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"2020, Ano de Unirn Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiqnense"
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Oficio Numero: 068/SA/04/491/2019

Referencia: Oficio número: DDU/OTZ/0770/2020

Referencia: Expediente número: SP06DDU/040/2020

ACUERDO GENERAL 01/2020

Otzolotepec. Estado de México, a 21 de Abril de 2019.
Asunto: NOTinCACIÓN.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Otzolotepec, Estado de México,

el día 20 de abril de 2020, siendo las 09:59 (nueve horas con cincuenta y nueve minutos) el oficio

identificado con el número DDU/OTZ/0770/2020, de fecha 17 de abril de 2020, firmado por el

Arq. Omar García Díaz, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Otzolotepec, respecto

del contenido del Resolutivo, derivado de expediente SP06/DDU/040/2020, realizado al C. Darío

Gabino Escalante Pacheco propietario del inmueble y/o quien resulte responsable, de fecha 16 de

abril de 2020, derivado de la garantía de audiencia realizada el 27 de marzo del año 2020; y en

cumplimiento al ACUERDO GENERAL 01/2020 siendo las 11:52 (once horas con cincuenta y

dos minutos) el suscrito NOTIFICA mediante Cédula que se fija en los Estrados Físicos y

Electrónicos de esta Secretaría del Ayuntamiento, anexando copias de las aludidas

determinaciones. CERTIFICO Y DOY FE en

términos de lo que establece el artículo 91 fracciones V y X de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de México, en Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec a veintidós de abril del año

dos mil veinte.

2019
en

0[i

GR HURTADO RAMIREZ

AYUNTAMIENTO

ec

'Í820'^2020

Plaza Hidalgo No. 1, Centro, \^lla Cuauhtémoc,
CP. 52080 Otzolotepec, México.

Tel. (01) (719) 2860314 www.otzolotepec.gob.mx

Consimuencü^ HlstoUci



Ayuntamiento
Constitucional

de Otzolotepec
2019-2021

OTZOLOTEPEC
'Cón¿t'uiueitíio kiáltftia!

"2020, A/'io lie biiirn Mciiiiez r/f Ciieiicn; ciiihiewa de la Mujer Méxiquense'
t^F.CRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO GENERAL 01/2020.

Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, Estado de México, veintidós de abril de dos mil

vente, se da cuenta al C. Refugio Víctor Hurtado Ramírez, Secretario del Ayuntamiento, para la

Administración 2019 - 2021, con lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Oficio identificado con el número ODU/OTZ/0770/2020, de fecha 17 de abril de 2020, firmado

por el Arq. Ornar García Díaz, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Otzolotepec,

respecto del contenido del Resolutivo, derivado de expediente SP06/DDU/040/2020,

realizado ai C. Darío Gabino Escalante Pacheco propietario del inmueble y/o quien resulte

responsable, de fecha 16 de abrit de 2020, derivado de la garantía de audiencia realizada el

27 de marzo del año 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México, artículo 91 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,

el Secretario del Ayuntamiento:

ACUERDA

PRIMERO.- Integración del expediente, con la documentación de cuenta así como el

presente proveído, se ordena integrar el expediente respectivo, con el registro SA/AG/01/2020.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo número CUATRO, referido

en la cuenta, se instruye se lleven las notificaciones señaladas en el mismo.

TERCERO.- Una vez realizadas las notificaciones correspondientes, remítase el expediente

al Archivo, y en lo subsecuente se deberán agregar a este expediente todas aquellas comunicaciones

relacionadas con el mismo.

En virtud de que no se señala domiciíio para oír y recibir notificaciones,

NOTIFIOUESE por Estrados Físicos y Electrónicos en términos del artículo 25 fracción III

párrafo último del artículo 26, del Código de Procedimientos del Estado de México y

Municipios, hágase del conocimiento público en la página del Ayuntamiento de Otzolotepec,

en el apartado, Estrados Electrónicos de la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de que

surta sus efectos legales y administrativos correspondientes.

Así lo acuerda y firma el C. Refugio Víctor Hurtado Ramírez, Secretario del

Ayuntamientoiácrp^^Tbtepec, quien aut^jlza, Certifica y da Fe.
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO GENERAL 01/2020.

Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, Estado de México, veintidós de abril de dos mil

vente, se da cuenta al C. Refugio Víctor Hurtado Ramírez, Secretarlo del Ayuntamiento, para la

Administración 2019 - 2021, con lo siguiente:

DOCUMENTACION RECIBIDA

Oficio identificado con el número DDU/OT2/0770/2020, de fecha 17 de abril de 2020, firmado

por el Arq. Ornar García Díaz, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Otzolotepec,

respecto del contenido del Resolutivo, derivado de expediente SP06/DDU/040/2020,

realizado ai C. Darío Gabino Escatante Pacheco propietario del inmueble y/o quien resulte

responsable, de fecha 16 de abril de 2020, derivado de la garantía de audiencia realizada el

27 de marzo del año 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México, artículo 91 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,

el Secretario del Ayuntamiento:

ACUERDA

PRIMERO.- Integración del expediente, con la documentación de cuenta así como el

presente proveído, se ordena integrar el expediente respectivo, con el registro SA/AG/01/2020.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo número CUATRO, referido

en la cuenta, se instruye se lleven las notificaciones señaladas en el mismo.

TERCERO.- Una vez realizadas las notificaciones correspondientes, remítase el expediente

al Archivo, y en lo subsecuente se deberán agregar a este expediente todas aquellas comunicaciones

relacionadas con el mismo.

En virtud de que no se señala domicilio para oír y recibir notificaciones,

NOTIFIOUESE por Estrados Físicos y Electrónicos en términos del artículo 25 fracción XXZ

párrafo último del artículo 26, del Código de Procedimientos del Estado de México y

Municipios, hágase del conocimiento público en la página del Ayuntamiento de Otzolotepec,

en el apartado, Estrados Electrónicos de la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de que

surta sus efectos legales y administrativos correspondientes.

Así lo acuerda y firma el C. Refugio Víctor Hurtado Ramírez, Secretario del

Ayuntamiento de Otzolotepec, quien autoriza, Certifica y da Fe.

ATENTAMENTE

VICTOR HURTADO RAMIREZ
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"2O20, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense'
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Oficio Numero; 068/SA/04/491/2019

Referencia: Oficio número; DDU/OTZ/0770/2020

Referencia; Expediente número: SP06DDU/040/2020

ACUERDO GENERAL 01/2020

Otzolotepec. Estado de México, a 21 de Abril de 2019.
Asunto: NOTinCACIÓN.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Otzolotepec, Estado de México,

el día 20 de abril de 2020, siendo las 09:59 (nueve horas con cincuenta y nueve minutos) el oficio

identificado con el número DDU/OTZ/0770/2020, de fecha 17 de abril de 2020, firmado por el

Arq. Omar García Díaz, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Otzolotepec, respecto

del contenido del Resolutivo, derivado de expediente SP06/DDU/040/2020, realizado al C. Darío

Gabino Escalante Pacheco propietario del inmueble y/o quien resulte responsable, de fecha 16 de

abril de 2020, derivado de la garantía de audiencia realizada el 27 de marzo del año 2020; y en

cumplimiento al ACUERDO GENERAL 01/2020 siendo las 11:52 (once horas con cincuenta y

dos minutos) el suscrito NOTIFICA mediante Cédula que se fija en los Estrados Físicos y

Electrónicos de esta Secretaría del Ayuntamiento, anexando copias de las aludidas

determinaciones. CERTIFICO Y DOY FE en

términos de lo que establece el artículo 91 fracciones V y X de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de México, en Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec a veintidós de abril del año

dos mil veinte.
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

OFICIO N°DDU/OTZ/0770/2020

ASUríTO: EL QUE SE INDICA

Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, México a 17 de abril de 2020.

C. REFUGIO VICTOR HURTADO RAMIREZ

SECRETARIO DEL AYUríTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC.

PRESENTE;

Por este medio le envió un cordial saludo y con fundamento en el artículo 91
fracción Xin de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, me permito
solicitarle se me pueda publicar por estrados lo siguiente: El contenido del
Resolutivo, derivado del Expediente SP06DDU/040/2020. realizada ai C. Darío
Gabino Escalante Pacheco propietario del inmueble y/o Quien Resulte
Responsable derivado de la Garantía de Audiencia realizada el 27 de marzo del
año dos mil veinte, quien no marco domicilio para oír y recibir toda clase cte
notificaciones.

