Coordinación
Técnica con cuatro departamentos -de Capacitación, de Procesos Industriales, de Evaluación y Control, y el de Difusión-. así como una Coordinación de
Servicios. a la cual se adscribían tres departamentos -de Programación, de Control de Unidades Móviles y el de Coordinación de Escuelas-).

En el año de 1985, con la creación de Centros de Capacitación de Artes y Oficios, la presencia del ICATI se amplió a otros puntos del Estado; en ese
año inició actividades el Centro de Capacitación de filotepec, en 1986 se estableció el de TIalnepanda, en 1987 e/ de Ixtapan de la Sal, en 1989 el de
Chalco y en 1990 e/ de Valle de Bravo.

Para 1991 el número de undades administrativas en la estructura de organización del ICATI, se incrementó de I I a 12, contando para ese entonces, con
un Consejo Directivo, una Dirección General, la Unidad de Pianeación e Informática y la Unidad de Contraloría Interna la Subdirección Académica con
cuatro departamentos, de Investigación y Desarrollo Tecnolágico para la Capacitación y el Adiestramiento, de Desarrollo de Programas de Capacitación
y Adiestramiento, de Capacitación Externa y Asesoria Técnica, y de Control Escolar; la SubdirecciOn de Administración y Finanzas con tres
departamentos, de Recursos Humanos, de Recursos Matertales y Servicios Generales. y de Contabilidad y Control Presupuestal; asi como con c:nco
Centros de Capacitación de Artes y Oficios.

El 19 de agosto de 1992, se publicó en la "Gaceta del Goblerno" la "Ley que Transforma al Órgano Desconcentrado denominado Instituto de
Capacnacien y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en Organismo Descentralizado", otorgándole personalidad jurídica y patrimonio propio
para responder con mayor eficiencia a los requerimientos en materia de capacitación y adiestramiento del sector industrial, continuando adscrito para 511

control sectorial a la Secretaría del Trabajo y de Ia Previsión Social,

Más tarde, el 29 de diciembre de 1994, a traves del Decreto número 63, se reforman los artículos S, 6, 8, I I y 15 de la "Ley que Transforma al Órgano
Desconcentrado denominado Instituto de Capacitación y	 Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en Organismo Descentralizado",
estableciéndose la integración del Instituto.

En enero de 1996, el número de unidades administrativas en la estructura autorizada del ICATI se incrementó de 12 a 14, contando con un Consejo de
Administración, una Dirección General, una Unidad de Planeación e Informática. una Contraloría Interna, una Subdirección Técnica con cinco
Departamentos, de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de Planes y Programas de Capacitación, de Capacitación Externa y Asesoría Técnica, de
Control Escolar y de Vinculación, una Subdirección de Administración y Finanzas con cuatro Departamenros, de Recursos Humanos, de Adquisiciones,
de Servicios Generales y de Contabilidad y Control Presupuestal, así como con 20 Centros de Capacitación de Artes y Oficios de manera
desconcentrada en los municipios de Toluca, lerma, Salazar, Temoaya, San Felipe del Progreso, filotepec, Ixtapan de la Sal. Almoloya de Alquisiras. Valle
de Bravo, Tejupilco, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Tlanepantla, Otumba, Texcoco, Chimalhuacán, Chalco, Atlacomulco e Ixtapaluca.

En marzo de 2002, el ICATI conservó su estructura de organización, únicamente se modificó Ia denominación de los Centros de Capacitación en Artes y
Oficios por la de Escuelas de Artes y Oficios y se incrementó el número de éstos de 20 a 28.

En mayo de 2004, en cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, así como derivado de la auditoría
practicada por el órgano de control interno y a petición del Consejo de Administración del ICATI, se modificó la denominación y funciones de la Unidad
de Planeación e Informática, por Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (U1PPE) y se autorizó el organigrama del organismo en
junio del mismo año. Bajo este contexto y para satisfacer las necesidades de capacitación y adiestranfiento en el municipio de Ixtlahuaca en octubre de
2004, se creó una EDAY0 más,

A fin de continuar impulsando la capacitación y el adiestramiento para el trabajo industrial en el Estado de México, en septiembre de 2006 inició
operaciones un nuevo plantel (EDAY0 Toluca) en la comunidad de San Pab/o Autopan; asimismo, el plantel existente conocido como EDAY0 Toluca,
cambió de residencia a Zinacantepec, a consecuencia de su ubicación territorial

Posteriormente, en febrero de 2007 se autorizó la creación de siete escuelas más para el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial, el cual conservó su denominación y sectorización, encontrándose estructurado por un Consejo de Administración. una Dirección General,
dos unidades staff. dos Subdirecciones, nueve Departamentos y 38 Escuelas de Artes y Oficlos (EDAYOS) ubicados en los municipios de: Zinacantepec.
Ixtapan de la Sal, Tla/nepantla, Jilotepec, Chalco, Valle de Bravo, Naucalpan, Almoloya de Alquisiras, Temoaya, Tejupilco, Chimalhuacán y Chimalhuacán II,
San Felipe del Progreso. Zumpango y Zumpango II, Lerma. Texcoco, Cuautitlán Izcalli, Otumba, Huixquilucan, Atlacomulco, Ixtapaluca, Tultitlan,
Metepec, Ecatepec, Ocoyoacac, Tecámac, Nicolás Romero. Atizapan de Zaragoza. Acambay, ixtlahuaca, Toluca (San Pablo Autopan), Cuautitlan México,
Amecameca, Tenancingo, Chicoloapan, Coacalco y Teotihuacan.

En mayo de 2008, se reestructuró orgánicamente el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo industrial, incrementándose ei númeco de
unidades administrativas de 14 a 23, una Dirección General, cuatro unidades staff (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación,
Contraloría Interna, Unidad de Informática y Unidad Jurídica); dos Direcciones, Técnico Académica y la de Administración y Ftnanzas; cinco
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Subdirecciones, de Control Escolar, de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial, de Contabilidad y Tesoreria, de Personal y de Recursos Matenales y
Control Patrimonial; dos Coordinaciones de EDAYOS (Valle de Toluca y Valle de Méxiro); nueve Departamentos, de Planes y Programas de
Capacitación, de Investipción e Innovación Tecnológica, de Evaluación y Seguimiento Académico, de Capaciración Externa. de Vinculación y
Comunicacion, de Tesoreria, de Administración de Personal, de Adquisiciones y Suministro, y de Control de Inventarios y Servicios Generales, asi como
de rnanera desconcentrada con 40 Escuelas de Artes y Oficlos ubicadas en los siguientes municipios de la entidad: Zinacantepec. Ixtapan de la Sal,
Jilotepec, Valle de Bravo. Almoloya de Alquisiras, Temoaya, Tejupilco, San Felipe del Progreso, Lerma, Atlacomuleo, Metepec, Ocoyoacac, Acambay,
Ixtiahuaca, Toluca (San Pablo Autopan), Tenancingo, Huixquilucan, Almoloya del Rio, Tialnepantla, Chalco, Naucalpan, Chimalhuacán, Zumpango,
Texcoco, Cuautitlan Izcalli, Otumba, Ixtapoluca, Tultitlán, Ecatepec, Chimalhuacán II, Tecárnac, Nicolás Romero, Atizapan de Zaragoza. Cuautitlán
México. Amecameca, Chicoloapan, Coacalco, Teotihuacan, Zumpango II y Jaltenco.

II. Base Legal

Constitución POiitIC3 de los Estados Unidos Mexicanos
Diario Oficial, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico.
Periódico Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, y SUS reformas y adiciones.

Ley Federal del Trabap.
Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, y sus reformas y adiciones.

Ley de Informacion Estadistica y Geográfico.
Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1980.

Ley de Planeación
Diario Oficial de la Federacion, 5 de enero de 1983. y sus reformas y adiciones.

-	 Ley Federal para el Fomento dela Microindustria y la Actividad Artesanal.
Diario Oficial de la FederaciOn, 26 de enero de 1988. y sus reformas y adiciones.

Lcy General de Sociedades Cooperativas.
Diario Oficial de la Federación, 3 de agosto de 1994, y sus refonnas y adiciones.

-	 Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diano Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, y sus reformas y adiciones.

-	 ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, y sus reformas y adiciones.

-	 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Diario Oficial de la Federación, I I de junio de 2002.

-	 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 17 de septiembre de 1981, y sus reformas y adiciones.

Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxibares del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 24 de agosto de 1983, y sus reformas y adiciones.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". I I de septiembre de 1990, y sus reformas y adiciones.

-	 Ley que transforma al Órgano Desconcentrado denominado Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) en
Organismo Descentralizado.
Periódiro Oficial "Gaceta del Gobierno", 19 de agosto de 1992, y sus reformas y adiciones.

Ley del Trabojo de los Servidores Públicos del Estado y Municiplos.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 23 de octubre de 1998, y sus i eformas y adiciones.

-	 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.
Periárlico Oficial "Gaceta del Gobierno", 7 de marzo de 2000.

-	 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 21 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones.

-	 Ley de Segundad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 3 de enero de 2002, y sus reformas y adiciones.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 30 de abril de 2004, y sus reformas y adiciones.

Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
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Presupuesto de Egresos de/ Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno".

C ódigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 7 de febrero de 1997, y sus reformas y adiciones.

— Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 9 de marzo de 1999, y sus reformas y adiciones.

— Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 13 de diciembre de 2001, y sus reforinas y adiciones.

Código Civil del Estado de México
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 7 de junio de 2002, y sus reformas y adiciones.

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de México.
Perródico Oficial "Gaceta del Gobierno", I de julio de 2002, y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación, 3 de noviembre de 1982.

Reglamento de la Ley de Adquinciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Diario Oficial de la Federación. 20 de agosto de 2001, y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de Organismos Auxibares y Fideicomisos del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 8 de octubre de 1984, y sus reformas y adiciones.

Reglamento de Inspección del Trabajo.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 7 de diciembre de 1995,

Reglamento de Segundad e Higiene en el Trabajo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Goblerno", 9 de agosto de 1999

Reglamento de Capacitación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 10 de agosto de 1999.

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municiplos.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 16 de octubre de 2002, y sus reformas y adiciones.

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 15 de diciembre de 2003.

Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 22 de diciembre de 2003.

Reglamento para la Entrega y Recepción de Unidades Administrativas de la Administración Pública del Estado de Méxicc.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 26 de marzo de 2004, y sus reformas y adiciones.

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 23 de febrero de 2007.

Reglamento Interior del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 14 de abril de 2009.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicación de/ Articulo 73 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México, referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del catálogo de contratistas, con respecto a las
fracciones VIII y IX.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 19 de marzo de 2004.

Acuerdo por el que se establecen /as Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 27 de febrero de 2005.

Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer et Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectoria/ para el Ejercicio Fiscal
2007.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 12 de enero de 2007.

Manua/ de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 2 de enero de 2007.

Circular número 008/2008 Disposiciones de Austeridad Inmediata y Control Presupuestal,
PeriOdico Oficial "Gaceta del Gobierno", 27 de octubre de 2008.
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III. Atribuciones

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Artículo 28.- A la Secretaría del Trabajo, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a III,	 L-••I

:V.	 Participar en la integración y funcionamiento del Consejo Consuluvo Estatal de Capacitación y Adiestramiento y de la Comisión
Consultiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo;

V a IX.	 [••• I

X.	 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores; elaborar y ejecutar prograrnas de
capacitación de la fuerza laboral en el Estado;

XI a XVI.

Fomentar y apoyar la organización social para el trabajo y el autoempleo;

y XIX,

LEY QUE TRANSFORMA AL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y ADIESTFtAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (ICATI) EN ORGANISMO DESCENTRALIZADO

CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA JURÍDICA Y DE SUS OBJETIVOS

Artículo I.- y 2.- [

Artículo 3.- El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, tendra los objetivos siguientes:

Promover e impulsar la capacitación y el adiestramiento para el vabajo industrial.

Auxiliar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento.

Participar en la sausfacción de la demanda de capacitación y adiestramiento tanto del sector empresarial como de los diversos sectores
sociales.

IV.	 Incidir en la productividad de las empresas mediante la capacitación y el adiestramiento.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, tendrá las siguientes
facultades:

Operar programas de capacitación y adiestramiento para el trabajo y en el trabajo, conforme a las características socio-económicas de las
regiones del Estado, a las necesidades del aparato productivo y a los lineamientos que para tal efecto dicta la Secretaría del Trabajo y de la
Previsión Social del Gobierno del Estado.

Prestar a las empresas servicios de asesoria en materia de capacitación y adiestramiento, para que cumplan con sus obligaciones legales en esta
materia.

Participar en la elaboración e instrumentación de programas específicos de capacitación y adiestramiento en las empresas, tendientes a
actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores,

Desarrofiar tecnologia para la capacitación y el adiestramiento y pronnover su adecuada utilización.

Realizar estudios de campo para el conocimiento de la dernanda real de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y de la población en
general.

VI.	 Celebrar convenios de colaboración, investigación y asesoría con instituciones públicas y privadas, a efecto de cumplir con sus objetivos.

IV. Objetivo General

Planear, estructurar, establecer e impulsar sistemas de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, promoviendo la vinculación del organismo con
el sector productivo y empresarial de la entidad, a fin de ofertar los servicios de capacitación y adiestramiento, mediante el desarrollo de tecnología y la
operación de programas en la materia, atendiendo eficientemente las demandas en materia de capacitación, las características de las regiones socio-
económicas de la entidad y los lineamientos dictados por la Secretaria del Trabajo.



20 de octubre de 2009 4C E
r)F 1 00131EFt1,10 Página 7

V. Estructura Orgánica

204B00000	 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2041310000	 DIRECCIÓN GENERAL
2048I0100	 UNIDAD DEINFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMAC/ÓN Y EVALUAC1ÓN
2048I0001	 UNIDAD DEINFORMÁTICA
2048IO200	 CONTRALORIA INTERNA
204810002	 UNIDAD JURÍDICA
204811000	 DIRECCIÓN TÉCNICO ACADÉMICA
204B I 1100	 SUBDIRECCIÓN DE CONTROI ESCOLAR
204BI 1001	 DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
2041311002	 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EINNOVACIÓN TECNOLOGICA
204811003	 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
204BI0500	 SUBDIRECCIÓN DE V1NCULACIÓN EXTERNA Y ASESORÍA EMPRESAR1AL
204810501	 DEPARTAMENTO DE CAPAC1TACIÓN EXTERNA
2041310502	 DEPARTAMENTO DE V1NCULACIÓN Y COMUNICACIÓN
204810600	 COORDINACIÓN DE EDAYOS VALLE DE TOLUCA
2048I0610	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ZINACANTEPEC
204610611	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS IXTAPAN DE LA SAL
2041310612	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS JILOTEPEC
204B106I3	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS VALLE DE BRAVO
2048I0614	 ESCUELA DE ARTES Y ORCIOS ALMOLOYA DE ALQUIS1RAS
2041310615	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TEMOAYA
204810616	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TEJUPILCO
2048I0617	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SAN FELIPE DEL PROGRESO
204BI 0618	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LERMA
2041310619	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ATLACOMULCO
2048I0620	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS METEPEC
204810621	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS OCOYOACAC
2048 10622	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ACAMBAY
2041310623	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS IXTLAHUACA
204B I 0624	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TOLUCA (SAN PABLO AUTOPAN)
204B I 0625	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TENANCINGO
2041310626	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS HUIXQUILUCAN
204810627	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ALMOLOYA DEL RÍO
2041310700	 COORDINACIÓN DE EDAYOS VALLE DE MEXICO
204810710	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TLALNEPANTLA
2048 I 071 I	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CHALCO
2048I0712	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS NAUCALPAN
2048I0713	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CHIMALHUACÁN
204BI 0714	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ZUMPANGO
204BI 0715	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TEXCOCO
204BI 0716	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CUAUTITLÁN IZCALLI
2041310717	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS OTUMBA
2041310718	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS IXTAPALUCA
2048I0719	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TULTITLÁN
2048I0720	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ECATEPEC
2048I0721	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CHIMALHUACÁN 11
204BI0722	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TECÁMAC
204BI 0723	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS NICOLÁS ROMERO
2041310724	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
204810725	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CUAUTITLÁN MÉXICO
204810726	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS AMECAMECA
2048I0727	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CHICOLOAPAN
2041310728	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS COACALCO
2041310729	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS .FEOTIHUACAN
2048I0730	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ZUMPANGO 11
2041310731	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS JALTENCO
204B 12000	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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204812100	 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

2048I2101	 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

204B I 2200	 SUBDIRECCION DE PERSONAL

2048 I 220 I	 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

204BI 2300	 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

2048 I 230 I	 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO

204B I 2302	 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES

Organigrama

20 de octubre de 2009

INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL

ORGANIGRAMA

njne.	 I

1_-Trd

HA
76 DE MAVO DE 2009

Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO:

Emitir los lineamientos, normas y políticas a las que deberá sujetarse el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial para su
óptimo y eficaz funcionamiento, así como vigilar la correcta asignación y empleo de los recursos que le fueron asignados para su operación.

FUNCIONES:

Establecer las pofiticas, normas y lineamientos complementarios a los ordenamientos que regulan el funcionamiento del Instituto, a fin de eficientar
el desarrollo de las actividades que conducen al logro de los objetivos planteados.
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Autorizar los planes y programas de trabajo, así como el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto verihcando que su cumplimiento se
apegue a los lineamientos establecidos en la materia.

Conocer los avances anuales del Instituto y, en su caso, aprobar los estados financieros verificando que su aplicación sea congruente con
establecido en los planes y programas.

Diseñar sistemas de evaluación, así como aplicar los controles internos y externos que regulen el funoonamiento del Instituto.

Aprobar los informes presentados por la Dirección General del Instituto, asi como aquel/os asuntos que sean somendos a su consideración y que
estén orientados a apoyar la toma de decisiones.

Autorizar los nombramientos, renuncias y remocrones de los Directores de las Escuelas de Artes y Oficios, asi como del personal acadernico y
administrativo del Instituto, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos estabrecidos para tal efecto.

Vigilar el resguardo y mantenimiento de los bienes que fueron asignados al Instituto, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones y evitar su
neterioro.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204810000	 DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO:

Planear, coordinar, supervisar y evaivar las acciones de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial en el ámbito de competencia del Instituto,
así como flevar a cabo una administración eficiente, a fin de que las unidades administrativas que integran al organismo cumplan las disposiciones
normativas aplicables y las decisiones que emanen del Consejo de Administración.

FUNCIONES:

Establecer los lineamientos para el funcionamiento del Instnuto, observando lo establecido en la normatividad y ordenamientos vigentes en materia
de capacitación, a fin de cumplir con las funciones que le fueron asignadas.

Establecer para aprobación del Consejo de Administración los planes. programas de operación, normas y poPticas generales de funcionamiento del
ICATI y, en su caso, instrumentarlos.

Autorizar e implantar los sistemas y métodos de trabajo necesarios que permitan, en el campo académico y administrativo, un eficiente
funcionamiento del Instituto.

Avalar la documentación oficia/ que acredita los estudios de capacitación y adiestramiento que imparte el Insrituto a los capacitandos, como
certificados, diplomas y constancias.

Proponer al Consejo de Administración las modificaciones a la organización academico-administrativa del Instituto, que contribuyan a eficientar la
formación del capacitando y a optimizar los recursos disponibles.

Coordinar y evaluar las actividades que desarrollan las unidades admmistran yas del Instituto, en matena de capacitación y adiestramiento para el
trabajo, de conformrdad con la legislación vigente, a fin de informar al Consejo de Administración sobre los programas y metas alcanzadas.

Coordinar la integración del P/an y de los Programas de Capacitación que se implementarán en el Instituto, a fin de que se dé cumplimiento a los
lineamientos establecidos en la materra.

Validar y someter a la autorización del Consejo de Administración los manuales administrativos y de operación del Instituro, así como los
controles internos y externos que regulen su actuación, de acuerdo con la normatividad vigente.

Supervisar la recopilación, integración y sistematización de información que facilite la capacitación y el adiestramiento para el trabajo industrial y el
autoempleo.

Verificar el ejercicio de los recursos del Instituto, a fin de dar cumplimiento a las drsposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal que
establece el Gobierno del Estado de México.

Examinar, en el ámbito de su competencia, las infracciones a las disposiciones legales del Instituto y aplicar las sanciones correspondientes en el
marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Inspeccionar y evaluar el funcionamiento de las Escuelas de Artes y Oficios del Instituto, con el propósito de verificar los parámetros de
crecimiento y comportamiento de la matricula, así como el cumplimiento de los lineamientos y programas institucionales.

Proponer para autorización del Consejo de Administración, los nombramientos, renuncias y remociones de los Directores de las Escuelas de Anes
y Oficios, asi como del personal académico y administrativo del Instituto.

Establecer reuniones perródicas de coordinación que permitan conocer y evaluar el balance obtenido de los programas de trabajo de las unidades
administrativas que integran al Instituto, identificar /as desviaciones y causas, y proponer medidas correctivas para lograr resultados óptimos.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041310100	 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Coordinar, proponer, difundir y ejecutar las acciones de planeación, programación, evaluación y transparencia conforme a los lineamientos establecidos
por las leyes vigentes en la materia, a través de la implementación de merodologías y mecanismos que contribuyan a la toma de decrsiones y a la
clasificación y análisis de la información estadística que se genera en las diferentes unidades administrativas que integran al Institute, a fin de onentar y
cumplir las funciones asignadas en congruencia con los Programas del Sistema de Planeación Democrática de la entidad.
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FUNCIONES:

Auxillar al Director General en la coordinación, recopilación e integración de la información que se presenta en las Sesiones del Consejo de
Administractón del Instituto.

Instrumentar y coordinar estrategias que garanticen el cumplimiento de las metas establecidas en los programas que Ileva a cabo el Instituto.

Elaborar y hacer enu-ega de las convocatorias para Ilevar a cabo las Sesiones del Consejo de Administración del Insututo, previa autorización del
Director General.

Elaborar e integrar en forma periódica, la infornnación estadistica básica referente a la evaluación permanente del Instituto que le sea requerida por
el Director General para la celebración de acuerdos con el Secretano del Trabajo.

Elaborar informes estadisticos de capacitación, demandas, metas y resultados de las unidades administrativas que integran el Instituto, a fin de
contar con elementos base para la toma de decisiones.

Proponer la formulación e implementación de indicadores estratégicos que permitan evaluar los programas y actividades que desarrollan las
unidades administrativas del Instituto, con el fin de verificar su cumplinnento.

Proponer para visto bueno y aprobación del Comité de Información del Instituto, los índices, catálogos de información pública de oficio, de
información clasificada, reservada y de datos personales, asi como el seguimiento al Programa Anual de Sistematización de la Información.