Por lo que, Notifíquese por Estrados ai C. Darío Gabino Escalante Pacheco

propietario del inmueble y/o Quien Resulte Responsable, el Resolutivo,
derivado del Expediente SP06DDU/040/2020, en los términos del artícuto 25
fracción in del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Por no haber establecido domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones

según lo marca la ley.

Sin más por el momento, agradezco de manera anticipada la atención que se sirva
dar a la presente, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclatación. H. AYUNTAMIENTO Df OTZOLOTEPEC

2 0 ■f

Q ÜQCTDDANO DELD
SECRETAMUNiaPIO MEX
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Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, México a 16 de Abril de 2020.

VISTO.- El contenido del expediente al rubro indicado y tomando en consideración
que la documentación que la integra es suficiente para crear un soporte al fondo
del asunto que nos ocupa por lo que esta Dirección de Desarrollo Urtrano.

RESULTANDOS

I.- Que en fecha 21 de febrero de 2020, a través de la bitácora de actividades en
campo, los CC. CRISTOPHER GOVEA SÁNCHEZ y CESAR Gl/HÉRREZ ARZATE,
notificador y verificador adscritos a esta unidad administrativa, le hacen del
conocimiento al Arq. OMAR GARCÍA DÍAZ, Director del área, sobre los trabajos de
levantamiento de bardas ubicada sobre la calle Industria, esquina con Calle Nicolás
Bravo, en la comunidad de Villa Cuauhtémoc, perteneciente al Municipio de
Otzolotepec, Estado de México.

n.- Que en fecha 21 de febrero el Arq. Ornar García Díaz acuerda que se le r
la búsqueda exhaustiva en el archivo de la dirección y se corrobore si exi
licencias necesarias paro dicha construcción y en caso controrio se rea
notificación correspondiente a los trabajos antes mencionados, lo anterior
finalidad de que se lleven a cabo los trámites necesarios para la obtenci
licencias y permisos necesarios, razón por la cual se Instruye al persona
Desarrollo Urbano para que haga la Notificación correspondiente, otorgándoles
plazo de veinticuatro horas para cumplir con lo establecido en la misma.

III.- Que en fecha 03 de marzo de 2020, a través de la bitácora de actividades en
campo, los CC. CRKTOPHER GOVEA SÁNCHEZ y CESAR GUnÉRREZ ARZATE,
notificador y verificador adscritos a ^ta unidad administrativa, le hacen del
conocimiento al Arq. OMAR GARCÍA DÍAZ, Director del área, sobre los trabajos
consistente en una obra comercial con un bolado del lado de la calle Industria

ubicada en Calle Industria, esquina con Calle Nicolás Bravo, en la comunidad de
Villa Cuauhtémoc, perteneciente al Municipio de Otzolotepec, Estado de México.

la
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IV.- Que en fecha 03 de marzo el Arq. Ornar García Díaz acuerda que se le realice
la suspensión provisional de los trabajos antes mencionados en caso de que no se
haya encontrado en e! archivo de esta dirección ninguna licencia emitida a favor
del propietario, y se le otorgue su Garantía de Audiencia al propietario y/o
poseedor del inmueble o a quien resulte responsable mediante el oficio Núm.
OTZ/DDU/004/2020, en donde se instruye al personal de Desatrolto Urbano se le
haga la Notificación correspondiente, para otorgar Garantía de Audiencia en fecha
27 de marzo de 2020 del año en curso a las 13:00 hrs por la suspensión de los
trabajos consistentes en una obra comercial con un bolado del lado de la calle
Industria ubicada en Calle Industria, esquina con Calle Nicolás Bravo, en la
comunidad de Villa Cuauhtémoc, perteneciente al Municipio de Otzolotepec, Estado
de México.