Establecer mecanismos y critenos que permitan evaluar el alcance de los planes y programas de capacitación para el trabajo, en cumplimiento de
las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Instituto.

Establecer las políticas. normas y procedimientos que en materia de planeación. programación y evaluación deben Ilevarse a cabo en el Instituto, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

Establecer coordinación permanente con las unidades administrativas adscritas al Instituto para recopilar y analizar la información que generan y los
resultados que se obtienen de los planes y programas, a fin de verificar que cumplan los objeuvos y metas institucionales.

Proporcionar asesoría a las unidades administrativas del Instituto para la elaboración y documentación de procedimientos administrativos y en
materia de transparencia y acceso a la información pública.

Solicitar, recopilar e integrar /a información estadistica basica sobre el comportamiento de los indices de cobertura de los servicios que se
proporcionan en las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de apoyar en la toma de decisiones al Director General del Instituto.

Recabar, actualizar y difundir la información de oficio, a la que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municiplos y su Reglamento, para dar respuesta a las dependencias y a la ciudadania cuando asi lo soliciten.

Observar las disposiciones de atención, registro y seguimiento a las solicitudes de información pública realizadas a traves del Sistema de Control de
Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública del Estado de México y Municipios.

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las Sesiones del Consejo de Administración del Instituto, mediante la recopilación de los datos e
información que hagan referencia de su cumplimiento e informar de la situación que guardan al Director General.

Llevar a cabo la supervisión y seguimiento del Programa Anual de Trabajo y, en su caso, establecer coordinación con las unidades administrat ivas

del Instituto, para la implementación de medidas y estrategras para su evaluación y cumplimiento.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204131 0001	 UNIDAD DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:

Diseñar, desarrollar y aplicar las normas, técnicas, metodologias y criterios a los que debe sujetarse la integración y el procesamiento de la información
estadística que se genere en el Instituto, asi como proporcionar asesoria y apoyo tecnico a las unidades administrativas que lo integran.

FUNCIONES:

-

	

	 Elaborar y proponer, con base en las necesidades de las unidades administrativas que integran al Instituto, la programación anuat de las actividades
en materia de informática, a efecto de que sean implementadas.

Impulsar el desarrollo de sistemas y tecnicas informáticas, que permitan integrar y operar el banco de datos estadístico, en congruencia con la
normatividad establecida en el Reglamento de Informática del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las unidades administrativas, en lo que respecta a la operación sistematizada de sus archivos, a la
automatización de procedimientos y sistemas de información, y a procesos de respaldo en medios digitales de almacenamiento, que coadyuve al
desarrollo de sus actividades.

Proponer e implementar técnicas informáticas actuales que permitan la renovación. adaptación y adquisición de equipo y sistemas de cómputo en
beneficio del Instituto que apoyen el desarrollo de los programas establecidos.

Establecer coordinación permanente con Ia Dirección General del Sistema Estatal de Informatica para determinar la adquisición de equipo y
sistemas de cómputo y la capacitación en lenguajes de programación y paquetes computacionales que habran de operar en el Instituto y remitirles
ei dictamen correspondiente para su aprobación.

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y periféricos de las unidades administrativas del Instituto. a fin de
mantenerlos en óptimas condiciones de uso para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas.
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Integrar el inventario de bienes de cómputo y periféricos con el que cuenta el Instituto, a fin de Ilevar el control del equipo que le fue asignado a
cada unidad administrativa.

Controlar el acervo informático, a través de medtos aucomatizados, asi como establecer y documentar las normas para su uso racional.

Operar, actualizar y verificar los servicios de teléfono, conmutador y radio comunicación del Instituto, así como Ilevar un control de su empleo
entre los servidores públicos, a fin de lograr un uso racional.

Enviar mensualmente a la Unidad de Información. Planeación, Programación y Evaluación, el medto magnético que contiene la información
estadística necesaria para la actualización del portal VVEB de Transparencia.

Verificar el buen funcionamiento del equipo de cómputo asignado a las unidades administrativas del Instituto

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204B 10200	 CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas que regulan el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, así como
establecer controles para evaluar la consecución de las metas y objetivos de las unidades administrativas y Escuelas de Artes y Oficios del Instituto.

FUNCIONES:

Planear, programar, organizar y ejecutar el Programa de Trabajo de Control y Evaluación de la Contraloría Interna, con el propósito de evaluar la
consecución de los objetivos y metas del Instituto.

Establecer las normas de control y fiscalización emitidas por la Secretaría de la Contraloria y por las dependencias normativas, con el propósito de
que sean observadas por las unidades administrativas que integran al Instituto.

Iniciar, gestionar y resolver procedimientos administranvos, discip/inarios y resarcitorios y. en su caso, aplicar las sanciones que correspondan en
los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Atender, gestionar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se interpongan en contra de servidores públicos que laboran en el Instituto, a
efecto de aplicar las sanciones que correspondan.

Intervend para efectos de verificación, en los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas del Instituto, así como en los procesos
adquisitivos de contratación de servicios y de ejecución de obras, para verificar que se cumpla con la normatividad establecida.

Practicar arqueos a los fondos fijos y revolventes que fueron asignados a las áreas administrativas y escuelas que integran al Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, a efecto de verificar el pago de los importes respectivos y la comprobación de los
mismos.

Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que se derivan de las revisiones Ilevadas a cabo por auditores externos, a fin de verificar
que las unidades administrativas subsanen las deficiencias detectadas y den cumplimiento a la normatividad establecida.

Asesorar en materia de control a las unidades administrativas del Instituto, a fin de que el cumplimiento de sus funciones se apegue a la
normatividad vigente.

Emitir, para uso de las instancias internas y/o externas, los reportes que contienen información que refieja el estado de las actividades y de las
funciones que desarrolla el Instituto y aquellos que le sean requeridos por su inmediato superior.

Vigilar el ejercicio del gasto en congruencia con el Presupuesto de Egresos, a fin de racionalizar los recursos asignados al Instituto.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, patrimonio,
fondos, financiamiento, inversión, deuda y valores, para que el desempeño del instituto se apegue a la normatividad vigente.

Realizar auditorías y evaluaciones a las unidades administrativas del Instauto para verificar la eficacia y transparencia en sus operaciones, la
efictencia en el uso de los recursos, así como el logro de las metas de los programas comprometidos, mediante la revisión de información
operativa, financiera, presupuestal y contable que generan.

Supervisar el ejercicio de los presupuestos autorizados al Instituto, en congruencia con el avance programático y con estricto apego a los
lineamientos establecidos para tal efecto.

Supervisar que los servidores públicos que por ley deban presentar su manifestación de bienes patrimoniales, la formulen y presenten en nempo y
forma a la instancia correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida para tal efecto.

Desarro/lar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204BI0002	 UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO:

Dictaminar proyectos de resolución de los diversos procedimientos juridico-administrativos que surgen en el Instituto; orientar y asesorar legalmente a
las unidades administrativas y a las Escuelas de Artes y Oficios del organismo, a fin de que desarrollen las actividades que tienen encomendadas en
congruencia con las disposiciones legales vigentes, así como representar al Instituto en los procesos jurisdiccionales que le correspondan.

FUNCIONES:

—	 Analizar los proyectos de los ordenamientos legales y normativos que esten relacionados con la organización y el funcionamiento del Instituto y
emitir la opinión respecto a su aplicación.
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Analizar los asuntos juridicos que someta a su consideracién la Dirección General y las unidades administrauvas del Instituto, emitiendo la opinión
respectiva y efectuando, en su caso, los trámites juridicos que se deriven ante las instancias correspondientes.

Revisar y modificar los convenios, contratos, acuerdos y bases de coordinación que el Instauto celebre, o bien, en los que sea parte, a efecto de
que cumpian con los lineamientos establecidos.

Gesuonar los procesos de regularización y escrituración de los bienes que conforrnan el patamonio del Instituto, asi como organizar y custodiar
los documentos que acrediten el origen de la propiedad y/o posesión de los mismos, a efecto de observar lo que establece la normatividad al
respecto.

Gestionar los tramites juridicos que se requieran para el registro legal de patentes y derechos de autor en favor del Instituto

Intervenir y dar seguimiento a las audiencias que se realicen ante las autoridades junsdiccionales correspondientes. que tienen como propósito
resolver los casos que competan al Instituto.

Intervenir en las diligencias, procedimientos, juicios y controversias laborales, penales, civiles o de otra naturaleza que afecten los intereses o el
patrimonio del Instituto.

Proporcionar asesona iuridica a las unidades administrativas del Instituto que lo soliciten, a fin de que el cumplimiento de sus funciones se apegue a
las disposiciones legales aplicables.

Desahogar consultas sobre la interpretación y aplicación de la legislación en el sisterna educativo y en especial, en el propio Instituto, con el
propósito de que sus actividades se suscriban en el marco juridico estableado para tal efecto.

Transmitir a las unidades administrativas y a las Escuelas de Artes y Oficios del Instituto, previo acuerdo de la Dirección General, los criterios
filados para la interpretación de las disposiciones legales y administrativas vigentes, a erecto de disipar dudas en materia jurídica.

Presentar ante los órganos correspondientes. las denuncias por las faltas u omisiones en que haya incurrido el personal del Instituto en el ejercicro
de sus funciones, a efecto de que se apliquen las sanciones a que haya lugar.

Presentar denunclas o querellas ante el Ministeno Público por los delitos cometidos en agravio del Instituto o de su patrimonio y otorgar el
perdón del ofendido, previa instrucción del Director General.

Elaborar y presentar al Director General del Instituto un informe mensual y, en su caso, cuando se requiera. de las actividades realizadas en el
periodo.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su comperencia.

204B I 1000	 DIRECCIÓN TECNICO ACADÉMICA

OBJETIVO:

Programar. organizar, dingir y controlar las actividades académicas, la implementación de planes y programas de capacitación, de orientación educativa,
de control escolar y de vinculación que Ileven a cabo las Escuelas de Artes y Oficios, de conformidad con los lineamientos y normatividad establecida en
la materia, para el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas de capacitación para y en el trabajo.

FUNCIONES:

Determinar en coordinación con las unidades administrativas comperenres, el proyecto de calendario escolar aplicable a las Escuelas de Artes y
Oficios para el ciclo escolar correspondiente, con base en los /ineamientos establecidos en la materia.

Autorizar las disposiciones tecnico-pedagógicas que le sean propuestas, con el propósito de que se implementen en el proceso de enseñanza-
aprenáizaje de las Escuelas de Artes y Oficios.

Autorizar los programas que contienen acciones relacionadas con la Actualización de Instructores, que tienen como propósito formar y preparar
docentes con un alto nivel académico, que estén permanentemente informados de los cambios, innovaciones y mejoras que existan en materia
educativa.

Establecer y dar seguimiento a la calendarización anual de eventas, cursos y sistemas modulares de capacitación y adiestramiento que imparte el
Instituto, asi como fijar las cuotas de recuperación de los cursos y presentarlas al Director General para su aprobación.

Establecer las tarifas por concepto de inscripción y certificación, tarifas preferenciales y becas económicas, conforme a la normatividad establecida
por la Secretaria de Educación Pública y presentarlas a la Dirección General del Instituto para su visto bueno y autorización.

Ana/izar la factibilidad y, en su caso, aprobar las solicitudes de equipamiento y herramienta que requieran las Escuelas de Artes y Oficios para Ilevar
a cabo la capacitación correspondiente, asi conno supervisar su aprovechamiento.

Promover, coordinar, supervisar y evaluar la participación del Instituto en Concursos Académicos Estatales y Nacionales que permitan a los
instructores y capacitandos, desarrollar prototipos didácticos y fortalecer sus habinclades.

Difundir y verificar que en /as Escuelas se respete la normatividad y los procedimientos que en materia técnico-acaclémica establece la Secretaria de
Educación Pública, y se dé cumplimiento a las recomendaccones y disposiciones de las autoridades correspondientes.

Coordinar la elaboración de los estudios de factibilidad para la creación de escuelas y de especialidades que se pretendan Ilevar a cabo, a fin de
ampliar la cobertura de los servicios de capacitación que proporciona el Instituto.

Coordinar, avalar e [mpulsar la implementación de planes y programas de capacitación, acordes a las necesidades del sector productivo, con el
propósito de que las Escuelas de Artes y Oficios formen egresados cuya preparación les permita integrarse a la actividad productiva.

Coordinar y organizar con las áreas a su cargo, el intercambio de información en materia de demanda laboral, que permita detectar las necesidades
de capacitación que existan. a fin de formular programas susceptibles de aplicar a través de las Escuelas de Artes y Oficios.
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Conducir y promover, con base en los requerimientos institucionales, programas de desarrollo tecnico-académico para los instructores, los cuales
estarán orientados a elevar y mejorar el nivel de capacitación que imparte el Instituto.

Coordinar y vigilar la implementación de acciones preventivas y/o correctivas para disminuir los indices de reprobación y deserción de los
capacitandos.

Avalar y coordinar la programación, impartición y evaluación de los cursos contenidos en el programa de capacitación en el trabajo que Ileva a
cabo el Instituto, a fin de cumplir las metas que fueron programadas.

Avalar y coordinar la programación, impartición y evaluartón de cursos externos y/o cursos a comunidades, asi como validar la Cartera de
Instructores que los imparten, con el propósito de cumplir los lineamientos establecidos y proporcionar una capacitación de calidad.

Proponer a la Dirección Generat del Instituto, la tecnologia que permita mejorar los sistemas de capacitación de las Escuelas de Artes y Oficios, asi
como la implementación de nuevas técnicas didácticas y pedagógicas en los programas para y en el trabajo.

Proponer a la Dirección General del Instituto; según sea el caso, las transferencias de equipo y herramienta que sean necesarias entre las Escuelas
de Artes y Oficios, las cuales permitirán fortalecer el desarrollo de las actividades de capacitación que tienen asignadas.

Intervenir en los actos y eventos que organice el Instituto o áreas especializadas para conocer los avances en materia didáctica y pedagógica, entre
otros.

Revisar y aprobar el Informe Mensual de las actividades realizadas por las áreas bajo su adscripción, para que sea turnado a la Dirección General
para su conocimiento, así como remitirlo a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación para su análisis y evaluación.

Instruir la elaboración de análisis estadisticos relacionados con el proceso de capacitación; cuyos resultados permitan la toma de decisiones para la
reorientación y/o redireccionamiento de objetivos.

Supervisar la elaboración del Programa Anual de Metas de los programas de capacitación para y en el trabajo del ICATI, y presentarlas a la
Dirección General del Instituto para su autorización.

Supervisar y avalar las reuniones con instructores incernos y externos, a fin de coordinar las acciones que se deberán Ilevar a cabo en materia de
capacicación y adiestramiento en el Instituto.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204B I I I 000	 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

OBJETIVO:

Analizar los resultados estadísticos de las especialidades y matrícula de las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS) que permitan identificar debilidades en
el programa de capacitación para el trabajo, a fin de contribuir a la mejora de los servicios escolares que se brindan.

FUNC1ONES:

Elaborar y difundir el calendario del ciclo escolar correspondiente, donde se determinen los periodos de preinscripción. inscripción y admisión, asi
como /os periodos de exámenes y vacaciones entre otras actividades, y aplicarlo al personal académico, administrativo y a los capacitandos de las
Escuelas de Artes y Oficios.

Desarrollar el proceso de inscripciones y reinscripciones de los aspirantes a ingresar a las Escuelas de Artes y Oficios, asi como establecer los
mecanismos y procesos para el registro de cambios, bajas temporales y definitivas.

—	 Diseñar y operar una base de datos para el registro de los resultados obtenidos en las evaluaciones académicas de los capacitandos y mantenerla
actualizada permanentemente.

Otorgar asesoría sobre la implementación del Sistema de Administración Escolar para Institutos (SISAEPI) que deberán desarrollar los encargados
del Control Escolar de las EDAYO, para la conformación de su base de datos.

Generar e integrar las estadisticas escolares de los movimientos que se generan en las Escuelas de Artes y Oficios (EDAY0), a fin de que permitan
a la Dirección Tecnico Académica tomar decisiones para la reorientación de los objetivos relacionados con los Planes y Programas de Capacitación
del Instituto.

Regular la integración de los reportes mensuales de información que contienen el avance que ha logrado el Instituto con respecto a la meta
programada, a efecto de Ilevar a cabo un análisis que permita determinar el posible redireccionamiento de estrategias en materia de capacitación.

Concentrar los informes que generan las Escuelas de Artes y Oficios sobre el comporcamiento de la matrícula de los capacitandos que se
encuentran inscritos, a fin de Ilevar un control de los mismos.

Supervisar y evaluar periódicamente la operación del Sistema de Administración Escolar para Institutos (SISAEPI), a fin de Ilevar el control de la
estadística básica reportada mensualmente a la Dirección Técnico Académica.

Revisar los procesos de control escolar de las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de detectar deficiencias y con base en ello, implementar acciones o
mecanismos que contribuyan a la toma de decisiones y a la mejora del servicio.

Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el
manejo de información en materia de concrol escolar en las EDAYO, con el propósito de que se efectúe con homogeneidad en los planteles
autorizados.

Desarrollar las demás funciones inherentes de su competencia.

204B 11001	 DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGFtAMAS DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO:

Integrar, proponer y actualizar los programas de capacitación que se implementarán en las Escuelas de Artes y Oficios, que permitan eficientar los
mecanismos de enseñanza-aprendizaje de los capacitandos, a fin de responder a las necesidades del sector productivo en las oiversas zonas de la entidad.



GAC E
Pág ina 14	 20 de octubre de 2009

FUNCIONES:

Presentar a la Dirección Técnico Académica para su visto bueno y aprobación, los planes y programas de capacitación que habrán de ser
implementados conforme a las propuestas de las Escuelas de Artes y Oficios.

Eszablecer, con base en los acuerdos celebrados en las reuniones de academia, los mecanismos y acciones de mejora para el desarrollo y aplicación
de planes y programas de capacitación en las Escuelas de Artes y Oficios.

Diseñar, o bien, actualizar los instrumentos de evaluación de las especialidades que integran la oferta educativa de las Escuelas de Anes y Oficios, a
fin de ofrecer a la población el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional (ROCO) por sus habihdades en un oficio determinado.

Organizar y coordinar reuniones de academia y cursos de actualización para los instructores que conforman la plantilla del Instituto y que tengan
como propósito elevar el nivel academico, y el proceso de enseñanza de las Escuelas de Artes y Oficios.

Solicitar a las Escuelas de Artes y Oficios la Programación Semestral de Módulos de los cursos de capacitación que impartirán, a efecto de
integrarla en el ciclo escolar vigente.

Asesorar a las Escuelas de Artes y Oficios en /a aplicación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales (examen ROCO), a fin de
Ilevar a cabo la ceruficación de las habilidades que los capacitandos adquirieron en un oficio o acuvidad determinada.

Participar en la difusión, seguimiento y desarrollo de los Concursos Nacionales de Prototipos Didácticos y Habilidades Laborales convocados por
la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de fomentar en el personal docente el diseño y desarrollo de proyectos educativos que
mejoren o faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Presentar a la Dirección Tecnico Académica una propuesta de los candidatos a instructores para las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de que sean
evaluadas sus habilidades y destrezas en el área técnica y pedagógica para considerar su contratación.

Realizar de manera permanente supervisiones en las Escuelas de Artes y Oficios que permitan verificar que la capacitación se imparta conforme a
los lineamientos establecidos por el Instituto.

Integrar y actualizar la Base de Datos de la Cartera de Instructores de apoyo al personal docente, para contar con la información necesaria en caso
de que le sea solicitada.

integrar y proponer a la Dirección Técnico Académica al personal docente para asistir a eventos en donde se expongan nuevas tecnologias y

técnicas didácticas o pedagógicas que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Integrar y presentar a ia Dirección Técnico Académica los listados de las solicitudes de equipamiento, de adquisición o renovación de herramientas
y/o materiales que requieran las Escuelas de Artes y Oficios para desarrollar sus funciones o aplicaciones didácticas.

Supervisar la ejecucion del proceso de enseñanza-aprendizaje en las Escuelas de Artes y Oficios, a efecto de corroborar su congruencia con los
lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación Pública y las disposiciones emitidas por el Instituto.

Supervisar las acciones para llevar a cabo el registro de la información obtenida en las evaluaciones realizadas a los instructores y al proceso de
enseñanza-aprendizaje, que permita la obtención de resultados para la toma de decisiones en la materia, con base en los lineamientos establecidos
por la Secrerana de Educación Pública y las disposiciones emitidas por el Instituto.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su cornpetencia.

204B I 1002	 DEPARTAMENTO DE 1NVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO:

Contribuir a elevar la calidad de la capacitación y del adiestramiento que proporciona el Instituto a través de las Escuelas de Artes y Oficios, mediante la
realización de encuestas, elaboración de estudios y el análisis de los avances en materia didáctica y tecnológica, cuyos resultados orienten la
implementación de técnicas pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendnaje.

FUNCIONES:

Elaborar y proponer a la Dirección Técnico Académica estudios que permitan conocer las necesidades de capacitación y adiestramiento a nivel
empresa, giro, rama industrial, sector económico y región, con el propósito de formular estrategns que eleven la calidad de la capacitación
impartida en las Escuelas de Artes y Oficios.

Diseñar y operar el sistema de seguimiento de egresados del Instituto, con la finalidad de generar indicadores que permitan identificar la movilidad,
nivel de ocupación y posibles causas por las cuales los egresados no logran insertarse al sector productivo, así como mantener permanentemente
actualizados los datos que conuene dicho sistema.

Participar e informar a la Dirección Técnico Académica de los actos, cursos y conferencias en los que se den a conocer los avances que existan en
materia didáctica y pedagógica, a fin de implementarlos y desarrollarlos en las Escuelas de Artes y Oficios, con el propósito de elevar la calidad de
los servicios que imparten.

Desarrollar e informar a la Dirección Técnico Académica de los resultados de las investigaciones y estudios realizados, para proponer la
implementación de nuevas metodologias de enseñanza técnico-pedagógica en las Escuelas de Artes y Oficios.

Desarrollar proyectos de investigación que propongan la implementación de sistemas y métodos, que permitan elevar el nivel de capacitación y
adiestramiento que proporcionan las Escuelas de Artes y Oficios del Instituto.

Desarrollar evaluaciones en las Escuelas de Artes y Oficios que permitan identificar las deficiencias y causas que afectan el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje. formular alternativas de solución y presentarlas a consideraci6n y aprobación de la Dirección Técnico Académica.

-	 Examinar la información obtenida de los estudios y evaluaciones que se Ilevaron a cabo en las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de obtener datos
cuantitativos y cualitativos que permitan la integración de indicadores que contribuyan a evaluar el funcionamiento del Instituto.
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-	 Elaborar informes de los resultados obtenidos en las evaluaciones que se Ilevaron a cabo en las Escuelas de Attes y Oficios y turnarlos a la
Dirección Técnico Académica.

—	 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204B1 1003	 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de las Escuelas de Artes y Oficios, a través del seguimiento de las evaluaciones realizadas a
los capacitandos para proporcionarles orientación educativa, así como mejorar el funcionamiento de las áreas académicas de cada plantel para lograr la
operaci6n del sistema de certificación de los egresados de cursos regulares y de extensión.

FUNCIONES:

Elaborar y Ilevar el registro de los reportes de alumnos inscritos, dados de baja y de egresados de las Escuelas de Artes y Oficios, de acuerdo al
calendano establecido, a fin de entregarlos a la Dirección Técnico Académica para su conocimiento y valoración.

Elaborar e integrar los repottes mensuales que reflejen el avance fisico que se ha renido en el Instituto, respecto de las metas programadas y que
permitirán analizar, evaluar y, en su caso, redireccionar las estrategias para el cumplimiento de dichas mesas.

Operar, integrar y actualizar el sistema que contiene la base de datos para realizar el registro, control y seguimiento de los capacitandos, la
certificación de los egresados de cursos regulares, de extensión y becanos, y el reconocimiento oficial de competencias ocupacionales.

Auxiliar a la Dirección Técnico-Académica en el establecimiento del calendario de tnicio y término de cursos regulares y de extensión, en el que se
programarán las actividades a ejecutar durante el ciclo correspondiente.

Emitir y distribuir los certificados o constancias de estudio que sean solicitados por las Escuelas de Artes y Oficios, conforme a los lineamientos
emitidos por la Secretaria de Educación Pública, a efecto de que se entreguen a los capacitandos en el tiempo y términos establecidos.

Concentrar, integrar y mantener permanentemente actualizada la base de datos en la que se refleja el comportamiento de la matricula de las
Escuelas de Artes y Oficios, asi como remitirla a la Subdirección de Control Escolar, para que Ileve a cabo el análisis estadistico que servirá de
apoyo a la toma de decisiones.

Concentrar y formular los informes que se generen sobre el comportamiento de la matricula de los capacitandos en las Escuelas de Arces y
Oficios, y turnarlos para su conocimiento a la Subdirección de Control Escolar.

Supervisar regularmente las actividades que realiza el responsable del Área de Control Escolar; tales como, integración de expedientes, reportes,
captura en sistema, y todas aquellas relacionadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, para verificar que cumplan con los lineamientos
establecidos.

Desarrollar las demás funoones inherentes al área de su competencia.

2041310500	 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN EXTERNA Y ASESORiA EMPRESARIAL

OBJETIVO:

Diseñar, desarrollar, proponer, promover y coordinar acciones de vinculación y difusión con los sectores público, social y privado, para dar a conocer
los servicios de capacitación para y en el trabajo que otorga el ICATI, a fin de posicionar al Instituto como alternativa de capacitación a la sociedad.

FUNCIONES:

Programar las metas de capacitación para y en el trabajo en lo que corresponda al ámb yto de su competencia y turnarlas a la Dirección Técnico
Académica para su autorización, asi como verificar su debido cumplimiento.

Elaborar la propuesta de tarifas anuales de capacitación para y en el trabajo y remitirlas a la Dirección Técnico Académica para su valoración y
aprobación.

Establecer programas de apoyo al sector empresarial, que tengan como objetivo otorgar financiamientos y/o subsidios a las empresas en materia
de capacitación, para que cuenten con personal capacitado con un alto nivel de formación profesional para el trabajo.

Proponer y fomentar convenios de colaboración e intercambio con diferentes instancias, organismos y empresas, entre otros; que permitan al
Instituto fortalecer las actividades que desarrolla en materia de capacitación y vinculación para dar cumplimiento a los objetivos y programas
institucionales.

Proponer y coordinar la realización de talleres, cursos, asesorias, y demás estrategias de inducción para la integración de proyectos productivos
que estén dirigidos a los capacitandos de las Escuelas de Artes y Oficios que tengan interés en cursarlos y que tengan como objetivo elevar su
formación profesional.

Proponer a la Dirección Técnico-Académica, mecanismos de difusión (impresa y electrónica), mediante los cuales se puedan promover los
servicios de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo que proporciona el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI).

Fomentar relaciones con instituciones públicas y privadas para apoyar /a realización de actividades académicas, culturales y recreativas en el
Instituto.

Conducir la formulación y revisión del Programa de Vinculación y Comunicación del Instituto con los sectores público, social y privado y
someterio a consideración del Director Técnico Académico, para su visto bueno y aprobación.

Conducir la realización de eventos conmemorativos por la fundación de las Escuelas de Artes y Oficios, asi como de actos de inauguración y
clausura de cursos externos, a fin de verificar que se realicen conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto.
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Regular la conformación de los Comités de Vinculación de las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de verificar que cump/an /as disposiciones
establecidas en el Reglamento del Cornite de Vinculación de las EDAYO, así como supervisar y dar seguimiento a los acuerdos emitidos en las
sesrones que Ileva a cabo dicho comite.

romentar ia participación y asistencia del Instituto en eventos que favorezcan su posicionamiento e Imagen institucional hacia los sectores público,
órivado y social, a fin de promover el fortalecimiento de vinculos o acuerdos en materia de capacItación para y en el trabajo.

Supervisar y coordinar la atención y gestión de las solicitudes de cursos de capactación en el trabajo que presentan empresas, instituciones,
organizaciones o comunidades que lo requieran, conforme a ias tarifas y condiciones autorizadas y a los lineamientos establecidos para tal efecto.

Revisar el Informe Mensual de Capacitacion en el Trabajo. a fin de verificar el avance que han denido las áreas administrativas adscritas al Instituto,
respecto de las metas que se plantearon y proponer, en su caso, medidas de corrección.

Representar al Director General, cuando éste así lo solicite, en evenros o reuniones de trabajo públicas o privadas con diferentes Organismos,
dependencas y/o instituciones, en los que se traten asuntos en materra de capacitación para y en el trabajo.

Verificar que en el tramite de autorización de pago de Instructores externos que sean contratados por el Departamento de Capacitación Externa,
se cumplan los lineamientos establecidos por el Instituto para tal efecto.

Verificar que el Insututo cuente con una amplia cartera de instructores externos actualizados, que imparta una capacitación acorde a las
innovaciones tecnologías y con las caracteristicas y requerimientos que demanda el mercado laboral de la región.

Evaluar el cumplimiento del Programa de Capacitación para y en el Trabajo, verificando su estricto apego a los lineamientos establecidos, a fin de
alcanzar las meras y objetivos establecidos por el Instituto.

Remitir el Informe Mensual de Capacitación en el Trabajo a la Dirección Técnico Académica para la revisión y aprobación correspondiente.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041310501	 DEPARTAMENTO DE CAPAC1TACIÓN EXTERNA

OBJETIVO:

Ejecutar e informar de las acciones de capacitación emprendidas por el Instituto en empresas y comunidades, con el propósito de contribuir al desarrollo
de las habilidades y destrezas de las personas de los diferentes sectores productivos de la sociedad, las cuales les permitirán ser competitivos dentro del
mercado laborah

FUNC1ONES:

Elaborar e integrar el Programa de Trabajo Anual de capacitación externa, a fin de presentarlo a la Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría
Empresarial para su visto bueno y autorizacion.

Integrar y mantener actualizada la cartera de instructores en las diferentes ramas de especialización que se requieran para la ejecucfian de los
programas de capacitación externa para y en el trabajo que imparte el Instituto.

Integrar, operar y actualizar la base de datos que contiene información de la capacitación externa que se proporcionó, que permitirá conocer los
cursos impartidos. los resultados obtenidos y las empresas y comunidades que fueron beneficiadas respecto de las metas y objetivos programados
por el Instituto.

Elaborar y expechr los reconocimientos que avalan los conocimientos adquiridos por los participantes en los cursos de capacitación para y en el
trabajo que imparte el Instituto, y remitirlos a las Escuelas de Artes y Oficios para la entrega correspondiente.

Elaborar y gestionar ante las áreas de/ instituto respectivas, el pago de instructores externos que hayan impartido cursos de capacitación para y en
el trabajo en empresas y comunidades, a fin de que reciban la retribución que les corresponda en tiempo y forma.

Atender y gestionar las solicitudes de cursos de capacitación para y en el trabajo que remiten las empresas, instituciones, organizaciones o
comunidades que lo requieran, y presentarlas a la Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial para su valoración y aprobación.

Preparar y reproducir los materiales impresos y demás elementos de apoyo que se requieran para impartir los cursos de capacitación externa para
y en el trabajo.

Preparar y programar el traslado del equipo didáctico que se empleará en la impartición de la capacitación para y en el trabajo a empresas y
comunidades.

Supervisar a través de las Escuelas de Artes y Oficios (EDAY0), la calidad de la capacitacián para y en el trabajo que se proporciona en las
comunidades y ernpresas, para detectar posibles deficiencias y proponer, en su caso, mejoras a los cursos que se imparten.

Verificar que en las Escuelas de Artes y Oficios (EDAY0) se realicen los actos de inauguración, supervisión y clausura de los cursos que se
imparten a empresas y comunidades, conforme a los "Lineamientos para la operación de cursos" estableados.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204BI0502	 DEPARTAMENTO DE V1NCULACIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO:

Desarrol/ar y ejecutar las acciones de promoción, difusi6n y vinculación de los serviclos de capacitación para y en el trabajo que oferta el Instituto a los
sectores productivos y a la sociedad en general. de conformidad con lo señalado por la Subdirección de VinculacIón Externa y Asesoría Empresarial.

FUNCIONES:

Elaborar, proponer y someter a consideración y aprobación de la Subdirección de Vinculación y Asesoría Empresarial el Programa Anual de
Trabajo, a fin de que entre en operación.
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Elaborar e integrar el Programa Anual de Promoción y Difusión de los servicios para y en el trabajo que otorga el Instituto y actualizarlo conforme
a los requerimientos y demandas del sector productivo, y con base a los lineamientos emitidos por la Coordinadán General de Comunicación
Social del Gobierno del Estado.

Organizar convenios de colaboración e intercambio con diversas instandas, organismos y empresas, enve otros; que fortalezcan las actividades
que desarrolla el Instituto, en materia de capacitación y vinculación, y que le permitan dar cumplimiento a los objetivos y programas institucionales.

Elaborar y operar programas que promuevan acciones de difusión y vinculación de los servicios que proporciona el Instituto en los diferentes
sectores productivos y que contribuyan a fortalecer el nivel de formación profesional de los estudiantes del Instituto.

Diseñar y emitir el material promocional, asi como proponer la realización de eventos, foros y congresos que tengan como propásito dar a
conocer los servicios de capacitación para y en el trabajo que imparte el Instizuto.

Integrar en coordinación con las Escuelas de Artes y Oficios (EDAY0), el Padrón de empresas localizadas en su región, con el propósito de
promover los servicios que ofrece el ICATI, (obtención de bolsa de trabajo, gestión de apoyos, entre otros) y que coadyuvan al cumplimiento de
los objetivos y metas establecidos,

Integrar. operar y actualizar la base de datos que contiene información de la Capacitación en el Trabajo que se impartió, que permitirá conocer los
cursos impartidos, los resultados que se obtuvieron y las empresas beneficiadas, respecto de las metas y objetivos programados por el Instituto, y
se empleará para elaborar el informe correspondiente.

Organizar, difundir y apoyar acciones de capacitación (zalleres, asesorias, entre otros) para la integración de proyectos productivos que estén
dirigidos a los capacitandos de las Escuelas de Artes y Oficios, los cuales les permitirán acceder a financiamientos para autoempleo.

Organizar, en coordinación con dependencias y organismos del sector público y organizaciones de los sectores privado y social cciones de
promoción, que esten orientadas a otorgar servicios de capacitacián a las empresas.

Llevar a cabo la difusión de los servicios de capacización para y en el trabajo que ofrece el Instituto, mediante el empleo de medios electrónicos. la
participación en ferias y exposiciones y la distribución de material promocional a través de visizas directas a los diversos sectores y organismos.

Mantener coordinación con las Escuelas de Artes y Oficios para realizar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad a traves del Servicio
Comunitario Edayense y para celebrar convenios, mediante los cuales se puedan obtener equipamientos complemenzarios y donaciones para
EDAYOS.

Llevar el control de la distribución y uso del material promocional que se otorga a cada una de las Escuelas de Artes y Oficios (EDAY0), a fin de
optimizar los materiales y recursos con los que cuenta el Instauto.

Dar seguimiento a los avances del Programa de Vinculación y Difusión del Instituto, con el propósito de detectar errores o deficiendas y
proponer, en su caso, acciones de mejora.

Supervisar la integración y funcionamiento de los Comites de Vinculación de las Escuelas de Artes y Oficios, coii el propósito de apoyar la
operación y el desarrollo de funciones de cada EDAYO, mediante la participación activa de los sectores público, privado y social.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204B 10600	 COORDINACIÓN DE EDAYOS VALLE DE TOLUCA

OBJETIVO:

Coordinar y dar seguimiento a las acciones y tareas que desarrollan las Escuelas de Artes y Oficios en materia de capacitación para y en el trabajo, de
vinculación, promoción y difusión, en beneficio de los capacitandos y del Instituto, a fin de verificar que cumplan con los lineamientos tecnicos y
administrativos establecidos, así como proponer al Director General mecanismos e instrumentos que pretendan la mejora constante de dichas
actividades.

FUNCIONES:

Dar seguimiento a los servicios de capacitación para y en el trabajo que otorgan las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de verificar que se realicen
con apego a los lineamientos que establece el Instituto.

Promover y coordinar la participación del personal de las Escuelas de Artes y Oficios en Programas de Capacitación establecidos por el Instituto,
con el propósito de elevar su desarrollo profesional.

Orientar y participar en la integración de los Comités de Vinculación en las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de mantener enlaces con los sectores
productivos y sociales que permitan mejorar los servicios de capacitación que se ofertan, en congruencia con las actividades productivas de la
región.

Proponer, implementar y supervisar acciones que esten relacionadas con los estudios de deserción y seguimiento de egresados que realizan las
Escuelas de Artes y Oficios, a fin de que se desarrollen conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Técnico-Académica para tal
efecto.

Proponer y orientar, con base en el análisis que se realice del comportamiento de la matrícula de las Escuelas de Artes y Oficios, la realización de
estudios regionales para la detección de necesidades de capacitación en la región.

Presentar a la Dirección de Administración y Finanzas o a la Dirección Tecnico Academica la propuesta de los candidatos a ocupar puestos
administrativos o de instructores en las Escuelas de Artes y Oficios, así como informar a la Subdirección de Personal del Instituto para que
gestione los movimientos respectivos.

Captar las necesidades de equipamiento y mejora que requieran las Escuelas de Artes y Oficios, para dar cumplimiento a /as funciones que ziene
asignadas y a los Programas de Capacitación establecidos y plantearlas al Departamento de Planes y Programas de Capacitación para su
consideración.
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Organizar conjuntamente con el Director de la EDAYO, los actos y eventos en materia deportiva, cultural, civica o académica que se Ilevar a cabo
en las Escuelas de Artes y Oficios, para corroborar que se realizan conforme a lo planeado por el departamento correspondiente.

Regular, supervisar e informar para conocimiento del Director General de la operación de los planteles en los aspectos técnico-académico y
administrativo.

Verificar que los cursos de capacitación y adiestramiento regulares, de extensión y capacitación acelerada específica (CAE) que imparten las
Escuelas de Artes y Oficios bajo su adscripción, se otorguen conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos por el Instituto y
en congruencia con los programas autorizados por la Secretaría de Educación Pública

Verificar que la entrega de documentación oficial a los egresados de cursos de capacitación se realice en tiempo y forma y conforme a los
lineamientos establecidos por el Instituto.

Supervisar las acciones de difusión de los programas mediante los cuales se promueven los servicios de capacitación para y en el trabajo que
proporcionan las Escuelas de Artes y Oficios, a efecto de verificar que se Ileven a cabo con apego a los lineamientos que establece el Instituto.

—	 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041310610 AL 204BI0627 ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS (18)

OBjETIVO:

Difundir, ejecutar y proporcionar servicios en materia de capacitación para y en el trabajo, así como los espacios necesarios para el desarrollo de las
habilidades y destrezas de los capacitandos que tienen inscritos, mediante /a ejecución de planes y programas de capacitación que en corto tiempo
favorezcan su incorporación al mercado laboral, en congruencia con los Iineamientos establecidos por el Instituto y la Secretaría de Educación Pública.

FUNCIONES:

Elaborar conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica-Academica, la propuesta de los cursos de capacitación que se
impartirán en la escuela y turnarla para su autorización a la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios que corresponda, previo al inicio del ciclo
escolar.

Elaborar estudios regionales que permitan detectar las necesidades que existen en materia de capacitación para y en el trabajo y que sirvan de base
para formular estrategias que mejoren la calidad del servicio otorgado.

Proporcionar orientación al público en general, sobre los servicios que otorgan las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de que se interesen en los
cursos de capacitación que en ellas se imparten.

Integrar y operar el Comité de Vinculación de las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de mantener el intercambio de información permanente con los
sectores productivos, con el propósito de contribuir al establecimiento de propuestas de mejora de los servicios que se ofrecen en las mismas.

Desarrollar y Ilevar el control de las acciones y actividades en materia de transparencia, a fin de dar cumplimiento a lo que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y bajo la coordinacion de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación de/ Instituto.

Desarrollar y operar los cursos de capacitación y adiestramiento que se imparten a los capacitandos en los planteles, a efecto de verificar que se
Ileven a cabo conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos por el Instituto y /a Secretaria de Educación Pública.

Llevar a cabo las acciones implementadas para la realización de estudios de deserción y seguimiento de egresados, que permitan llevar un control
de /a matrícula esco/ar con la que cuenta la Escuela, bajo la coordinación de la Dirección Técnico-Académica.

Llevar a cabo la aplicación de examenes ROCO (Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional) a personas que requieran la certificación
de sus habilidades y destrezas en un oficio determinado, conforme al procedimiento establecido por la Dirección Técnico Académica.

Desarrollar y participar en las Jornadas de Servicio Comunitario Edayense, con el propósito de poner en práctica los conocimientos y habilidades
adquiridos por los capacitandos, así como informar a la Coordinación respectiva de las actividades realizadas.

DesarroIlar, en el ámbito de su competencia, los actos de inicio y clausura de cursos, así como los eventos en materia deportiva, cívica, cultural o
acadernica, entre otros, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto.

Proponer a la Coordinación correspondiente, los posibles candidatos a ocupar puestos administrativos y de instructores dentro de la escuela,
conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto.

Mantener actualizada la clave única de registro de población de capacitandos que permite identificarlos y evitar confusiones y traslapes de
información o documentación que pudiera afectar la integración de los expedientes respectivos.

Mantener comunicación constante con el Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico para la emisión y entrega de la documentación
oficial que otorga el Instituto a los egresados de los cursos de capacitación y adiestramiento.

Colaborar y brindar las facilidades necesarias a la Dirección Técnico Académica del Instituto para Ilevar a cabo la supervisión y evaluación de los
procesos de capacitación y control escolar que se realizan en el planteL con la finalidad de detectar las deficiencias en el sistema enseñanza-
aprendizaje.

Operar el Programa de Promoción y Difusión de los servicios de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo a empresas y organizaciones,
detención de bolsa de trabajo, gestión de apoyos e impartición de cursos a empresas, entre otros, con el propósito de dar a conocer dichos
servicios a los sectores productivos de la entidad.

Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles asignados a cada una de las áreas de la Escuela, a fin de Ilevar un control de los mismos.

Programar los cursos que se otorgan mediante /a modalidad de Capacitación Acelerada Específica (CAE) para que sean impartidos a Ia gente de las
comunidades que carezca de recursos, o bien, que no tenga posibilidades de ingresar a las Escuelas de Artes y Oficios, y verificar que se lieven a
cabo conforme a los lineamientos establecidos.
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Permitir la participación de instructores en las Reuniones de Academia, estatales y/o nacionales en las que se les requiera, asi como en los cursos
de capacitación y/o actualización de instructores, con el propósito de elevar el nivel docente y académico del Instituto, asi como darle seguimiento
a dicha participación.

Dar a conocer e impulsar entre el personal de la Escuela, los programas de capacitación que establece el Instituto, así como fomentar su
participación en el desarrollo de los mismos, con el propósito de que eleven su desempeño profesional.

Integrar el registro de los ingresos captados por los servicios que se proporcionan en el plantel y remitirlo, en los tiempos establecidos para tal
efecto, a la Subdirección de Contabilidad y Tesorería del Instituto para su control.

Manejar y Ilevar el control del fondo revolvente de la escuela e integrar la documentación comprobatoria de acuerdo a los lineamientos
establecidos para tal efecto, a fin de remitirla al Departamento de Tesorería del Instituto para su reposición.

Operar y controlar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo, mobiliario, inmuebles y vehículos asignados a la Escuela, a
fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.

Almacenar los materiales de papelería, artículos de consumo general y los bienes muebles adquirldos por la Escuela, asi como registrar y controlar
las entradas y salidas de los bienes del almacén, a fin de Ilevar el control de los mismos.

Supervisar el funcionamiento de los servicios de energía eléctrica, fotocopiado, teléfonos y demás servicios generales que requieran las áreas de la
Escuela para el desarrollo de sus funciones.

Informar al Departamento de Administración de Personal del Instituto los movimientos e incidencias de los servidores públicos que laboran en la
Escuela, a fin de que los registren y Ileven un control de los mismos, previo conocimiento de la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios Valle
de Toluca.

Informar a la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios Valle de Toluca, los requerimientos de recursos materiales y servicios generales
presentados por las áreas de la Escuela para que sean solventados, a fin de que continúen desarrollando las actividades que tienen encomendadas y
cumplan con el programa de capacitación establecido.

Informar a la Coordinación de Escuelas de Arces y Oficios Valle de Toluca la donación de bienes y la identificación de otras fuentes alternas para el
equipamiento y mejora de las instalaciones de la Escuela, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos realizados por su Comité de Vinculación y a las
instrucciones del Director General del Instituto.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041310700	 COORDINACIÓN DE EDAYOS VALLE DE MÉXICO

OBJETIVO:

Coordinar y dar seguimiento a las acciones y tareas que desarrollan las Escuelas de Artes y Oficios en materia de capacitación para y en el trabajo, de
vinculación, promoción y difusión, en beneficio de los capacitandos y del Instituto, a fin de verificar que cumplan con los lineamientos técnicos y
administrativos establecidos, así como proponer al Director General mecanismos e instrumentos que pretendan la mejora constante de drchas
actividades.

FUNCIONES:

Dar seguimiento a los servicios de capacitación para y en el trabajo que otorgan las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de verificar que se realicen
con apego a los lineamientos que establece el Instituto.

Promover y coordinar la participación del personal de las Escuelas de Artes y Oficios en Programas de Capacitación establecidos por el Instituto,
con el propósito de elevar su desarrollo profesional.

Orientar y participar en la integración de los Comités de Vinculación en las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de mantener enlaces con los sectores
productivos y sociales que permitan mejorar los servicios de capacitación que se ofertan, en congruencia con las actividades productivas de la
región.

Proponer, implementar y supervisar acciones que estén relacionadas con los estudios de deserción y seguimiento de egresados que realizan las
Escuelas de Artes y Oficios, a fin de que se desarrollen conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Técnico-Académica para tal
efecto.

Proponer y orientar, con base en el análisis que se realice del comportamiento de la matricula de las Escuelas de Artes y Oficios, la realización de
estudios regionales para la detección de necesidades de capacitación en la región.

Presentar a la Dirección de Administración y Finanzas o a la Dirección Técnico Académica la propuesta de los candidatos a ocupar puestos
administrativos o de instructores en las Escuelas de Artes y Oficios, así como informar a la Subdirección de Personal del Instituto para que
gestione los movimientos respectivos.

Captar las necesidades de equipamiento y mejora que requieran las Escuelas de Artes y Oficios, para dar cumplimiento a las funciones que tiene
asignadas y a los Programas de Capacitación establecidos y plantearlas al Departamento de Planes y Programas de Capacitación para su
consideración.

Organizar conjuntamente con el Director de la EDAY0 los actos y eventos en materia deportiva, cultural, cívica o académica que se Ilevan a cabo
en las Escuelas de Artes y Oficios, para corroborar que se realizan conforme a lo planeado por el departamento correspondiente.

Regular, supervisar e informar para conocimiento del Director General de la operación de los planteles en los aspectos técnico-académico y
administrativo.

Verificar que los cursos de capacitación y adiestramiento regulares, de extensión y capacitación acelerada específica (CAE) que imparren las
Escuelas de Artes y Oficios bajo su adscripción, se otorguen conforme a los lineamientos técnicos y administrativos estableodos por el Instiruto y
en congruencia con los programas autorizados por la Secretaría de Educación Pública
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Verificar que la entrega de documentación oficial a los egresados de cursos de capacitación se realice en tiempo y torma y conforme a los
lineamientos establecidos por el Instituto.

Supervlsar las acciones de difusión de los programas mediante los cuales se promueven los servcios de capacitación para y en el trabajo que
proporcionan las Escuelas de Artes y Oficios, a efecto de verificar que se Ileven a cabo con apego a los lineamientos que establece el Instituto.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204B I 071 0 AL 204BI 073 I ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS (22)

OBJETIVO:

Difundir, ejecutar y proporciónar servicios en matena de capacitadán para y en el trabajo, así como los espacios necesarios para el desarrok de las
habilidades y desrrezas de los capacitandos que rienen inscritos, inedia Ite la ejecución de planes y programas de capacitación que en corto tiempo
favorezcan su incorporación al mercado laboral, en congruencia con los lineamientos establecidos por el Instituto y la Secretaría de Educación Pública.

FUNC1ONES:

Elaborar conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Tecnica-Académica, la propuesta de los cursos de capacitación que se
impartirán en ta escuela y turnarla para su autorizacion a la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios que corresponda, previo al inicio del ciclo
escolar.

Elaborar estudos regionales que permitan detecur las necesdades que existen en materia de capacitación para y en el trabajo y que sirvan de base
para formular estrasegias que mejoren la calidad del servicio otorgado.

Proporcionar orientación al público en general. sobre los serviclos que otorgan las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de que se interesen en los
cursos de capacitación que en ellas se imparten.

Integrar y operar el Comité de Vinculación de las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de mantener el intercambio de información permanente con los
sectores productivos, con el propósito de contribuir al establecimiento de propuestas de mejora de los servicios que se ofrecen en las mismas.

Desarrollar y Ilevar el conzrol de las acciones y actividades en rnateria de transparencia, a fin de dar cumplimiento a lo que estab/ece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y bajo la coordinación de la Unidad de Información, Planeacion,
Programación y Evaluacion del Instituto.

Desarrollar y operar ios cursos de capacitación y adiestramiento que se imparten a los capacitandos en los planteles, a efecto de verificar que se
Ileven a cabo conforme a los lineamientos tecnicos y administrativos establecidos por el Instituto y la Secretaria de Educación Púbhca.

Llevar a cabo las acciones implementadas para la realizacrón de estudios de desercion y seguimiento de egresados, que permitan Ilevar un control
de la matricula escdar con la que cuenta la Escuela, bajo la coordinación de la Dirección Tecnico-Académica.

Llevar a cabo la aphcación de examenes ROCO (Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional) a personas que requieran la certificación
de sus habilidades y destrezas en un oficio determinado, conforme al procedimiento establecido por la Dirección Técruco Acadernica.

Desarrollar y participar en las Tornadas de Servicio Comunitario Edayense, con el propásito de poner en práctica los conocim'entos y habilidades
adquiridos por los capacitandas, asi como informar a la Coordinación respectiva de las actividades realizadas.

Desarrollar, en el árubjto de su competencia, los actos de Mjcio y clausura de cursos, asi como los eventos en materia deportiva, civica, cultural o
academica, entre orros, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Instituto.

Proponer a la Coordinación correspondiente. los posibles candidatos a ocupar puestos administrativos y de instructores dentro de la escuela,
conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto.

Mantener actualizada la clave única de registro de poblacion de capacitandos que permite identificarlos y evitar confusiones y tras/apes de
información o documentacion que pudiera afectar la integración de los expedientes respectivos.

Mantener comunicación constante con el Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico para la emisión y entrega de la documentación
oficial que otorga el Instituto a los egresados de los cursos de capacitación y adiestramiento.

Colaborar y brindar las facilidades necesarias a la Dirección Tecnico Académica del Instituto para Ilevar a cabo la supervisión y evaluación de los
procesos de capacitaoón y control escolar que se realizan en el plantel, con la finalidad de detectar las deficiencias en el sistema enseñanza-
aprendizaje.

Operar el Programa de Promoción y Difusión de los servicios de capacitac'ón y adiestranfiento para y en el trabajo a empresas y organizaciones,
detención de bolsa de trabajo, gestión de apoyos e impartición de cursos a empresas. entre ozros, con el propósito de dar a conocer dichos
servicios a los sectores productivos de la ent'dad.

Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles asignados a cada una de las áreas de la Escuela, a fin de Ilevar un control de los mismos.

Programar los cursos que se otorgan mediante la modalidad de Capacitación Acelerada Específica (CAE) para que sean impartidos a la gente de las
comunidades que carezca de recursos, o bien. que no tenga posibilidades de ingresar a las Escuelas de Artes y Oficios, y verificar que se Ileven a
cabo conforme a los lineamientos establecidos.

Permitir la participación de instructores en ias Reuniones de Academia, estatales y(o nacionales en las que se les requiera, asi como en los cursos
de capacitación y/o actualización de instructores, con el propósao de elevar el nivel docente y académico del Instituto, asi como darle seguimiento
a dicha participación.

Dar a conocer e impulsar entre el personal de la Escuela, los programas de capacitación que establece el Instituto, asi como fomentar su
participación en el desarrollo de los mismos, con el propósito de que eleven su desempeño profesional.

Integrar el registro de los ingresos captados por los servicios que se proporcionan en el plantel y remitirlo, en los tiempos establecidos para tal
efecto, a la Subdirección de Contabilidad y Tesorería del Instituto para su control.
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Manejar y Ilevar el control del fondo revolvente de la escuela e integrar la documentación comprobatoria de acuerdo a los lineamientos
establecidos para tal efecto, a fin de remitirla al Departamento de Tesorería del Instituto para su reposición.

Operar y controlar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo, mobiliario, inmuebles y vehículos asignados a la Escuela, a
fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.

—	 Almacenar los materiales de papelería, artículos de consumo general y los bienes muebles adquiridos por la Escuela. asi como registrar y controlar
las entradas y salidas de los bienes del almacen, a fin de Ilevar el control de los mismos.

Supervisar el funcionamiento de los servicios de energía eléctrica, fotocopiado, telefonos y demás servicios generales que requieran las áreas de la
Escuela para el desarrollo de sus funciones.

Informar al Departamento de Administración de Personal del Instituto los movimientos e incidencias de los servidores públicos que laboran en la
Escuela, a fin de que los registren y Ileven un control de los mismos, prev$o conocimiento de la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios Valle
de México.

Informar a la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios Valle de México, los requerimientos de recursos materiales y serviclos generales
presentados por las áreas de la Escuela para que sean solventados, a fin de que continúen desarrollando las actividades que rienen encomendadas y
cumplan con el programa de capacitación establecido.

Informar a la Coordinación de Escuelas de Artes y Oficios Valle de México la donación de bienes y la identificación de orras fuentes alternas para el
equipamiento y mejora de las instalaclones de la Escuela, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos realizados por su Comité de Vinculación y a las
instrucciones del Director General del Instituto.

—	 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041312000	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO:

Organizar, coordinar, dirigir, controlar, administrar, optimizar, supervisar e implementar los sistemas y acciones tenchentes a apoyar el eficiente y eficaz
cumplimiento de los programas, el aprovisionamiento oportuno de los recursos humanos, financieros y materiales, los servicios generales. de gasto
corriente, inversión estatal y federal a las unidades administrativas que conforman el Instituto, con base en los linearnientos, políticas y estrategias
establecfirlas por la Dirección General.

FUNCIONES:

Definir las normas y procedimientos que permitan proporcionar con oportunidad y eficacia el apoyo administrauvo que requieran las unidades
administrativas del Instituto para el desarrollo de sus funciones.

Coordinar la elaboración e integración del presupuesto de gasto corriente e Inversión estatal y federal autonzado a las unidades ejecutoras del
Instituto, presentarlo al Director General y enviarlo a las instancias correspondientes para su aprobación.

Instaurar las políticas y procedimientos de administración de tos recursos financieros asignados para el equipamiento de Oficinas Centrales y de las
EDAYO, ejerciendo la vigilancia y el control respectivo en congruencia con la ejecución de los programas institucionales.

Promover ante el Instituto de Profesionalización la realización de cursos de capacitación, adiestramiento, motivación e incentivación, para elevar el
nivel de preparación del personal que labora en el Instituto.

Coordinar la integración del estado financiero anual y los estados mensuates del presupuesto de gasto corriente y de los recursos financieros de
inversión del Instituto, a efecto de cumplir con los lineamientos establecidos al respecto.

Coordinar y supervisar la recepción de fondos, para realizar los pagos correspondientes de los pedidos y contratos fincados a proveedores, con
base en la normatividad apItcable vigente.

Proponer al Director General las modificaciones al presupuesto de gasto corriente y de inversión para que lo someta al Consejo de
Administración para su autorización, asi como las transferencias, ampliaciones, reducciones y/c> cancelaciones, en su caso.

Coordinar y supervisar que se realicen los registros contables de las operaciones financieras del Instituto, tanto del control de los fondos
revolventes como del gasto corriente, así como de los recursos de inversión.

Coadyuvar al logro de las metas y objetivos de las unidades administrativas del Instituto, a traves del uso adecuado de los recursos financieros
autorizados y del registro y control presupuestal de las erogaciones del gasto corriente y de inversión.

Coordinar y vigilar la implementación de las normas, lineamientos y politicas para la programación, seguimiento, gestión y control del presupuesto
de inversión autorizado anualmente al organismo, con estricto apego a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas y por el Consejo
de Administración del Instituto.

Coordinar que se gestionen, ante la Dirección General de Personal, los movimientos de los servidores públicos de altas, bajas, cambios, permisos,
licencias, honorarios y servicios profesionales, conforme a lo que establece la normatividad vigente, a efecto de Ilevar el control del personal que
labora en el Instituto.

Supervisar que se mantenga permanentemente actualizada la plantilla de personal y el catálogo específico de puestos de los servidores públicos del
Instituto, y que se elabore oportunarnente la nómina de pago y los movimientos de personal anze el ISSEMYM.

Coordinar y supervisar la integración del Programa Anual de Adquisinones de Bienes y Contratación de Servicios y someterto a consideración del
Director General, para su presentación ante el Consejo de Administración.

Observar y hacer cumplir las normas y controles de fiscalización que emitan las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría. para el eficaz
funcionamiento del Insututo.
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Desarrollar estudios que propongan la adecuación, creación, modificación o reorganización de la estructura orgánica del Instituto y que tengan
como propósito eficientar y mejorar las actividades que desarrollan las unidades administrativas que lo conforman.

Informar para conocimiento del Director General, del avance y comportamiento del ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión
estatal y federal autorizado y atender los requerimientos de información presupuestal y financiera que le sean solicitados.

Coordinar y vigilar la integración de los inventarios de bienes muebles de las diferentes unidades administrativas del Instituto, de conformidad con
la normatividad establecida en la materia, a fin de nevar un control de los mismos.

Dar seguimiento del avance físico y financiero de la construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la estructura
educativa que desarrolla el Instituto, para Ilevar el control de los mismos, asi como proporcionar la información que le sea solicitada por
dependencias Federales y Estatales.

Supervisar y dirigir la elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles y vehículos,
verificando que se proporcionen eficazmente los servicios generales, con el fin de mantener las instalaciones del Instituto en óptimas condiciones
de servicio.

Supervisar que se proporcione de manera oportuna la dotación de combustibles y lubricantes a los vehículos oficiales asignados a las unidades
administrativas del Instituto para el desarrollo de sus actividades.

Verificar que los recursos presupues-tales de gasto corriente e inversión, asi como los bienes y valores del Instituto, se manejen con estricto apego
a la normatividad aplicable, a fin de contribuir a su racionalización.

Verificar que se gestione ante las instancias correspondientes, la liberación de los recursos financieros de gasto corriente y de inversión, a fin de
cumplir con los objetivos del Instituto.

Controlar, en e/ ámbito de su competencia, la entrega y recepción de las unidades administrativas del Instituto, conforme a las normas y
procedimientos establecidos para tat efecto.

Verificar que se rea/ice la suscripción de los contratos y convenios de las adquisiciones de consumibles y bienes realizados por los Comités,
conforme a lo que establezca la normatividad vigente en la materia.

Instruir el depósito de los remanentes financieros en las Instituciones de Crédito para obtener los mejores beneficios.

Enviar a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de manera mensual y en medio magnético, la información que de
acuerdo al ámbito de su competencia le corresponde, a fin de actualizar el portal Web de transparencia del Instituto.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041312100	 SUBDIRECC1ÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

OBJETIVO:

Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el manejo de los recursos financieros del Instituto, para el cumplimiento de sus actividades,
asi como generar y registrar la información contable y presupuestal conforme a la normatividad vigente, con el objeto de contribuir a la toma de
decisiones y al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a su cargo.

FUNCIONES:

Proponer las adecuaciones presupuestarias internas y externas, con base en las necesidades del Instituto y con apego a la normatividad aplicable,
las cuales coadyuvarán al desempeño de las actividades que tiene asignadas.

Establecer y orientar la integración del anteproyecto de presupuestos, a fin de que sea presentado para el visto bueno de la Dirección de
Administración y Finanzas del Instituto.

Intervenir en la formulación del presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, con base en los lineamientos establecidos para tal efecto.

Fomentar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia contable y presupuestal para el ejercicio de los
recursos financieros,

Operar los sistemas electrónicos de bancos, con /a finalidad de Ilevar el control de las cuentas bancarias del Instituto, asi como administrar
eficientemente los recursos financteros que le fueron asignados.

Conducir la integración, formulación de la Cuenta Pública del Instituto, a fin de entregarla a la instancia correspondiente.

Vigilar que el Instituto observe las obligaciones fiscales y de seguridad socia/ a las que está obligado como organismo público descentralizado, que
permitan dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.

Supervisar los registros contables y presupuestales del Instituto, a fin de que se realicen conforme a los requertmientos y directrices que establece
la Secretaria de Finanzas y en congruencia con /as disposiciones fiscales vigentes en la materia.

Supervisar la custodia y el resguardo de las formas valoradas y los documentos contables que amparan las operaciones financieras que realiza el
Instituto, a efecto de mantener el control de dicha información.

Inspeccionar que los egresos del Instauto se encuentren dentro del presupuesto que le fue autorizado, a efecto de que cumplan con las
disposiciones normativas existentes.

Verfficar que la información financiera del Instituto sea elaborada en forma clara y veraz, a efecto de que sea presentada a la Dirección de
Administración y Finanzas para su valoración.
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-	 Desarrollar las dernás funciones inherentes al área de su competencia.

204BI2101	 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

OBJETIVO:

Elaborar la interpretación, verificación y afectación contable y presupuestal de los recursos financieros asignados al Instituto y Ilevar a cabo su registro y
control, en congruencia con los lineamientos vigentes en la materia, a efecto de generar la información financiera necesaria que facilite la tom de
decisiones.

FUNCIONES:

Dar cumplimiento a las politicas, normas y procedimientos establecidos en materia contable y presupuestal para el ejercicio de las actividades
financieras de las unidades administrativas del Instituto.

Elaborar e integrar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, con base en los lineamientos establecidos, a efecto de
presentarlo a la Subdirección de Contabilidad y Tesoreria para su valoración.

Elaborar, presentar y proponer a la Subdirección de Contabilidad y Tesorería las adecuaciones presupuestarias internas y externas, con base en las
necesidades del Instituto y en congruencia con la normatividad aplicable.

Realizar las inversiones del organismo ante las instituciones financieras correspondientes, de acuerdo a las indicaciones recibidas, a efecto de
cumplir con las disposiciones y lineamientos establecidos para tal efecto.

Gestionar ante las instancias correspondientes la liberación oportuna de los recursos que coadyuvan al desarrollo de las funciones del Instituto y
verificar su aplicación conforme a la normatividad vigente.

Elaborar e integrar los informes que hacen referencia al destino de los recursos financieros del Instituto y presentarlos a la Subdirección de
Contabilidad y Tesoreria para su conocimiento.

Diseñar, elaborar y presentar a la Dirección General de Planeación y Gasto Público el corte de caja y los informes de flujo del Instituto, a fin de
mostrar su aplicación diaria.

Establecer los flujos bancarios existentes, a fin de conocer los recursos asignados al Instituto y realizar las operaciones bancarias que se requieran
para la disponibilidad de los mismos, así como informar de dichas acciones a la Subdirección de Contabilidad y Tesorería.

Analizar la congruencia del ejercicio del gasto con el presupuesto de egresos autorizado al Instituto, con el fin de detectar desviaciones y, en su
caso, proponer acciones correctivas.

Integrar la información financiera en forma clara, veraz y oportuna, a fin de presentarla a la Subdirección de Contabilidad y Tesoreria para su
conocimiento.

Recopilar e integrar la información necesaria para la elaboración de la cuenta pública.

Ejecutar y actualizar los sistemas contables y financieros para Ilevar a cabo el registro y control del ejercicio presupuestal del Instituto.

Operar el Sistema de Banca Electrónica Empresarial para el control de los recursos financieros, pagos de impuestos, pagos a través del Sistema de
Pago Electrónico entre bancos y traspaso entre cuentas bancarias.

Realizar la reposición de los fondos revolventes para asignarlos a las unidades administrativas y a las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS)
dependientes del organismo, previa verificación y comprobación del ejercicio anterior.

Atender las obligaciones fiscales y de seguridad social a las que está obligado el Instituto conno organismo público descentralizado para dar
cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.

Tramitar y efectuar el pago de impuestos sobre productos del trabajo, ISSEMyM, FONACOT y otras prestaciones del personal, a efecto de
cumplir con las obligaciones tributarias del Instituto.

Verificar que las solicitudes de suministro, adquisiciones y pago a proveedores se elaboren de conformidad con el presupuesto establecido y con
apego a las politicas establecidas para tal efecto.

Revisar y autorizar los documentos comprobatorios de las erogaciones que afectan el presupuesto del Instituto, verificando el cumplimiento de las
normas, políticas, procedimientos y requisitos contables, fiscales y administrativos.

Supervisar y registrar la aplicación de los recursos autorizados del Gasto de Inversión Sectorial.

Controlar las formas valoradas y los documentos contables que amparan las operaciones financieras que realiza el Instituto y resguardarlas para
fines de revisión o auditoria.

Verificar y justificar el importe de los comprobantes de gastos autorizados con cargo al fondo fijo de caja que fue asignado a las unidades
administrativas del Instituto, para realizar el reembolso correspondiente.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

204BI2200	 SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL

OBJETIVO:

Coordinar, controlar y vigilar la administración de los recursos humanos, asi como promover la capacitación de los servidores adscr tos al Instituto, con
el propósito de actualizarlos y contribuir a su desarrollo personal y profesional.
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FUNCIONES:

Difundir y vigilar el cumplimiento de la normatividad que en materia de administración y desarrollo de personal deban observar las unidades
administrativas del Instituto.

Elaborar, proponer e implantar los mecanismos necesarios para la evaluación del desempeño de los servidores públicos del Instituto, los cuales
permitirán conocer y calificar el cumplimiento de las funciones que les fueron asignadas, asi como sus actitudes y aptitudes.

Proponer, de acuerdo a las necesidades del Instituto, los movimientos que el personal requiere ante el ISSEMyM, a efecto de que todos los
servidores públicos cuenten con esta prestación.

Fomentar la aplicación de las politicas, normas y procedinnentos establecidos en materia de desarrollo y administración de personal, a efecto de
que las unidades administrativas del Instituto las cumplan.

Gestionar ante el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públiros, la realización de cursos de capacitación y adiestramiento, encaminados
a fomentar la profesiona/ización de los servidores públicos del Instituto.

Detectar las necesidades de capacitación de los servidores públicos del Instituto, a efecto de proponer el programa que se ajuste a dichas
necesidades y gestionar ante las dependencias correspondientes la impartición de los cursos de capacitación.

Desarrollar los procesos de reclutamiento y selección de personal, conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, con el
propOsito de regular el ingreso de los aspirantes que pretendan laborar en el Instauto.

Desarrollar los mecanismos administrativos que establece la normatividad vigente en la materia, a efecto de realizar el pago oportuno de las
remuneraciones y deducciones a los servidores públicos que laboran en el Instituto.

Gestionar anre la Dirección General de Personal del Gobierno del Estado, las plazas de nueva creación para las Escuelas de Artes y Oficios, a fin de
dar cumplimiento a la normatividad establecida para tal efecto.

Gestionar las solicitudes de informazión de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto, con la finalidad de proporcionar, en el ámbito
de su competencia, los elementos necesarios para la toma de decisiones.

Intervenir en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, por concepto de servicios personales.

Intervenir en el desarrollo, elaboración, difusión, aplicación y actualización de las condiciones generales de trabajo del Instituto y vigilar su
cumplimiento en congruencia con la normatividad establecida al respecto.

Conducir la aplicación de prestaciones en materia de seguridad social para el personal del Instituto, tales como Fondo de Retiro para servidores
públicos de Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México, Seguro de Separación Individual para mandos medios y superiores y
Seguros de Vida, entre otros.

Mantener actualizado el directorio y catálogo específico de puestos y tabulador de sueldos de los servidores públicos del Instituto y remitirlo a la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de transparencia.

Informar oportunamente a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto, para su consideración y/o aprobación, los trámites y
movimientos de personal que se hayan gestionado.

Enviar de manera mensual a las instancias correspondientes, el reporte de plazas del organtsmo auxiliar, a fin de que tengan conocimiento de las
mismas.

—	 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

20413 I 2201	 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

OBJETIVO:

Gestionar y controlar los movimientos administrativos de los servidores públicos del Instituto, conforme a las políticas y prioridades institucionales, y
con base en las normas y procedimientos establecidos, así como establecer los mecanismos necesarios para el pago oportuno de sus remuneraciones.

FUNCIONES:

Observar y cumplir las políticas y procedimientos que en materia de selección, contratación, capacitación, administración de sueldos y demás
normas emita la Secretaría de Finanzas, a fin de satisfacer los requerimientos del Instituto.

Integrar, contro/ar y mantener actualizada la plantilla de plazas del personal de base, de honorarios e instructores del Instituto, conforme a los
movimientos de servidores públicos adscritos a las unidades administrativas y con base en la asignación presupuestal de gasto corriente en el rubro
de servicios personales.

Expedir los gafetes-credencial para identificar como servidores públicos al personal adscrito al Instituto.

Organizar y programar, en coordinación con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, la realización de
cursos de capacitación y adiestramiento encaminados a fomentar la actualización y desarrollo de los servidores públicos, así como controlar y
registrar la asistencia y resultados de las evaluaciones obtensdas en los mismos.

Desarrollar las actividades que requiera el Instituto, para Ilevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección y contratación del persona/
operativo que sea necesario, en función de las plazas y presupuesto autorizado y con estricto apego a la normatividad establecida en la materia.

Aplicar a los servidores públicos, en su ámbito de competencia, las sanciones que determinen las condiciones generales de trabajo y demás
disposiciones legales aplicables.
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Desarrollar, en coordinación con las unidades administrativas del Instituto, la propuesta de servidores públicos que son acreedores a los estimulos
y recompensas que otorga el Gobierno del Esrado, con base en la evaluación del desempeño y en congruencia con la normarividad vigenre.

Gestionar ante la Dirección General de Personal los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, conversiones, nivelaciones, promociones
y licencias de los servidores públicos del Instituto.

instrumentar y aplicar las prestaciones al personal del Instituto en materia de segundad social, tales como el Fondo de Retiro, Seguro de
Separación Individualizado para mandos medios y superiores, y seguros de vida, entre otros.

Integrar y clasificar los expedientes del personal, con el propósito de incluir la documentación necesaria de acuerdo a los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.

Atender las solicitudes de información de la Subdirección de Personal, a fin de proporcionar, en el ambito de su competencia, los elementos
necesarios para la toma de decisiones

Auxiliar en Ia elaboración, difusión, aplicación y actualización de las condiciones generales de trabajo del Instituto y vigilar su cumplimiento, asi
como promover las relaciones armónicas entre el personal.

Desarrollar, en coordinación con el ISSEMyM campañas preventivas de salud pública, que permitan fomentar entre los servidores públicos que
laboran en el Instituto, los cuidados que se deben tener para evitar enfermedades.

Supervisar los registros de asistencia y puntualidad del personal adscrito a las unidades administrarivas del insrituto para Ilevar el control del mismo
y gestionar tos movimientos que correspondan, asi como elaborar la documentación respectiva de conformidad con la normatividad que se
establece para tal efecto.

Ilevar el control de las nóminas, a fin de realizar oportunamente el pago de las remuneraciones al personal, asi como aplicar las deduccones
correspondientes.

Analizar y verificar la asignación correcta de puestos, cádigos y categorías al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente en la
materia, a efecto de generar la documentación respecriva.

Tramitar ante el banco autorizado, las aperturas de cuentas para abono de nóminas y prestaciones económicas de los servidores públicos y, en su
caso, reposiciones de tarjetas de débito o cuenta maestra.

Recopilar e integrar la información en el Sistema de Población Cotizante, así como realizar los trámites ante el ISSEMYM, para generar los
movimienros de ingreso, baja y actualización del personal del Instituto.

Elaborar y tramitar el cálculo de los gastos por concepto de finiquitos por bajas o jubilación del personat, a fin de que sean otorgados en tiempo y
forma a los servidores públicos que les corresponda.

Elaborar la relación de servidores públicos sujetos a presentar manifestación de bienes por alta, baja o anualidad y enviarla a la Secretaría de la
Contra/oria para su conocimiento.

Solicitar a la Secretaría de la Contraloria, constancias de no inhabilitación de los servidores públicos a contratar, a fin de cumplir con la
normatividad en la materia.

Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos por concepto de servicios personales, a fin de presentarlo a consideración de la Subdirección de
Personal.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2041312300	 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO:

Organizar, controlar y suministrar oportuna y eficientemente los recursos materiales, servicios generales y de control patrimonial que requieran las
unidades administrativas del Instituto para el desarrollo de sus funciones, así como proporcionar los apoyos para la realización de eventos especiales, de
acuerdo a la normatividad establecida en la materia, con el propósito de lograr un óptimo aprovechamiento de los mismos en el desempeño de sus
actividades.

FUNCIONES:

Elaborar y presentar a la Dirección de Administración y Finanzas el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios,
proponiendo y vigilando la aplicación de los lineamientos para la solicitud y suministro de bienes y artículos y la contraración de los servicios que
requiere el Instituto.

Fomentar las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de adquisiciones y servicios generales, con el propósito de que las
unidades administrativas del Instituto les den cumplimiento.

Gestionar la contratación de los servicios generales que requieran /as unidades administrativas del Instituto y supervisar que su prestación sea
oportuna y conforme a las condiciones estipuladas para tal efecto.

Gestionar la contratación y supervisar el funcionamiento de los servicios de energía eléctrica, agua, luz, teléfono y fotocopiado, entre otros, que
requieran las unidades administrarivas para el desarrollo de sus funciones, así como supervisar su uso racional.

Recibir y atender	 los requerimientos de bienes y servicios de las unidades administrativas que integran al Instituto de Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), que permiten el desarrollo de las funciones que tienen asignadas.
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Conducir la integración y registro de los inventarios de bienes muebles, inmuebles y articulos de oficina del Instituto y mantenerle
permanentemente actualizado, para cener un control y manejo adecuado de los mismos.

Proporcionar oportunamente los servicios de reparación, adaptación y conservacián de los bienes muebles e inmuebles de las unidades
administrativas del Instituto, a fin de que éstos se encuentren en condiciones de uso.

Controlar la dotación de combustibles y lubricantes para uso de los vehiculos asignados a las unidades administrativas del instituto, a efecto de
apoyar el desarrollo de sus actividades, asi como realizar la comprobación correspondiente de acuerdo a la normadvidad aplicable.

Desarrollar las acciones para el uso, asignación y mantenimiento de los vehiculos del Instituto, conforme a las disposiciones que emite la Dirección
General de Recursos Materiales, a efecto de llevar el control de los mismos.

Supervisar la administración y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las unidades administrativas del Instituto.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

2003 I 230 I	 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO

OBJETIVO:

Programar y controlar la adquisición, almacenamiento y suministro, en tiempo y forma, de los bienes y servicios que requieran las diferentes unidades
administrativas del Instituto para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo al presupuesto autorizado y normatividad vigente en la materia.

FUNCIONES:

Elaborar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones de/ Instituto y presentarlo a la Subdirección de Recursos Materiales y Control Parnmonial
para su visto bueno.

Diseñar y proponer los procesos adquisitivos que se consideren necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del
Instituto.

Disenar, proponer y operar un sistema para el manejo, registro y control de los bienes y materiales del Instituto.

E/aborar las invitaciones y las convocatorias que sean necesarias para Ilevar a cabo el concurso entre proveedores, en congruencia con los
procesos adquisitivos que se efectuarán en el Instituto.

Establecer el tipo de adquisición que, de acuerdo al monto y origen de /os recursos, estatales ó federales, Ilevará a cabo el Instituto, en congruencia
con el Presupuesto de Egresos autorizado, a efecto de establecer los términos de compra, entrega y pago de los recursos o bienes.

Participar en las sesiones de los Comités, verificando que los licitantes cumplan con los requisitos legales y las condiciones comerciales y
económicas establecidas para tal efecto, y que los bienes y servicios que se requieran para el desarrollo de las funciones de cada unidad
administrativa, cumplan con las caracteristicas y calidad sohcitadas.

Realizar inventarios fisicos cuando menos dos veces al año, con el propósito de verificar el stock existente de los bienes que se resguardan en el
Almacén General del Instituto.

Consolidar los requerimientos anuales de bienes y servicios para suministrar a las diferentes áreas del Instituto y apoyar el desarrollo de las
funciones que tienen encomendadas.

Instrumentar las normas y disposiciones legales vigentes en materia de adquisición de bienes y servicios, a fin de que sean observadas por las
unidades administrativas del Instituto.

Efectuar, a través	 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la adquisición de los bienes requeridos por el Instituco, de
conformidad con los lineamientos normadvos federales y estatales vigentes en la matena.

Integrar y mantener permanentemente actualizado el padrón de proveedores del Instituto, a fin de contar con información para la toma de
decisiones.

Recibir los bienes adquiridos por la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto, de acuerdo a la solicitud anual de las unidades, a fin de
verificar que éstos cumplan con las caraaeristicas y condiciones establecidas, así como custodiar, registrar y almacenar los articulos adquiridos en
tanto sean entregados a las unidades administrativas solicitantes.

Resguardar y controlar los bienes y materiales adquiridos por el Instituto, a través del registro de entradas y salidas de almacén, para que sean
empleados con apego a los lineamientos establecidos para tal efecto.

Integrar y enviar en medio magnético y de manera mensual, la información actualizada que le corresponda, a la Dirección General de Recursos
Materiales y a la Unidad de Información, 1:9aneación, Programación y Evaluación del Instituto, para la actualización del portal Web de transparencia,
conforme a la legislación vigente en la materia,

Dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones emitidos por los Comités, a fin de corroborar que se les de estricto cumplimiento.

Reporcar a la Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial el incumplimiento de los contratos en que incurran los proveedores de
bienes y servicios participantes en los procesos adquisitivos, con el propósito de aplicar las sanciones correspondientes conform, a la normatividad
vigente en la materia.

Supervisar que se efectúen las revisiones fisicas de los bienes y materiales que se reciben en el Almacén General del Instituto, conforme a los
pedidos y/o contratos realizados con los proveedores.

Revisar y tramitar, ante la Subdirección de Contabilidad y Tesoreria, las facturas que sean necesarias para el pago a los proveedores.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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204BI 2302	 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Controlar, registrar y lievar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, mobiliario de oficina y
equipo de los talleres de las Escuelas de Artes y Oficios, así como de las oficinas administrativas del Instituto, con el propósito de mantenerlos en
óptimas condiciones para el desarrollo de sus actividades.

FUNCIONES:

Elaborar y presentar para el visto bueno de la Subdirección de Recursos Materiates y Control Patrimonial del Instituto, el programa anual de
conservación y mantenimiento preventivo y correcuvo de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, mobiliario de oficina y equipo de
talleres, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.

Establecer y difundir las politicas, estrategias y procedimientos para la optimización de los recursos que se destinan al mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles.

Dar cumplimiento a las normas y disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones, control patrimonial y servicios generales, para
lograr un eficiente control de los mismos.

Mantener comunicación permanente con las unidades administrativas que integran al Instituto, a fin de conocer las necesidades en materia de
servicios generales y con base en ello proporcionar atención opottuna y eficiente.

Mantener protegidos los vehículos oficiales, bienes muebles e inmuebles, a traves de los servicios de aseguramiento correspondientes.

Proporcionar oportunamente los servicios de reparación, adaptación y conservación de los bienes muebles e inmuebles de las unidades
administrativas del Instituto.

Proporcionar la dotación de combustible y lubricantes para uso de los vehículos asignados al Insututo, asi como realizar la distribución y
comprobación correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicab/e.

Tramitar la contratación y supervisar el funcionamiento de los servicios de energía eléctrica, fotocopiado, telefonos, entre otros, que requieran las
unidades administrativas para el desarrollo de sus funciones, así como supervisar su uso racional.

Dar seguimiento a los procesos administrativos derivados del robo o percance de vehiculos oficiales, bienes muebles, inmuebles y equipo del
Instituto, asi como desarrollar, de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidos para tal efecto, las bajas o enajenaciones de los
activos obsoletos o en desuso, propiedad del Instituto.

Realizar los trámites necesarios para la renovación de placas, obtención de tarjetas de circulación, pagos de tenencias, verificación anticontaminante
y pago de impuestos por el uso de vehículos oficiales del Instituto.

Desarrollar las actividades de recepción, dasificación, registro, distribución de correspondencia y paquetería de las areas administrativas que
integran al Instituto y Ilevar un control de las mismas.

Operar los servicios de reparación, adaptación y conservación de instalaciones, destinadas a las labores administrativas y docentes del Instituto, a
efecto de que esten en óptimas condiciones de uso.

Auxiliar a las unidades admmistrativas del Instituto en los servicios de fotocopiado. fax, engargolado, mimeógrafo, empastado, mensajería,
intendencia, jardinería, sistemas eléctricos, hidráulico y samtario, entre otros, a efecto de apoyar ei desarrollo de las funciones que tiene
encomendadas.

Proporcionar los apoyos de transporte de personal, combustible y logistico que le soliciten las unidades administrativas del Instituto para el
desarrollo de sus actividades.

Supervisar que los servicios de limpieza que se proporcionan a las unidades administrativas del Instituto, se Ilevan a cabo con prontitud y calidad.

Controlar el servicio de vigilancia en las instalaciones del Instituto, a fin de garantizar la seguridad en las diferentes unidades administrativas que lo
integran.

Controlar, mediante la asignación de un número de inventario, los bienes y el equipo que ingrese al almacén general del Instituto y elaborar los
resguardos correspondientes para su asignación.

Desarrollar las acciones para obtener autorizattón para la reparación y mantenimiento de los vehículos y equipo asignado a las unidades
administrativas del Instituto, según corresponda.

Registrar en las bitácoras correspondientes, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que se proporciona al parque vehtcular y equipo
del Instituto, a fin de Ilevar un control de los mismos.

Realizar visitas físicas a las obras civiles de la Escuela de Artes y Oficios que se encuentre en proceso de construcción, a efecto de verificar que
cumplan los requerimientos establecidos, así como elaborar el reporte de la situación que guarda la misma.

Actualizar permanentemente los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas del Instituto, efectuando, de
acuerdo a la normatividad establecida, levantamientos físicos que permitan contar con los datos necesarios para integrar los informes mensuales
del SICOPA que se envían a la Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México.

Solicitar a los contratistas y proveedores, las cotizaciones de los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de servicios que se emplearán
para elaborar los cuadros comparativos que se remiten a la Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial, con el propósito de
informar y solicitar el dictamen de contratación correspondiente.

Integrar y enviar en medio magnético y de manera mensual, la información actualizada que le corresponda, a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación del Instituto, para la actualización del ponal Web de transparencia, conforme a la legislación vigente en la matena.

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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VIII. Directorio

Lic. Enrique Peña Nieto
Gobernador Constitucional del Estado de México

C.P. Urbano Faustino Rojas González
Secretario del Trabajo

(Encargado)

Ing. Francisco Javier Franco Ávila
Director General del Instituto de Capacitación

y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Lic. Alexander Reyes Cuadros
Jefe de la Unidad de información, Planeación,

Programación y Evaluación

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras
Contralor Interno

M.V.Z. Mauricio González Garcia
Director Técnico Académico

Lic. Javier Neme Levet
Director de Administración y Finanzas

IX. Validación

SECTOR TRABAJO

C.P. Urbano Faustino Rojas González
Secretario del Trabajo (Encargado)

(RÚBRICA)

Ing. Francisco Javier Franco Ávila
Director General del Instituto de Capacitación y Adiestramiento

para el Trabajo Industrial (ICATI)
(RÚBRICA)

SECTOR FINANZAS

Lic, Gerardo Alejandro Ruiz Martinez
Director General de Innovación

(RÚBRICA)

X. Hoja de Actualización

El presente Manual General de Organización del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), deja sin efectos al
publicado el 15 de agosto de 2007, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", en su sección primera.
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AVISOS JUDICIALES

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO: 502/2009
JUICIO: DIVORCIO NECESARIO.
ACTORA: MARIBEL GARCIA LOPEZ.
DEMANDADO: MARTIN VILLEDA DIAZ.

SR. MARTIN VILLEDA DIAZ.

El Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de
TIalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, en
acuerdo de fecha once de septiembre del año dos mil nueve,
dictado en el expediente al rubro citado, ordenó emplazar por
medio de edictos respecto del juicio de controversia del orden
familiar sobre divorcio necesario, que instauró en su contra la
señora MARIBEL GARCIA LOPEZ. en la que le demanda las
siguientes prestaciones:

La disolución del vinculo matrimonial que nos une,
fundando dicha prestación en lo dispuesto por el articulo 4.90
fracción XIX del Código Civil vigente en el Estado de México.

Como consecuencia de lo anterior, la pérdida de la
patria potestad que ejerce respecto de nuestros menores hijos
nacidos del matrimonio TANIA LIZBETH y JEAN CARLO ambos
de apellidos VILLEDA GARCIA.

El pago de una pensión alimenticia suficiente y
necesaria para nuestros menores hijos en mi favor la guardia y
custodia definitiva de nuestros menores hijos TANIA LIZBETH y
JEAN CARLO ambos de apellidos VILLEDA GARCIA.

El otorgamiento en mi favor de la custodia provisional
y en su caso definitiva de nuestros menores hijos TANIA
LIZBETH y JEAN CARLO ambos de apellidos VILLEDA GARCIA.

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

Fundándose en los hechos que narra en su escrito inicial
de demanda, quedando a su disposición las copias simples de la
misma en la Secretaria del Juzgado

Por lo tanto, deberá presentarse dentro del término de
treinta chas contados a padir del dia siguiente al en que surta
efecto la última publicación, a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, apercibido que en caso de no hacerlo, se
le tendrá por confesa la misma o por contestada en sentido
negativo, según sea el caso y se seguirá la demanda en su
rebeldia haciéndole las subsecuentes notificaciones por lista y
Boletin Judicial del Estado.-Quedando a disposición de la
demandada las copias debidamente selladas y cotejadas para el
traslado respectivo.

Para su publicación en el periódico oficial "GACETA DEL
GOBIERNO" y en otro de mayor circulación de esa ciudad y en el
Boletín Judicial, por tres veces de siete en siete dias.-Naucalpan
de Juárez, Estado de México, 22 de septiembre de 2009.-
Secretario de Acuerdos, Lic. Pedro Negrete Villegas.-Rúbrica.

1275-A1.-30 septiembre, 9 y 20 octubre.

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN DE JUAREZ

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO: 793/2009.
JUICIO: DIVORCIO NECESARIO.
ACTOR: ERIBERTO MEZA HERRERA.
DEMANDADA: ELIDIA CERVANTES RODRIGUEZ.

SRA. ELIDIA CERVANTES RODRIGUEZ.
El Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en
Naucalpan de Juárez, en su acuerdo de fecha diecisiete de
septiembre del año dos mil nueve, dictado en el expediente al
rubro citado, ordenó emplazar por medio de edictos respecto de
la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario, que
instauró en su contra el señor ERIBERTO MEZA HERRERA, en
la que le demanda las siguientes prestaciones:

La disolución del vinculo matrimonial por la separación
dei domicilio conyugal por más de seis meses sin causa
justificada

La pérdida del cualquier derecho que por concepto de
alimentos pudiera reclamar para si la demandada ELIDIA
CERVANTES RODRIGUEZ, por injurias, faltas o daños graves
inferidos por el acreedor contra el que debe proporcionar los
alimentos, asi como que si el acreedor alimentario, sin
consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa
de éste por causas injustificables.

C) El pago de gastos y costas que origine el
procedimiento consistente en $25,000.00 (VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.). y que se incrementará en $10,000.00
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por cada instancia que se
prolongue el procedimiento, por ser lo que le cobran sus
abogados y que fue prestada por sus familiares.

Fundándose en los hechos que narra en su escrito inicial
de demanda, quedando a su disposición las copias simples de la
misma en la Secretaria del Juzgado.

Por lo tanto, deberá presentarse dentro del término de
treinta dias contados a padir del dia siguiente al en que surta
efectos la última publicación, a dar contestación a la demanda
instaurada en Sll contra, apercibida que en caso de no hacerlo, se
le tendrá por confesa la misma o por contestada en sentido
negativo, según sea el caso y se seguirá la demanda en su
rebeldia haciéndole las subsecuentes notificaciones por lista y
Boletin Judicial del Estado. Quedando a disposición de la
demandada las copias debidamente selladas y cotejadas para el
traslado respectivo.

Para su publicación en el periódico oficial, GACETA DEL
GOBIERNO y en otro de mayor circulación de esta Ciudad y en el
Boletin Judicial, por tres veces de siete en siete dias.-Naucalpan
de Juárez. Estado de México, 23 de septiembre del 2009.-
Secretario de Acuerdos, Lic. Carmen Estrada Reza -Rúbrica.

1275-A1.-30 septiembre, 9 y 20 octubre.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES PARA EL REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA

EXPEDIENTE NUMERO 802/2007
SECRETARIA '8"

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE
C.V., en contra de TOMAS MARIANO VIDARGAS SAENZ DE
SICILIA, expediente número 802/2007, Secretaría "B", la C. Juez
Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal,	 Licenciada	 MARIA MAGDALENA	 MALPICA
CERVANTES, en auto de fecha once de septiembre del año dos
mil nueve, señaló las nueve horas con treinta minutos del dia
treinta de octubre del año en curso, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera almoneda, el bien inmueble
materia del presente juicio, ubicado en Avenida San Rafael
número 13 conjunto habitacional "Cozumel", editicio
departamento 07 y cajón de estacionamiento número 23, en
TIalnepantla, Estado de México, sirviendo de base para el remate
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la cantidad de $488,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL PESOS 001100 M.N.), y será postura legal la que
cubra las dos terceras partes de la suma referida con anterioridad
debiendo convocar postores por medio de edictos, que se fijarán
en el tablero de avisos de este juzgado, asi como en el tablero de
avisos de la Secretarra de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal y en el periódico "El Universal", por dos veces debiendo
mediar entre una y otra publicaciones siete dias hábiles y entre la
última y la fecha del remate igual plazo, atento a lo preceptuado
por el articulo 570 del Código de Procecimk,ntos Civiles.

Para su publicación en el tablero de avisos de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y en el
periódico	 Universal", y en los lugares de costumbre del
juzgado en TIalnepantia, Estado de México, por dos veces,
debiendo mediar entre una y otra publicación siete dias hábiles y
entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo.-
México, D.F., a 18 de septiembre del 2009.-EI C. Secretario de
Acuerdos "B", Lic Jesús Javier Paredes Varela.-Rúbrica.

966-81.-8 y 20 octubre.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

JUZGADO CUADRAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra de MIGUEL
ZAVALA AGUILERA, expediente número 528/2005, el C. Juez
Cuadragésimo Sexto de lo Civil, señaló las once horas del dia
treinta de octubre próximo, para que se Ileve a cabo la audiencia
de remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble
hipotecado consistente en vivienda de interés popular 'D" del
condominio marcado con el número oficial seis de la calle Colinas
de Bajamares, construido sobre el lote de terreno número
veinticinco, de la manzana cinco, del conjunto urbano de tipo
interés social "San Buenaventura", municipio de Ixtapaluca,
Estado de México. cuyas medidas y colindancias obran en los
avalúos rendidos en autos, sirviendo de base para dicha
almoneda la cantidad de $679,100.00 (SEISCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio de avalúo con
fundamento en los articulos 570 y 572 del Código de
Procedimientos Civiles.

SE CONVOCAN POSTORES

En cumplimiento a lo ordenado mediante autos de fechas
veinticuatro de agosto y diez de septiembre ambos del dos mil
nueve en los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por
HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra de JUAN
MANUEL HURTADO FLORES, expediente 76/01, dictado por el
C. Juez Tercero de lo Civil, del Distrito Federal, Licenciado Juan
Arturo Saavedra Cortés, autos que en sintesis dice: México.
Distrito Federal, se señalan las diez horas del dia treinta de
octubre de dos mil nueve, para que tenga verificativo la audiencia
de remate en primera almoneda del inmueble identificado
departamento 8 ocho, edificio 4 cuatro, manzana 3 tres, lote 8
ocho, de la calle sin nombre, número 5 cinco, fraccionamiento Los
Héroes, municipio de Ixtapaluca, Estado de México,	 y en
preparación de la misma convóquense postores mediante edictos
que deberán publicarse dos veces debiendo mediar entre una y
otra publicación siete dias hábiles y entre la última y la fecha de
remate igual plazo. en el periódico Universal Gráfico, en los
tableros de avisos del juzgado, en la Tesoreria del Distrito
Federal, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$334,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), haciéndosele saber a los posibles postores que la
postura legal son las dos terceras partes esto es la cantidad de
$222,666.66 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), hágasele saber a los
posibles licitadores que para poder ser admitidos como tales,
deberán consignar previamente mediante billete de depósito
expedido por BANSEFI (Banco Nacional de Ahorros y Servicios
Financieros), una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo de dicho valor, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Para su publicación por dos veces de siete en siete dias
hábiles, debiendo mediar entre una y otra publicación siete dias
hábiles y entre la última y la fecha del remate igual plazo, en
lugares de costumbre en Ixtapaluca, Estado de México.-México,
D.F., a 17 de septiembre del 2009.-El C. Secretario de Acuerdos
"B", Lic. Alberto Dávalos Martinez.-Rúbrica.

1318-A1.-8 y 20 octubre.

Para su publicación por dos veces, en los tableros de este
juzgado, en los de la Tesoreria del Distrito Federal y en el
periódico La Prensa, debiendo mediar entre una y otra
publicación siete dias hábiles y entre la última y la fecha de
remate igual plazo. Y en los sitios de costumbre, en Ixtapaluca,
Estado de México, en las puertas del juzgado exhortado o en los
términos que la Legislación Procesal Civil de esa entidad
contemple.-México, D.F., a 31 de agosto de 2009.-EI C.
Secretario de Acuerdos, Lic. Ciro Cueto de la Cruz.-Rúbrica,

1318-A1.-8 y 20 octubre

JUZGADO TRIGESIMO SEXTO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

EXPEDIENTE: 147/06.
SECRETARIA "A".

SE CONVOCAN POSTORES.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha
veintiséis de agosto del año en curso, dictado en los autos del
juicio especial hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER
SERFIN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER SERFIN HOY BANCO SANTANDER
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER en contra de JOSE RICARDO
CARBAJAL MONTENEGRO y EVANGELINA SOCORRO
GUEVARA CADENAS, expediente número 147/2006, la C. Juez
Trigésimo Sexto de lo Civil Licenciada HAYDEE DE LA ROSA
GARCIA, señaló las diez horas del dia treinta de octubre del año
dos mil nueve, para que tenga verificativo la audiencia de remate
en primera almoneda y pública subasta del inmueble ubicado en
el departamento con el número oficial 104, vivienda 4, edificio 2,
perteneciente a la unidad afectada al régimen de propiedad en
condominio marcada con el número 4, de la calle de Coacalco,
construido sobre el lote 4, manzana 11, del conjunto habitacional
denominado "Presidente Adolfo López Mateos, primera sección",
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municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y su cajón de
estacionamiento, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100
M.N.), que resultó del avalúo realizado por el perito designado en
rebeldia de la demanda siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo del inmueble antes mencionad0.-
México, D.F., a 31 de agosto del 2009.-La C. Secretaria de
Acuerdos	 Lic. Maria del Socorro Diaz Diaz.-Rúbrica.

1318-A1.-8 y 20 octubre.

JUZGADO PRIMERO FAMILLAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO

EDICTO

SE NOTIFICA SOBRE EL PRESENTE INCIDENTE A JOSE LUIS
ANZALDO SUBIAS y MONTSERRAT ANZALDO SUBIAS.

En el incidente de cesación o cancelación de pensión
alimenticia del expediente 570/1997, que se encuentra radicado en
este Juzgado, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por JOSE
LUIS ANZALDO DE LA 0 en contra de ESTHER SUBIAS OCAMPO,
el C. JOSE LUIS ANZALDO DE LA 0 demandó la cesación o
cancelación de pensión alimenticia en contra de sus hijos JOSE LUIS
y MONTSERRAT ambos de apellidos ANZALDO SUBIAS, basándose
en los siguientes hechos: El veintiocho de enero de mil novecientos
ochenta y tres contrajo matrimonio con la C. ESTHER SUBIAS
OCAMPO, durante dicho matrimonio procrearon dos hijos de nombres
JOSE LUIS y MONTSERRAT ambos de apellidos ANZALDO SUBIAS,
establecieron su último domicilio conyugal en la casa ubicada en la
Avenida Mirador número treinta y dos en la población de TIalmanalco,
Estado de México, posteriormente, JOSE LUIS ANZALDO DE LA 0
demandó a ESTHER SUBIAS OCAMPO el régimen de convivencia
con sus menores hijos, por su parte; la entonces demandada
reconvino una pensión alimenticia para sus hijos, misma que le fue
otorgada en forma definitiva por resolución de fecha veintiuno de
agosto de mil novecientos noventa y ocho, ordenándose, a partir de
entonces un descuento del TREINTA Y CINCO POR CIENTO del total
de las percepciones que recibia JOSE LUIS ANZALDO DE LA 0 en
su centro laboral. Por otra parte, el incidentista manifiesta que la C.
ESTHER SUBIAS OCAMPO, se Ilevó a sus menores hijos y a la fecha
no ha vuelto a saber nada de ellos por lo que desconoce su
o paradero actual, asimismo, JOSE LUIS y MONTSERRAT ambos de
apellidos ANZALDO SUBIAS, cuentan respectivamente con
veinticuatro y veintidós años de eclad tal y como se desprende de las
copias certificadas que obran en autos. En auto de fecha 30 de enero
de 2009, se acordó con fundamento en lo dispuesto por los articulos
149, 181 fracción II, 223 y 229 del Código de Procedimientos Civiles
aplicables, se admite a trámite el incidente que hace valer. AUTO. En
Chalco, México, a 13 trece de agosto de 2009 dos mil nueve. A sus
autos el escrito de cuenta que presenta JOSE LUIS ANZALDO DE LA
0 visto su contenido y al de los informes que obran, en el sentido de
que no fue posible la localización, domicilio o paradero de la parte
demandada incidentista JOSE LUIS ANZALDO SUBIAS y
MONTSERRAT ANZALDO SUBIAS, en consecuencia con
fundamento en los articulos 149 y 194 del Código de Procedimientos
Civiles abrogado, emplácese a los antes referidos, por medio de
edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda y
deberán ser publicados por tres veces de ocho en ocho dias en la
GACETA DEL GOBIERNO, periódico de mayor circulación de Chalco
y de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que tenga publicación
diaria y que cubra un territorio más amplio, en la inteligencia, que en
caso de omisión, no se tendrá por legalmente hecho el emplazamiento
y Ilamamiento por edictos a dichos demandados, haciéndose saber
que deberán presentarse acte este Juzgado dentro del plazo de
treinta dias contados a partir del dia siguiente en que surta efectos la
última publicación de los edictos, para contestar la demanda
instaurada en su contra y apersonarse al presente juido, con el
apercibimiento legal que de no comparecer por si o pc apoderado o
gestor que pueda representarlos, dentro del plazo antes indicado, se
seguirá el juicio en su rebeldia, y las subsecuentes notificaciones, aún
las de carácter personal, se les harán conforme a las reglas para las
no persona/es, a través de Lista y Bo/etin coma /o reguian. Fijese en
la tabla de avisos de este Juzgado, copia Integre del presente

proveido, durante el tiempo en que dure el emplazamiento, quedando
a disposición de la parte demandada en la Secretaria las copias
simples de traslado selladas y cotejadas.-Dado en Chalco, Estado de
Méxic,o, el once de septiembre de dos mil nueve.-Segundo Secretario
de Acuerdos, Licendada Luz Maria Martinez Colin.-Rúbrica.

3373.-28 septiembre, 8 y 20 octubre.

JUZGADO CUADRAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del juicio ejecutivo mercantil, promovido por
AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO, S.A. DE C.V., en contra de
ZARAGOZA CAMACHO LUIS ASAEL, DANIEL ANTONIO
HERNANDEZ AGUILAR. NOEMI HINOJOSA ROVIROSA y
LILIANA HERNANDEZ HINOJOSA, expediente 148/2004, el C.
Juez 48° de lo Civil de esta capital señaló las once horas del día
veintidós de octubre del presente año, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en segunda almoneda, del inmueble
ubicado en calle Via de Venus, número 84. manzana 7, lote 8, del
fraccionamiento Arcos de la Hacienda en el municipio de
Cuautit/án Izcalli, Estado de México, C P. 54730. sirviendo de
base para el remate la cantidad de NOVECIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N., cantidad aplicada con la tasación, siendo
postura legal la que cubra la totalidad de esta cantidad por
tratarse de juicio ejecutivo mercantil, inmueble que tiene las
medidas y colindancias que obran en autos con superficie de
120.05 m2.

Para su debida publicación por tres veces dentro de
nueve dias en los tableros de avisOs de este Juzgado, en la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y en el periódico Sol
de México, asi como en los lugares de costumbre en el municipio
de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.-México, D.F., a 08 de
septiembre del 2009.-El C. Secretario de Acuerdos "B", Lic. Pedro
de la Vega Sánchez.-Rúbrica.

1320-A1.-8, 14 y 20 octubre.

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO

EDICTO

SE NOTIFICA A PEDRO REYMUNDO y SANDRA
CONCEPCION AMBOS DE APELLIDOS VEGA ARENAS

En el expediente número 236/2009, que se encuentra
radicado en este Juzgado, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LEODEGARIA ARENAS, denunciado
por MARIO HUMBERTO VEGA ORTEGA. el denunciante
denuncia el intestado de su finada esposa LEODEGARIA
ARENAS, como lo acredita con la copia certificada de acta de
defunción de fecha 07 de febrero del 2009, el último domicilio de
la de cujus es el ubicado en calle José María Morelos y Pavón,
manzana 155. lote 27, ZN 3, colonia Covadonga, Chalco, Estado
de México. la hoy finada LEODEGARIA ARENAS, no otorgó
disposición testamentaria, girándose oficios al archivo general de
notarías y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Chalco, matrimonio que tuvo verificativo el día 20 de agosto del
año 1969, ceIebrado en Ayutla lzucar de Matamoros, Estado de
Puebla, México, bajo el régimen de Sociedad Conyugal, durante
su matrimonio procrearon a cuatro hijos de nombres ARACELI
ANTELMA, PEDRO REYMUNDO, NELLY CLEMENCIA,
SANDRA CONCEPCION, de apellidos VEGA ARENAS, la
primera tiene su domicilio el ubicado en calle Azucena manzana
112, lote 8-A, colonia Jardines, Valle de Chalco. y el de NELLY
CLEMENCIA VEGA ARENAS, el ubicado en carril número tres,
edificio 5-B, departamento 101, colonia San Juan Xalpa,
Delegación Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, manifiesto bajo
protesta de decir verdad que ignoro el domicilio de mis hijos de
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nombre PEDRO REYMUNDO, SANDRA CONCEPCION ambos
VEGA ARENAS, asimismo solicito se gire atento oficio al Director
de la Policia Judicial, asi como al Director de Seguridad Pública
Estatal y Municipal para que se enfoquen a la investigación y
localización del domicilio de los presuntos herederos. Se tiene a
MARIO HUMBERTO VEGA ORTEGA, por denunciado el
presente juicio sucesorio intestamentario a bienes de
LEODEGARIA ARENAS. Por otra parte mediante notificación
personal. hágasele saber a ARACELI ANTELMA y NELLY
CLEMENCIA ambas de apellidos VEGA ARENAS, de la
radicación de la presente sucesión a efecto de que si es su
deseo, se apersonen a la misma a deducir sus posibles derechos
hereditarios que les pudieran corresponder, escrito presentado
por MARIO HUMBERTO VEGA ORTEGA, visto su contenido, el
de los informes que obran en autos, emitidos por la Policia
Municipal y Policía Ministerial de esta localidad, donde no fue
posible la localización de los C. PEDRO REYMUNDO y SANDRA
CONCEPCION ambos de apellidos VEGA ARENAS, con
fundamento en los articulos 1.134. 1.165 fracción V 1.181 y 4.44
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, notifiquese a los
antes referidos, por medio de edictos, que contendrán una
relación sucinta del escrito inicial y deberán ser publicados por
tres veces de siete en siete dias, en la GACETA DEL
GOBIERNO, periódico de mayor circulación de esta localidad que
tenga publicación diaria y que cubra un territorio más amplio asi
como en el Boletin Judicial, en la inteligencia, que en caso de
omisión, no se tendrá por legalmente hecha la notificación y
Ilamamiento por edictos a dichas personas, haciéndoles saber
que deberán apersonarse a este juicio sucesorio intestamentario
a bienes de LEODEGARIA ARENAS dentro del plazo de treinta
días contados a partir del dia siguiente de la última publicación de
/os ed i ctos, con el apercibimiento legal que de no apersonarse
sus subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se
les harán conforme a las reglas para las no personales, a través
de lista y boletin como lo regulan los articulos 1.170 y 1.171 del
Código en comento. Ffiese en la tabla de avisos de este Juzgado.
copia integra del presente proveido, durante el tiempo en que
dure la notificación, quedando a disposición de los notificados los
presentes autos a la vista de estos para su consulta.-Dado en
Chalco, México. a los treinta dias del mes de septiembre del dos
mil nueve.-Segundo Secretario de Acuerdos. Licenciada Luz
Maria Martinez Colin.-Rúbrica.

972-B1 -9, 20 y 29 octubre

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEX.

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 706/2008.
SEGUNDA SECRETARIA

EMPLAZAMIENTO A GASPAR MORA VAZQUEZ

En cumplimiento a los proveidos de fechas veintiocho de
agosto y seis de enero, ambos del dos mil nueve, se realiza la
elaboración del presente edicto para efectos de emplazamiento,
en el cual se hace constar dentro del expediente 706/2008. que
CARMEN CRUZ MARTINEZ, por su propio derecho, promueve
juicio ordinario civil, en contra de GASPAR MORA VAZQUEZ.
demandando la usucapión, respecto del blen inmueble ubicado
en: lote número treinta y dos de la manzana treinta y ocho, calle
Capricornio de la Colonia Estrella, municipio de Ecatepec de
Morelos, distrito de Tialnepantla, Estado de México, cuya
superficie es de 143.01 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: al norte: 18.00 metros con lote treinta y
tres, al sur: 18,00 metros con lote treinta y uno, al oriente: 8.00
metros con calle Capricornio, y al poniente: 7.90 metros con lote
siete. En base a los siguientes hechos que de manera sucinta se

narran. Que el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y
uno, celebró contrato de compraventa con GASPAR MORA
VAZQUEZ. respecto del inmueble descrito anteriormente, y desde
la fecha en que celebró dicho contrato se encuentra en posesion
del bien en forma pacifica, continua. pública, de buena fe y a
titulo de propietaria. haciéndole mejoras a la propiedad para
poder habitarla en compañía de su familia, cumpliendo con el
pago de servicios derivados de la posesión del mismo. Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio adscrito a los municipios de Ecatepec y
Coacalco. a favor del demandado, bajo los siguientes registrales.
Partida 150, volumen 568, libro primero. sección primera, de
fecha cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Toda vez que la parte actora manifiesta bajo protesta de
decir verdad desconocer el domicilio del demandado. el Juez
Segundo de lo Civil de Primera Instancia de esta Ciudad
Licenciado CARLOS ALBERTO GOMEZ ESTRADA, con
fundamento en el articulo 1.181 del Código de Procedimientos
Civiles, ordena emplazar a GASPAR MORA VAZQUEZ, por
medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de treinta dias contados a partir del siguiente al
de la última publicación, si pasado ese término no comparece por
si, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se
seguirá el juicio en rebeldia. haciéndosele las ulteriores
notificaciones por lista y Boletin Judicial, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado. las copias de
traslado exhibidas, para que las recoja en dias y horas hábiles.

Publiquese en el periódico oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado, en otro de mayor circulación en esta
localidad y en el Boletin Judicial. por tres veces de siete en siete
dias, y fijese en la puerta de este juzgado una copia integra del
proveido de fecha seis de enero del dos mil nueve, por todo el
tiempo del emplazamiento.-Ecatepec de Morelos. México, dos de
septiembre del dos mil nueve.-Segundo Secretario, Lic. Rosa Ma,
Sánchez Rangel.-Rúbrica,

973-B1.-9. 20 y 29 octubre.

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

EDICTO

C. GUILLERMO MIRANDA GARCIA,

PRESENTE.

En el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México, se tramita el expediente número
1637/2008, juicio ordinano civil sobre usucapión, promovido por
ROGELIO MORALES CANO. en contra de GUILLERMO
MIRANDA GARC1A.

En dicho juicio el actor demanda entre otras prestaciones:
A).- Que se declare por sentencia firme que se ha convertido en
propietario del inmueble ubicado en calle Poniente 17, Laurel,
manzana 31, lote 6. de la zona 1, ex ejido Estación Xico, ubicado
en Chalco, actualmente Poniente 17, colonia San Miguel Xico,
tercera sección, municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado
de México. B).- Que la sentencia ejecutoriada se inscriba en el
Registro Público de la Propiedad.

Basando su pretensión de entre otros hechos los
siguientes: 1.- En fecha 27 de septiembre del año 1996, adquirió
por compraventa con el señor GUILLERMO MIRANDA GARCIA,
como vendedor el inmueble señalado en la prestación identificada
con el inciso A).- Dicho inmueble cuenta con una superficie de
268 metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: al noreste: 09.86 metros con Poniente 17. al
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sureste: 27.00 metros con lote 7, al suroeste: 09.96 metros con
lote 27, y al noroeste: 27.02 metros con lote 5. 2.- Dicho inmueble
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de este Distrito Judicial a favor de Guillermo Miranda
Garcia, bajo la partida 523, volumen 83, libro primero. sección
primera, de fecha veintisiete de septiembre de 1989. 3.- Desde el
dia veintisiete de septiembre de 1996. fecha en que dice el actor
compró dicho inmueble, se encuentra disfrutando del mismo y de
dicho contrato se realizó ante varios testigos y que dicha
posesión ha sido calldad de dueño, pacifica, pública, de buena fe,
como propietario en forma continua junto con su familia.

En dicho expediente se dictó un auto en el cual se ordenó
emplazar al demandado GUILLERMO MIRANDA GARCIA, por
medio de edictos haciéndole saber at demandado que debera
presentarse dentro del plazo de treinta chas contados a partir del
siguiente al en que surta efectos la última publicación por si. o por
apoderado o por gestor que pueda representarlo a dar
contestación a la misma, con el apercibimiento que en caso de no
hacerlo se seguirá el juicio en rebeldia. fíjese copia integra de la
resolución en la puerta del juzgado por todo el tiempo del
emplazamiento.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días
en el periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México,
en otro de mayor circulación en esta población y por medio del
Boletín Judicial.-Se expide el presente a los veinticinco dias del
mes de septiembre del año dos mil nueve.-Doy fe.-Secretario de
Acuerdos, M. en D. José Agustín Méndez Contreras.-Rúbrica.

974-51.-9, 20 y 29 octubre.

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CUAUTITLAN

EDICTO

EMPLAZAMIENTO.

A LA CIUDADANA. DALIA RAMIREZ ROMERO.

Los señores ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ GARCIA y
MARIA DE LOS ANGELES ROMERO CRUZ, han promovido ante
este Juzgado, bajo el número de expediente 589/09, por su
propio derecho, en la vía ordinaria civil, pérdida de la patria
potestad, demandándole las siguientes prestaciones: 1.- La
pérdida de la patria potestad de su menor nieto RAMON
RAMIREZ ROMERO. 2.- El pago de gastos y costas judiciales
que se deriven de la tramitación del presente juicio. Fundando su
demanda en los hechos y consideraciones de derecho que
estimaron aplicables al caso. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1.10, 1.42 fracción XII, 1.181, 2.97, 2.100, 2.101,
2.107, 2.108 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a
la demandada señora DALIA RAMIREZ ROMERO, a través de
edictos que contendrán una relación sucinta de la demanda y los
cuales se deberán de publicar por tres veces, de siete en siete
días, en el periódico "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de
México, en un periódico de mayor circulación en esta ciudad y en
el Boletin Judicial, haciéndole saber que debe presentarse dentro
del término de treinta días, contados a partir del siguiente al en
que surta efectos la última publicación. Procede la Secretaria a
fijar en la tabla de avisos de este Juzgado una copia integra de la
resolución por todo el tiempo del emplazamiento, con el
apercibimiento de que, si pasado ese tiempo no comparece por
sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se
seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores
notificaciones en términos del artículo 1.170 y 1.182 del Código
en cita.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días,
en el periódico "GACETA DEL GOBIERNO del Estado de
México", en otro de mayor circulación en esta ciudad y en el

Boletín Judicial, debiéndose fijar además una copia íntegra de la
resolución en la puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del
emplazamiento. Se expiden a los seis dias del mes de octubre del
año dos mil nueve.-Doy fe.-Primer Secretario de Acuerdos, Lic.
Maria de los Angeles Alcántara Rivera.-Rúbrica.

3531.-9, 20 y 29 octubre.

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TOLUCA

EDICTO

EMPLAZAMIENTO A ROBERTO MUÑOZ

En los autos del expediente número 621/09, la señora
BERTHA ALICIA MONTOYA REYNA, demanda de ROBERTO
MUÑOZ: A).- EI divorcio necesario, en términos del artículo 4.90
fracción XIX del Código Civil vigente en el Estado de México, B).- EI
pago de gastos y costas que origine el presente asunto, invocando
como hechos constitutivos de la demanda Ios siguientes: 1.- En fecha
10 de junio de 1988 contraje matrimonio civil con el ahora demandado
bajo el régimen de separación de bienes, ante la Oficialia 01 del
Registro Civil de TIalnepantla de Baz, Estado de México. 2.- De
nuestro matrimonio no procreamos hijo alguno. 3.- Establecimos
nuestro hogar conyugal en la calle de Lago Izamal número 101,
colonia Seminario, Toluca, México 4.- Durante los primeros dos años
de nuestro matrimonio las cosas iban más o menos normales, pero es
el caso que en el mes de octubre de mil novecientos noventa, sin
recordar la fecha exacta, mi esposo me manifestó que ya tenia varios
meses pensando en nuestra relación y que no se sentia a gusto
conmigo, que como no habiamos tenido hijos lo mejor era separarnos,
y que sImplemente no me amaba lo suficiente como para vivir
conmigo, por lo que recogió sus pertenencias y se fue sin decirme a
donde, y es por eso que bajo protesta de decir verdad manifiesto que
desde ese momento y hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi aún
esposo. 5.- Manifiesto que he tratado desde hace cinco años de
localizar a mi esposo ROBERTO MUÑOZ, para poder realizar e/
divorcio, pero hasta el día de hoy no he podido localizar. 6.- Manifiesto
bajo protesta de decir verdad que el último domicilio de mi esposo, lo
fue el ubicado en la calle de Porfirio Diaz número 106, colonia
Universidad en esta ciudad de Toluca, México. Y toda vez que el parte
actora desconoce el domicilio y paradero de la parte demandada
ROBERTO MUÑOZ, el Licenciado GUILLERMO ALVA MORALES,
Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Toluca. ordenó que
se le emplace por medio de edictos, en términos de lo dispuesto por el
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, haciéndole saber
que debe presentarse por sí o por apoderado, dentro del término de
treinta dias habiles, contados a partir del siguiente al en que surta
efectos la última publicación, a contestar la demanda instaurada en su
contra, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por confeso de los
hechos básicos de la demanda o por contestada en sentido negativo
según sea el caso, asi mismo se le previene para que señale domicilio
dentro de esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Se fijará
además, en la puerta del tribunal una copia integra de la resolución
por todo el tiempo que dure el emplazamiento, apercibido que si en
ese término no comparece por si, por apoderado o por gestor que
pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones en términos del articulo 1.170 del Precepto
Legal antes invocado.

Para su pubficación por tres veces de siete en siete días, en
el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro de
mayor circulación de esta ciudad de Toluca, México, así como en el
boletin judicial, los que se expiden a los cinco días del mes de octubre
del año dos mil nueve.-Doy fe.-Secretario, Licenciado José Arturo
Vera Manjarrez.-Rúldrica.

3530.-9, 20 y 29 octubre.
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO

EDICTO

INCOBUSA S.A.DE C.V., DAVID ALVARADO LOPEZ y
CARMEN TERRES HERRERA
(EMPLAZAMIENTO).

Se hace de su conocimiento que JUAN MANUEL MEJIA
CARAPIA, le demanda en la vía ordinaria civil (usucapión), en el
expediente número 1106/2008, las siguientes prestaciones: A.-
Para purgar vicios derivados de la adquisición, la declaración de
que ha operado a mi favor la prescripción positiva (usucapión),
respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Jalapa. lote
número 18. manzana número 16, sección V de r 7!-nccionamiento
Jardines de Morelos. municipio de Ecatepec de Morelos. Estado
de México, inmueble que tiene una superficie total de 135.00
metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: al
norte: en medida de 15.00 metros linda con lote 17. al sur: en
medida de 15.00 metros linda con lote 19, al oriente: en medida
de 9.00 metros linda con lote 22, al poniente: en medida de 9.00
metros linda con calle Avenida Jalapa. B.- La cancelación total de
la inscripción que aparece a favor de la codemandada del
presente asunto INCOBUSA S.A. DE C.V., ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, México,
bajo la partida 1 a 2172, volumen 382, libro primero, sección
primera, de fecha 5 de septiembre de 1978. C.- La inscripción de
la sentencia definitiva que se Ilegue a dictar en el presente asunto
para que en el futuro me sirva de título justificativo de propiedad
tal como lo establece el artículo 933, del Código Civil abrogado
para el Estado de México, atento a lo dispuesto por el Transitorio
Sexto del Código Civil en vigor para el Estado de México,
inscripción que deberá realizarse ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, México.

Comunicándole a usted que se le concede el plazo de
treinta dlas, a fin de que produzca su contestación a la demanda
contados a partir del siguiente al de la última publicación del
presente edicto, si pasado este plazo no comparece por si, por
apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio
en su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones aún
las de carácter personal en términos de lo dispuesto por los
articulos 1.165, 1.170 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.

Publiquese por tres veces de siete en siete dias en el
periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO, en un periódico de
mayor circulación en este municipio y en el Boretin Judicial.-Doy
fe.-Dado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los cinco
días del mes de octubre del año dos mil nueve.-Segundo
Secretario de Acuerdos, Lic. Lucia Herrera Mérida.-Rúbrica.

3532.-9, 20 y 29 octubre.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
ECATEPEC DE MORELOS, MEX.

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO. 497/2009.

ERICK LOZANO PORRAS, promoviendo por su propio
derecho ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del
distrito judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, bajo el
expediente 497/2009, relativo al juicio ordinario civil (usucapión),
promovido en contra de GRACiELA CORREA CRUZ la usucapión
de lote número 18, manzana 32, supermanzana uno, del
Fraccionarniento Valle de Aragón, ubicado en el municipio y
distrito judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mismo
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, a favor de la
demandada, el cual tiene una superficie de 140.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte:
07.00 m con de por medio; al sur: 07.00 m con lote 11; al oriente:

20.00 m con lote 19; y al poniente: 20.00 m con lote 17, inmueble
que desde el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y
ocho me encuentro en posesión material, física y jurídica del
mismo, y con carácter de propietario en forma pública, continua,
pacifica e ininterrumpida, y toda vez que se desconoce el
domicilio de la demandada, se ordenó emplazarle en términos del
artículo 1.181 del Cédigo de Procedimientos Civiles, por medio de
edictos que tendrán una relación sucinta de la demanda y que
deberán publicarse por tres veces de siete en siete dias, en el
periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en otro de
mayor circulación de la población donde se haga la citación y en
el Boletin Judicial, haciendole saber que debe presentarse dentro
del término de treinta días contados a partir del siguiente día al de
la última publicación, fijese además en la puerta del tribunal una
copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del
emplazamiento, se le previene que si pasado dicho té rmino no
comparecen por si. por apoderado o por gestor que pueda
representarla se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las
posteriores notificaciones por medio de Listas y Boletín Judicial.
en términos del artículo 1.170 del Código antes invocado.-Uoy fe.

Ecatepec de Morelos. Estado de México. 17 de
septiembre del año 2009.-Secretario, Lic. Leticia Rodríguez
Vázquez.-Rúbrica.

1332-A1.-9, 20 y 29 octubre.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMEFtA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA

EDICTO

SRA CLAUDIA AMALIA GONZALEZ MENESES

Por medio del presente se le hace saber que la señora
ELVIRA GOMEZ GOMEZ, le demanda bajo el expediente número
107/2009, de este Juzgado, la usucapión, respecto del predio urbano
identificado como lote diez. manzana dos, de la Ex-Hacienda de San
Antonio Xala, municipio de Axapusco, como consecuencia de lo
anterior la tildación totd del asiento de inscripción de la escritura de la
demanda, en el Registro Público de la Propiedad de este distrito
judicial, y por consecuencia la inscripción de la resolución en donde se
me declara legítima propletaria por medio de usucapión, fundándose
para ello en los siguientes hechos: Que en fecha cuatro de junio del
año de mil novecientos noventa y dos, la señora CLAUDIA AMALIA
GONZALEZ MENESES por COnductO de su apoderado el señor
AARON NEFTALI CARRILLO MORENO, me vendió por medio de
contrato privado de compraventa por la cantidad de $900.00
(NOVECIENTOS PESOS M.N.), tal como se acredita con los
documentos originales que se anexan a /a presente. Además de
entregarle la posesión material de dicho inmueble, desde esa fecha
como consta en el documento antes relacionado, circunstancia que se
probara en su momento procesa/ oportuno, y desde esa fecha se ha
estado en posesión material del mencionado predio, en concepto de
propietario, en forrna pacífica, confinua, púbbca y de buena fe y con
esas modalidades la he seguido conservando hasta la fecha de la
presente, que desde los últimos años la parte vendedora se fue del
pueblo sin dejarme su nuevo domicilio y a la fecha no lo he vuelto a
ver. La Jueza Primero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de
Otumba, Estado de México, mediante auto de fecha siete de abril del
año dos mil nueve ordenó emplazarla por edictos que deberán
publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el periódico
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en otro periódico de
mayor circulación y en el boletin judicial del Estado de México, para
que usted señora CLAUDIA AMALIA GONZALEZ MENESES. se
presente dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación para dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, si pasado este plazo no comparece por si, por apoderado o
por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldia y
las ulteriores notificaciones se le harán por lista y boletin judicial, en
base al articulo 1.170 del Código en cita_ Eljese por todo el tiempo del
emplazamiento en la puerta de este Juzgado una copia integra de
este edicto.-Doy fe_-Se expide en Otumba, México, a diecisiete de
agosto del año dos mil nueve.-Secretario de Acuerdos, Lic, Esperanza
Leticia Germán Alvarez.-Rúbrica,

3527.-9, 20 y 29 octubre.
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JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.

EDICTO DE REMATE
EXPEDIENTE: 224/2005.
SECRETARIA "B".
SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del juicio especial hipotecario, seguido ante
este juzgado por BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL,
S.A. DE C.V., AHORA RECUPERACION DE COMERCIO
INTERIOR. S. DE R.L. DE C.V., en contra de JOSE ANTONIO
MUÑOZ MARTINEZ y MARIA JOSEFINA ESQUIVEL DIAZ DE
MUÑOZ, se ordenó sacar a remate en primera y pública
almoneda el inmueble: departamento 402, del edificio B, del
conjunto habitacional vertical sujeto al régimen de propiedad y
condominio marcado con el número oficial 7 (siete), de la
Prolongación Avenida Morelos, del Fraccionamiento Rancho
Tlaltepan, municipio de Cuautitlán, Estado de México, así como
los derechos de copropiedad de las partes indivisas o de
propiedad común en proporción al dos punto cuatro mil
setecientos sesenta y tres por ciento (en dicho porcentaje se
encuentra incluido el derecho al uso exclusivo del cajón número
diez, del área común destinada a estacionamiento), por medio de
edictos que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre
cada publicación siete dias hábiles y entre la última publicación
que se haga y la fecha de remate igual plazo, en los tableros de
avisos de este juzgado y los de la Tesoreria del Distrito Federal y
en el periódico El Diario de México, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo que asciende
a la cantidad de $ 264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para
intervenir en la subasta deberán los licitadores consignar
previamente ante este juzgado billete de depósito el 10% (diez
por ciento) de la cantidad mencionada, sin cuyo requisito no
serán admitidos, señalándose las doce horas del día treinta de
octubre del dos mil nueve, para que tenga verificativo dicha
audiencia.

México, D.F., a 8 de sepfiembre del 2009.-EI C. Secretario
de Acuerdos "B" del Juzgado Quincuagésimo Segundo Civil del
Distrito Federal, Lic. Roberto Alfredo Chávez Sánchez.-Rúbrica.

3512.-8 y 20 octubre.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA

EDICTO
ROBERTO REYNA ARTEAGA, promoviendo por su

propio derecho ante este juzgado en el expediente número
1058/09, relativo al procedimiento judicial no contencioso
(información de dominio), en auto de fecha veinticinco de
septiembre del año dos mil nueve, se ordenó publicar mediante
edictos un extracto de la solicitud de ROBERTO REYNA
ARTEAGA, la cual se funda en los siguientes hechos: En fecha
cinco de enero del año dos mil dos, adquin de MICAELA
MEDRANO AGUNDIZ, mediante contrato de compraventa el
predio ubicado en Circuito Ceremonial sin número, frente a la
Unidad Habitacional Izcalli Pirámide II, en Tlalnepantla, Estado de
México, también conocido e idenfificado catastralmente como
Circuito Ceremonial sin número, Rancho San Miguel, el predio de
referencia fiene las siguientes medidas y colindancias asi como
con una superficie de: al norte: en 44.22 m, 24.60 m y 4.92 m con
colonia Cecilia Mora Viuda de Gómez; al sur: en 19.95 m, 19.76
m y 20.39 con canchas deportivas; al oriente: en 10.12 m con
calle Circuito Ceremonial; al poniente: en 14.21 m y 19.58 m con
Prolongación Vallejo Cien Metros, superficie 1,024.30 metros
cuadrados, desde el cinco de enero de dos mil dos, fecha en que
celebré el contrato de compraventa sobre el inmueble antes
referido, lo he estado poseyendo en forma pacífica, continua,
pública y de buena fe, a título de propietario, por más de siete
años. Manifiesto que el inmueble citado se encuentra al corriente
respecto al pago del impuesto predial, de igual forma que el
inmueble no forma parte ejidal, y dicho el mismo no se encuentra
inscrito a nombre de persona alguna, dado que mi contrato por el

cual adquiri el inmueble materia del presente, no es inscribible
por defectuoso y en atención de que no se encuentra inscrito en
el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a favor
de persona alguna es por Io que promuevo la presente difigencia
de información de dominio, para demostrar que ha operado la
prescripción positiva del inmueble, los presentes edictos deberán
publicarse en términos del auto de veinticinco de septiembre de
dos mil nueve que a la letra dice: Auto. Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, siete de octubre de dos mil nueve, como lo
solicita, se señalan las nueve horas del día tres de noviembre de
dos mil nueve, para que tenga verificativo el desahogo de la
testimonial solicitada quedando obligado el promovente a
presentar a sus testigos el dia y hora antes indicado, para que
rindan su testimonio al tenor del interrogatorio que obra en autos,
previa su calificación correspondiente, ello en términos del
artículo 3.26 del Código de Procedimientos Civiles. Por lo
anterior, cítese por conducto de la notificadora adscrita a este
juzgado al Agente del Ministerio Público adscrito, al Sindico
Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla,
Estado de México y a los colindantes JACOBO SEVERINO
LASCANO, GLORIA CAMACHO CARVAJAL, BEATRIZ
REINOSO LOERA. para que comparezca a la audiencia señalada
o manifiesten lo que a su derecho o representación corresponda.
Finalmente, publiquese mediante edictos un extracto de la
solicitud del promovente por dos veces con intervalos de por lo
menos dos dias, en el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO
y en otro periódico de circulación diaria, ello con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 3.23 del Código en cita. Notifiquese. Asi
lo acordó y firma el Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, Estado de
México, Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz, quien actúa en
forma legal con Segundo Secretario de Acuerdos Othón
Fructuoso Bautista Nava.-Doy fe, que firma y da fe de lo actuado.

Dado en la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, a
los ocho días del mes de octubre del año dos mil ocho.-Doy fe.-
Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Othón Fructuoso Baufista
Nava.-Rúbrica.

1353-A1.-15 y 20 octubre.

JUZGADO QUINCUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

**SE CONVOCAN POSTORES**.
En los autos del juicio especial hipotecario, promovido por

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de CARDENAS CERVANTES
DANIEL ANGEL, expediente número	 295/2007, el Juez
Quincuagésimo Terzero de lo Civil del Distrito Federal, ordenó lo
siguiente:

Se convocan postores a la subasta judicial en primera
almoneda, respecto del inmueble hipotecado, ubicado en calle de
Retorno 18, Brisa número exterior 8-D, lote 8, manzana 35, de la
Unidad Habitacional Conjunto Urbano 	 Ciudad 4 Vientos,
localizado en la zona conocida como "Rancho San Jerónimo
Cuatro Vientos", en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México,
que tendrá verificativo en el local del juzgado a las diez horas con
treinta minutos del dia treinta de octubre del año en curso, cuyo
precio de avalúo es la cantidad de $180,600.00 (CIENTO
OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes. Con fundamento en el artículo	 570 del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena publicar por dos veces de siete
en siete dias, en el tablero de avisos de este juzgado y en la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el
presente edicto, asi como en el periódico El Excélsior, debiendo
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la
úlfima y la fecha del remate igual plazo. Para participar como
postor se deberá depositar una cantidad igual al diez por ciento
del valor del bien indicado.-Nofifiquese.-Lo proveyó y firma eI
Juez, Maestro en Derecho Francisco René Ramirez Rodriguez,
ante la Secretaria de Acuerdos "A". con quien actúa, autoriza y da
fe.-Rúbricas.-México. Distrito Federal, a 2 de septiembre de dos
mil nueve -Secretaria de Acuerdos "A", Lda. Rosario Adriana
Carpio Carpio.-Rúbrica.	 3498.-8 y 20 octubre.
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN

DICTO
EXPEDIENTE NUMERO: 656/2009

MARIA LUCINA LOPEZ PEREZ, promueve por su propio
derecho procedimiento judicial no contencioso de información de
dominio, respecto del inmueble denominado Santa Maria.
ubicado en Avenida Central, colonia Guadalupe, municipio de
Chimalhuacán. México, con las siguientes medidas y
colindancias: norte: 19.25 metros antes con Rogelio Medina,
actualmente con Irma Delgado Reynoso y Estela Delgado
Reynoso, sur: 19.61 metros y colinda con Arnulfo Martinez,
oriente: 19.10 metros y colinda antes con propiedad privada,
actualmente con Delfina Cano Casta geda, poniente: 19.96 metros
y avenida Central. Con una superficie de: 379.46 metros
cuadrados.

Exhibiendo para ello un contrato de compraventa de fecha
veinte de noviembre del dos mil dos, constancias de no
pertenecer al ejido del lugar, certificado de no inscripción,
certificación de no adeudo, recibo oficial, plano descriptivo y de
localización.

El Juez Quinto Civil de Nezahualcóyoll. con residencia en
Chimalhuacán, Estado de México, por auto de fecha uno de
octubre de dos mil nueve, ordenó lo siguiente:

Publiouese los edictos correspondientes por dos veces
con intervalos de por lo menos dos dias en el periódico oficial
GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación diaria
en esta entidad. Expedido a los nueve dias del mes de octubre de
dos mil nueve.-Segunda Secretaria. Lic. Araceli Sosa Garcia.-
Rúbrica.

993-61.-15 y 20 octubre.

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO

DICTO

EXPEDIENTE NUMERO. 1102/09
SEGUNDA SECRETARIA

MARIA GABINA CONSUELO HERNANDEZ RIVERO,
promueve procedimiento judicial no contencioso diligencias de
inmatriculación, respecto del inmueble ubicado en calle Vicente
Villada número 305, en la Cabecera Municipal de Acolman,
Estado de México, tiene las siguientes medidas y colindancias: al
norte: 64.40 m colinda con Anselmo Cuevas, Melecio Rivero y
Enrique Romero: al sur: mide 64.40 m colinda con Raymundo
Monroy: al oriente: mide 24.00 m colinda con Anselmo Cuevas; al
poniente: 24.00 m colinda con carretera México-Teotihuacán,
actualmente calle Vicente Villada. con una superficie total
aproximada de 1,555.60 metros cuadrados.

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del
Estado y en otro periódico de mayor circulación que se edite en
esta ciudad, por tres veces en cada uno de ellos, con intervalos
de por lo menos tres dias, se expiden en la ciudad de Texcoco,
Estado de México. a los seis dias del mes de octubre del año dos
mil nueve.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos. Lic. Alejandra Jurado
Jiménez.-Rúbrica.

1355-A1 -15, 20 y 23 octubre.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE

DICTO
En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, GERARDO
GONZALEZ LOPEZ, por su propio derecho, en procedimiento
judicial no contencioso tramita diligencias de información de
dominio en el expediente 727/2009 respecto de un terreno y casa
ubicado en la calle Benito Juárez sur sin número. colonia La
Estación, en el municipio de Mexicaltzingo. distrito de Tenango
del Valle, México, con las siguientes medidas, colindancias y
superficie: al norte: 36.00 metros con Maria de los Angeles Vera

Munguia; al sur: 36.00 metros con Raúl Sánchez Mejia. (antes
Felipe Aguilar). al oriente: 11.00 metros con calle Benito Juárez
Garcia y al poniente: 11.00 metros con prolongación Josefa Ortíz
de Dominguez, con una superficie total aproximada de: 396.00
metros cuadrados.

Por auto de fecha once de septiembre de dos mil nueve,
se ordenó la expedición del presente edicto para su publicación
por dos veces con intervalos de por lo menos dos dias, en el
periódico oficial GACETA DEL GOB/ERNO y en otro de
circulación diaria, haciéndose saber a quienes se crean con igual
o mejor derecho sobre el inmueble objeto de las diligencias a fin
de que comparezcan a deducirlo en términos de ley.-Tenango del
Valle, México; a treinta de septiembre de dos mil nueve.-Doy fe.-
Primer Secretario, Lic. Maria de Jesús Albarrán Romero.-Rúbrica.

3598 -15 y 20 octubre

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA

DICTO

Por el presente se hace saber que en el Juzgado Tercero
Civil de Primera Instancia de Chalco, con residencia en
Amecameca, Estado de México. existe radicado el expediente
1047/2009, relativo al procedimiento judicial no contencioso de
información de dominio, promovido por JESUS DELFINO PEREZ
FLORES, respecto del predio denominado Texocotitla, que se
encuentra ubicado en la calle Centenario número treinta y uno
(31) en Amecameca, Estado de México, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: al norte: 09.00 metros y
colinda con la calle Centenario: al sur: 09.00 metros y colinda con
Leonel Diaz González; al oriente: 32.50 metros y colinda con
Armando Diaz González y Leonel Diaz González; al oeste: 32.50
metros y colinda con Gildardo Castro; con una superficie de:
292.50 (doscientos noventa y dos metros cinc,uenta centimetros).

Para su publicación por dos veces con intervalos de por lo
menos dos dias en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en
otro periódico de mayor circulación en la entidad.-Dado en
Amecameca. México, a los seis dias del mes de octubre del dos
mil nueve.-Doy fe.-EI Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Héctor
González Romero.-Rúbrica.

3594.-15 y 20 octubre

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TEXCOCO

DICTO

Exp. 3523/298/09, VIRGINIA QUINTERO SIERRA,
promueve inmatriculación administrativa sobre el predio
denominado "Las Pa/millas", ubicado en cerrada Via Lago en San
Felipe del municipio y distrito de Texcoco, Estado de México, que
mide y linda: al norte: 14.00 mts. con Gudelia Susano Hernández,
al sur: 14.00 mts. con Javier Quintero Sierra, al oriente: 8.00 mts,
con andador, al poniente: 8.00 mts. con Javier Quintero Sierra.
Superficie de: 112.00 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.-
Texcoco, Méx., a once de septiembre del año 2009.-C.
Registrador del instituto de la Función Registral, Lic. Ma, de los
Dolores M. Libién Avila.-Rúbrica.

3540 -12 5 y 20 octubre.
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TOLUCA

EDICTO

Exp. 1.249/151/2009, LA C. MA. DE LA CRUZ PEDROZA
MEDINA,	 promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en Ia calle Independencia número 19,
perteneciente al poblado de San Sebastián. municipio de
Metepec. distrito de Toluca. mide y linda: al norte: 24.91 m
colinda con Genaro Garcia; al sur: 24.54 m colinda con calle
Independencia, al oriente: 55.12 m colinda con Miguel Alcántar
Martinez; al poniente: 53.93 m colinda con Abraham Aguila
Boudib. Superficie aproximada de 1,348.00 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Toluca, México, a 1° de octubre del 2009.-C. Registrador, M. en
D. Juan José Libién Conzuelo.-Rúbrica,

3545.-12. 15 y 20 octubre

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE EL ORO

EDICTOS

Exp. 719/56/09, JOSE DEL CARMEN TORRES
SEVERIANO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en el poblado de Santa Rosa de Lima paraje
conocido en el idioma Mazahua como tlechanizi", el castellano
como "Puentezuela", municipio de El Oro, México, distrito de El
Oro, México, mide y linda: al norte: 8 lineas partiendo de oriente a
poniente de 7.92, 8.16, 15.67, 12.43, 7.79, 9.44 15.89. 8.61 m
sumando 85.91 m con camino vecinal y Gregoria Hernández
Martinez, al sur: 4 lineas partiendo de poniente a oriente de
22.04, 29.64, 28.94, 14.22 m sumando 94.84 m con camino
vecinal, al oriente: 6 medidas partiendo de sur a norte de 6.93,
8.70, 11.03, 23.96, 10.33, 10.39 sumando 71.34 m con camino
vecinal, al poniente: partiendo de norte a sur: once medidas de
6.40, 21.76, 7.42, 7.49, 14.93, 3.26, 10.63, 6.42, 8.92, 7.53, 14.82
sumando 109.58 m con Marcelino Severiano Hernández y Dimas
Torres Sánchez. Superficie aproximada de 7,951.77 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-EI
Oro, Méx., a 2 de octubre de 2009.-C. Registrador, Lic. Leonel
Herrera Ramirez.-Rúbrica.

3550.-12, 15 y 20 octubre

Exp. 770/61/09, MIREYA MONROY PLATA, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la
Comunidad de Tierras Blancas, municipio de Atlacomulco,
México, distrito de El Oro, México, mide y linda: al norte: 34.20 m
con Fernando Navarrete Yáñez, al sur: 83.72 m con Ismael López
Rodriguez. al oriente: 144.12 m con fracción del terreno del C.
Ernesto Monroy Garcia, al poniente: tiene 8 lineas 20.00, 20.00,
20.00, 20.00, 16.19, 22.83, 22.12, 8.96 m con carretera
Panamericana. Superficie aproximada de 10,000.00 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-EI
Oro, Méx., a 1 de octubre de 2009.-C. Registrador. Lic. Leonel
Herrera Ramirez.-Rúbrica.

3542.-12, 15 y 20 octubre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE

EDICTOS

Exp. 3081/92/2009, ANGEL TIRSO VAZQUEZ
SERRANO, promueve inmatriculación administrativa, sobre un
inmueble ubicado en la calle Constitución s/n, Col. El Rosario del
municipio de Calimaya, distrito de Tenango del Valle, Méx., mide
y	 al norte: 30.00 m colinda con Catalina Julián de Jesús, al
sur: 30.00 m colinda con Francisco Vázquez Arriaga, al oriente:
14.00 m con Silvia Romero de Suárez, al poniente: 14.00 m con
calle Constitución. Superficie aproximada de 420.00 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Tenango del Valle. Méx., a siete de octubre de 2009.-EI C.
Registrador de la Propiedad en el distrito judicial de Tenango del
Valle, México, Lic. Carlos Guillermo Camacho Estrada.-Rúbrica.

3537.-12, 15 y 20 octubre.

Exp. 3084/94/2009, RANDOLF0 ABRAHAM LARA
BRAMBILA, promueve inmatriculación administrativa, sobre un
terreno ubicado en el paraje Huexotepetl, en la Comunidad El
Aguila, del municipio de Xalatlaco, distrito de Tenango del Valle,
México, mide y linda: al norte: mide l a (oriente a poniente
sucesivamente) 87.10 m, 2 a 23.49 m, 3a 12.73 m, 4a 18.42 m, 5a
12.64 m asimismo las 5 lineas colindan con e/ Dr. Randolfo
Abraham Lara Brambila: al sur: mide 1 a (oriente a poniente
sucesivamente) 73.84 m. 2 a 60.32 m ambas colindan con el Sr.
Salvador Nava; al oriente: mide 39.53 m y colinda con camino; al
poniente: mide 1 a (de sur a norte) 36.76 m, 2 a 27.47 m ambas
colindan con el Dr. Randolfo Abraham Lara Brambila. Superficie
aproximada de 6,155.672 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-
Tenango del Valle, México, a uno de octubre de 2009.-EI C.
Registrador de la Propiedad en el distrito judiciaI de Tenango del
Valle. México, Lic. Carlos Guillermo Camacho Estrada.-Rúbrica.

3555.-12, 15 y 20 octubre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO

EDICTOS

Exp. 1203/63/2009, MA. GUADALUPE HERMELINDA
MERCADO	 VELAZQUEZ,	 promueve	 inmatriculación
administrativa, sobre el inmueble ubicado en la localidad de Santa
María Pipioltepec, del municipio de Valle de	 Bravo. México,
distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte: 20.70 m
colinda con zanja de agua, al sur: 17.72 m colinda con Karina
Caballero Mercado, al oriente: 36.72 m colinda con Ernesfina
García Vidal, al poniente: 32.53 m colinda con Emma Rodriguez
Tavira. Superficie aproximada de 651.74 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México. a 8 de octubre de 2009.-EI C. Registrador, Lic,
Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre.
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Exp. 1204/64/09, KARINA CABALLERO MERCADO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en la localidad de Santa Maria Pipioltepec, del municipio
de Valle de Bravo, distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al
norte: 12.926 m colinda con la Sra. Ma. Guadalupe Hermelinda
Mercado Velázquez, al sur: 15.065 m colinda con el Sr. Lázaro
Reyes Garcia, al oriente: 38.934 m colinda con la Sra. Ernestina
Garcta Vidal, al poniente: 39.117 y colinda con acceso cedido
como servidumbre de paso. Superficie aproximada de 545.900
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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México, a 8 de octubre de 2009.-EI C. Registrador. Lic.
Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre.

Exp. 1201/61/09, CATALINA GONZALEZ ZAVALA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en el Polvorin, también conocido como el Coporito
actualmente catle José A. Urquiza, barrio de Santa Marta
Ahucatlán, del municipio de Valle de Bravo. distrito de Valle de
Bravo, que mide y linda: al norte: 24.10 m con andador Los
Gallos, al sur: 22.00 m colinda con Raymundo Aguilar Jiménez, al
oriente: en dos Itneas la primera de 7.93 m y 24.45 m colinda con
José Inocente Bárcenas Tinoco, al poniente: en dos lineas la
primera de 6.00 m, 27.40 m y colinda con calle José A. Urquiza.
Superficie aproximada de 694.83 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo. México. a 8 de octubre de 2009.-EI C. Registrador, Lic,
Patricia Diaz Rangel -Rúbrica

3606.-15, 20 y 23 octubre.

Exp. 442/9/09, ZEFERINO AGUILAR REBOLLAR,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Justo Sierra, Loma Bonita, del municipio de
Santo Tomás de los Plátanos, distrito de Valle de Bravo. que
mide y linda: al norte: 8.00 m y colinda con calle Justo Sierra. al
sur: 8.00 m y colinda con Ing. José Duque Gómez, al oriente:
17.00 m y colinda con Merced Flores Arroyo, al poniente: 17.00 m
y colinda con Emilia Suárez Garcia. Superficie aproximada de
136.00 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México. a 05 de octubre de 2009.-EI C. Registrador,
Lic. Patricia Díaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre.

Exp. 1202/62/09, MARIA ESTRADA ANGELES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en la calle 20 de Noviembre del municipio de Santo
Tomás, distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte:
12.00 m linda con calle 20 de Noviembre, al sur: 11.50 m linda
con Santos Reyes Solórzano, al oriente. 19.00 m linda con Ma.
Luisa Matias de López, al poniente: 20.92 m linda con Rosa
Gartias Velázquez. Superficie aproximada de 235.00 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 dtas. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México, a 8 de octubre de 2009.-El C. Registrador. Lic,
Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO

EDICTOS

Exp. 1114/45/09, ADOLF0 MARTINEZ GONZALEZ
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en San Felipe Santiago, del municipio de Villa de
Allende, distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte: 20
m colinda con propiedad de la Comunidad: al sur 20 m colinda
con libramiento vehicular; al oriente: 22.15 m colinda con Miguel
Martinez Pascual: al poniente: 24 m colinda con Sr. Eutalio
Gómez Casimiro. Superficie aproximada de 461.40 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.-Valle
de Bravo. México, a 28 de septiembre de 2009.-El C. Registrador.
Lic. Patricia Diaz Ranget.-Rúbrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre.

Exp. 934/41/09, ESTHER REYES GONZALEZ promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San
Felipe Santiago, del municipio de Villa de Allende. distrito de Valle
de Bravo, que mide y linda: al norte: 34.00 m y colinda con
Artemio Ferrer Calixto: al sur: 44.00 m y colinda con camino
vecinat al oriente: 16.00 m y colinda con Alejandro Delgado
Calixto; al poniente: 10 00 m y colinda con camino vecinal.
Superficie aproximada de 507.00 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México, a 28 de septiembre de 2009.-EI C. Registrador,
Lic, Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15. 20 y 23 octubre.

Exp. 1205/65/09, TOMAS REYES CARBAJAL, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
Sabana de San Jerónimo, del municipio de Villa de Allende,
distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte: 30.00 m
colinda con la Sra. Leonor Gómeztagle Alamillas: al sur: 31.00 m
colinda con la Sra. Leonor Gómeztagle Alamillas; al oriente: 22.00
m colinda con carretera; al poniente: 22.00 m colinda con la Sra.
Leonor Gómeztagle Alamillas Superficie aproximada de 671 m2.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
pubticación 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.-Valle
de Bravo, México, a 8 de octubre de 2009.-El C. Registrador, Lic,
Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre.

Exp. 861/77/08, RAFAEL TORRES ESCOBEDO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Hacienda del Salitre de Urendis, del municipio de Villa
de Allende, distrito de Valle de Bravo, que mide y linda: al norte:
100.00 m linda con predio del señor Leobardo Jiménez; al sur:
150.00 m linda con predio de la señora Josefa Contreras
Martinez; al oriente: 140.00 m linda con predio de Pascual Diaz;
al poniente: 230.00 m linda con predio del señor Leobardo
Jiménez y Marta de la Luz Colin. Superficie aproximada de
20,522 m2.

El C. Registrador, dio entrada a la prornoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces, de tres en tres dias. Haciéndose saber
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a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México, a 05 de octubre de 2009.-EI C. Registrador,
Lic. Patricia Diaz Rangel.-Rúbrica.

3606.-15 20 y 23 octubre.

Exp. 1115/46/09, SILVANO REYES EVANGELISTA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Avenida de Fontanas. Valle Verde, Avándaro, del
municipio de Valle de Bravo, distrito de Valle de Bravo, que mide
y linda: al norte: 15.50 m colinda con Antonio Hernández
Gutierrez. al sur: 13.50 m colinda con Avenida Fontanas: al
oriente, 32.00 m colinda con la Sra. Natividad Hernández López;
al poniente: 32.00 m colinda con el Sr. Arnulfo Guadarrama N.
Superficie aproximada de 464.00 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 dias. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle
de Bravo, México, a 29 de septiembre de 2009.-El C. Registrador,
Lic. Patricia Diaz Rangel.-Rübrica.

3606.-15, 20 y 23 octubre

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TENANCINGO

EDICTO

Exp. 1151/69/09, RAMON SANCHA EVANGELISTA,
promueve inmatriculación administrativa de un terreno de los
Ilamados de común repartimiento, ubicado en la comunidad de
Malinaltenango, municipio de Ixtapan de la Sal, distrito de
Tenancingo. Estado de México; el cual mide y linda: norte . en tres
lineas, la primera de 10.16, la segunda de 1.37 mts. y la tercera
de 141.62 mts. con el señor Roberto Dorantes López, sur: 154.70
mts. con Carmen Dorantes, oriente: 10.20 mts. con calle,
poniente: 13 mts. con Carlos Salgado.

El C Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-
Tenancingo. México, octubre 8 de 2009.-El C. Registrador, Lic.
Mario Talavera Sánchez.-Rúbrica,

3595.-15, 20 y 23 octubre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TENANCINGO

EDICTO

Exp. 1152/70/09, RAMON SANCHA EVANGELISTA,
promueve inmatriculación administrativa de un terreno de los
Ilamados de común repartimiento, ubicado en la comunidad de
Malinaltenango, municipio de Ixtapan de la Sal, distrito de
Tenancingo, Estado de México; el cual mide y linda. norte: en dos
lineas, la primera de 108.20 con Silvestre Sancha y la segunda
linea de 41.70 mts. con Alfredo Dorantes, sur: 146.90 mts. con
Próspero Dorantes Saldaña, oriente: dos lineas la primera de
9.00 mts. con calle 16 de Septiembre y la segunda linea de 21.80
mts. con Alfredo Dorantes, poniente: 36.70 mts. con Enrique
Ocampo, con superficie de 4,013.55 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 dias, haciéndose saber

a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-
Tenancingo, México, octubre 8 de 2009.-EI C. Registrador, Lic.
Mario Talavera Sánchez.-Rúbrica.

3596.-15, 20 y 23 octubre.

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TEXCOCO

EDICTOS

Exp. 3522/297/09, HUGO ULISES CONTRERAS
CRUCES, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
predio denominado "Las Palmillas", ubicado en Cerrada Vía Lago,
en San Felipe, del municipio y distrito de Texcoco, Estado de
México, que mide y linda: al norte: 20.00 m con Urbana Cano
Deheza; al sur: 20.00 m con José Alfredo Martínez Gutiérrez; al
oriente: 10.00 m con paso de servidumbre de 5.00 m de ancho; al
poniente: 10.00 m con Carlos Onofre Buendía. Superticie de
200.00 m2.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
pubhcación 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.-
Texcoco, México, a once de septiembre del año 2009.-C.
Registrador del Instituto de la Función Registral, Lic. Ma. de los
Dolores M. Libién Avila.-Rúbrica.

3541 -12, 15 y 20 octubre

Exp, 3521/296/09, JAVIER QUINTERO SIERRA,
promueve inmatriculación administrativa sobre el predio
denominado "Las Palmillas", ubicado en cerrada via Lago en San
Felipe, del municipio y distrito de Texcoco, Estado de México, que
mide y linda, al norte: en dos lineas 14.00 mts. con Virginia
Quintero y 5.00 mts. con Gudelia Susano Hernández, al sur:
19.00 mts. con Rodolfo Díaz Garcia, al oriente: en dos lineas
13.00 mts. con andador y 8.00 mts. con Virginia Quintero Sierra, al
poniente: 21.00 mts. con Carlos Onofre Buendia. Superficie de:
287.00 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 dias, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-
Texcoco, Méx., a once de septiembre del año 2009.-C.
Registrador del Instituto de la Función Registral, Lic. Ma. de los
Dolores M. Libién Avila.-Rúbrica,

3538.-12. 15 y 20 octubre.

Exp. 3524/299/09, JOSE ALFREDO MARTINEZ
GUTIERREZ, promueve inmatriculacion administrativa sobre el
predio denominado "Las Palmillas", ubicado en cerrada via Lago
en San Felipe del Municipio y distrito de Texcoco, Estado de
México, que mide y linda: al norte: 2000. 	 mts. con Florencia
Reynoso Santamaria, al sur: 19.20 mts, con Virginia Quintero
Sierra, al oriente: 17.50 mts. con paso de servidumbre de 5 mts.
de ancho, al poniente: 15.10 mts. con Carlos Onofre Buendía.
Superficie de 315.00 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.-
Texcoco, Méx., a once de septiembre	 del año 2009.-C.
Registrador del Instituto de la Función Registral, Lic. Ma. de los
Dolores M. Libién Avila.-Rúbrica,

3539.-12, 15 y 20 octubre.
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 36 DEL ESTADO DE MEXICO
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO

AVISO NOTARIAL

Por Instrumento número 25,336 del volumen (DCLXXVI)
Ordinario, de fecha primero de octubre del dos mil nueve, pasada ante
la fe de Ia Suscrita Notario, se dio inicio u la tramitación de la
radicación de la Sucesión Intestamentana a bienes del señor
ALFONSO DUEÑAS Y GARCIA, (quien tambien utilizaba el nombre
de ALEONSO DUEÑAS GARCIA), que otorgo la señora TOMASA
BRISEÑO GARCIA, en su carácter de Cónyuge Supérstite y la señora
ROCIO DUEÑAS BRISEÑO. en su calidad de descendiente directo
del de cujus, como presuntas herederas, de conformidad a lo
señalado en los artículos 6.142. Fracción I del Código Civil del Estado
de México y el 4.77 del Código de Erocedimientos Civiles del Estado
de México, así como los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley
del Notariado del Estado de México, manifestando que procederán a
reconocer sus derechos hereditarios y a designar Albacea de la
Sucesión.

Lo que doy a conocer en cumplimiento del artículo 70 del
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

Para su publicación de dos veces de 7 en 7 dias.

Cuautitlán Izcalli, México, a 5 de octubre del 2009

LIC. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ.-RUBRICA.

NOTARIO PUBLICO No. 36
DEL ESTADO DE MEXICO

1328-Al -9 y 20 octubre.

NOTARIA PUBLICA NUMERO 150 DEL ESTADO DÉMEXICO
LERMA, MEX.

AVISO NOTARIAL
ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM, Notario Público

Ciento Cincuenta del Estado de México, con residencia en el
municipio de Lerma, hago saber que para efectos del artículo 70
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.
que por instrumento 2237, volumen 22, de fecha 29 de mayo de
2009, ante mi (CONCEPCION RUIZ ALANIS, MARIA DEL
CARMEN VILCHIS OSORIO. ANDREA CONCEPCION, BEATRIZ
EUGENIA y JOSE todos de apellidos VILCHIS RUIZ) radicaron la
sucesión testamentaria del señor JOSE HERMILO VILCHIS
OSORIO.

Lerma, Estado de México, 29 de mayo de 2009.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM.-RUBRICA.
NOTARIO PUBLICO 150 DEL ESTADO DE MEXICO.

3520.-9 y 20 octubre.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO NUMERO 9
TOLUCA, MEXICO

EDICTO

Toluca, Estado de México, a 2 de octubre de 2009.

C. INES MILLAN ORTIZ.
PRESENTE

Por medio de este Edicto, se le emplaza al efecto de que comparezca al Juicio Agrario de
CONTROVERSIA AGRARIA, que promueve la C. PETRA MILLAN ORTIZ, dentro del poblado de
BUENAVISTA, Municipio de ZINACANTEPEC, Estado de México; en el expediente 35512007, en la audiencia
de ley que tendrá verificativo el próximo NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, A LAS ONCE HORAS
CON CINCO MINUTOS, en el local de este Tribunal que se ubica en José Maria Luis Mora número 117,
esquina Jaime Nunó, Colonia Vidriera, en esta Ciudad de Toluca, México, quedando a su disposición las copias
de traslado en el propio Tribunal.

Publíquese el presente Edicto por dos veces dentro del término de diez días en la Gaceta del Gobierno
del Estado, el periódico El Heraldo, en los tableros notificadores de la Presidencia Municipal de
ZINACANTEPEC, y en los Estrados del Tribunal, debiéndose hacer la última publicación por lo menos quince
días antes del señalado para la audiencia.

ATENTAMENTE

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 9

LIC. CARLOS R. PEREZ CHAVEZ
(RUBRICA).

3470.-6 y 20 octubre.
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