V.- Eí 27 de marzo de 2020 del año en curso, siendo las trece horas con cero
minutos en la oficina que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano de este
Municipio, ubicada en prolongación independencia s/n, casa de cultura munfcipal,
planta alta, Colonia Centro Villa Cuauhtémoc Municipio de Otzolotepec; lugar y
hora señalados para que tenga verificativo el desahogo de la garantía de
audiencia, el C. José Darío Escalante Cortez, acude a realizar su garantí
audiencia por la suspensión de los trabajos que se están realizando consi
en una obra comercia! con un bolado del lado de la calle Industria ubicada

Industria, esquina con Calle Nicolás Bravo, en la comunidad de Villa Cuau
perteneciente al Municipio de Otzolotepec, Estado de México, mismo
identificó únicamente con su credencial de elector, en la cual manifestó po
respecta al objetivo de la audiencia lo siguiente: ''En primer término mencio
la dirección del inmueble no corresponde a la que se menciona, en segu
término menciono que no se encuentran haciendo trabajos de excavación como lo
menciona el oficb de comisión en donde viene estipulado e! artículo 121 fracción
XI inciso e) del Bando Municipal vigente, en tercero hace mención que el señor
acudió en tres días distintos para solicitar requisitos y realizar sus trámites de
permiso de construcción y la oficina se encontraba cerrada por lo cual no llevo a
cabo la tramitación; de igual manera manifiesta que el día veintiséis de marzo del
presente año aproximadamente a las diez de la mañana al pasar por calle Industria
se percató que dos de tos sellos que se habían colocado ya no existían por lo que
no se hace responsable y por ultimo solicito que se fueran a retirar los sellos toda
vez que desea poner una protección a su barda de la cual ya se habían pagado
permisos de alineamiento y construcción. El compareciente presento como medio
de prueba los siguientes:

e
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1. Documental Pública consistente en una Licencia de Construcción emitida en

fecha 13 de marzo de 2019.

2. Documental Pública consistente en una Constancia de Alineamiento emitida

en fecha 14 de marzo de 2019.

Túrnese los autos del expediente a estudio con el objeto que se emita la
Resolución por lo que;

CONSIDEPIANDOS

I.-Que está Dirección de Desarrollo Urbano es competente para conocer y resolver

el presente asunto en términos de to dispuesto por los Artículos 8,14,16 y 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 5.1, 5.5 fracción I,

5.6, 5.7, 5.10 fracción VI y IX, 5.55, 5.56, 5.63 inciso b) del Libro Quinto del
Código Administrativo del Estado de México; 18.4,18.6,18.7, 18.15, 18.20 18.21
fracción III, inciso b) del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado

de México, 6 primer párrafo del Reglamento del Libro Quinto, articulo 121, fracción
XI del Bando Municipal de Otzototepec 2020; ""Gaceta de Gobierno" del Estado de

México, Número 107 de fecha 5 de diciembre de 2013.

n.- Que en relación a lo manifestado por que el C. José Darío Escalante Corti
primer término y de acuerdo a la información que fue emitida por la Coordi

de Catastro del Municipio de Otzoiotepec, Estado de México, el inmueble en,
se colocaron los sellos de suspensión por parte del personal competente y

a esta dirección se encuentra registrado a nombre del C. Darío Gabino Es
Pacheco, mismo que tiene una superficie total de 3,107.00 metros cuadros"

cual colinda con las calles Francisco I. Madero, Nicolás Bravo e Industrí

pertenecientes a la comunidad de Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzoiotepec,
Estado de México, razón por la cual el C. José Darío Escalante Cortez no acredita la
personalidad como representante del mismo como lo mencionó al momento del

desahogo de la garantía de audiencia, toda vez que no exhibió carta poder que lo
facultara como tal, así mismo me es importante hacerle de! conocimiento que
ninguna persona podrá construir en algún predb en donde no se acredite la
propiedad del mismo.

%
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ni.- Que de acuerdo a ío establecido por el artículo 121 fracción XI inciso e) que

menciona el C. José Darío Escalante, esta Dirección hace de conocimiento que por

un error involuntario se colocó en el oficio de comisión el inciso e) toda vez que el

correcto lo es el inciso c), el cual se refiere a la licencia de construcción con la que
el propietario del inmueble no cuenta hasta la fecha.

IV.- Que de acuerdo a los medios de prueba ofrecidos por el C. José Darío

Escalante Cortez mismos que fueron emitidos a fevor del C. Darío Gabino Escalante

Pacheco, únicamente cuenta con una licencia de construcción de barda y una
constancia de alineamiento mismas que al momento del desahogo de garantía de

audiencia ya no tenían vigencia alguna lo anterior en términos de lo establecido
por el artículo 18.20 del Código Administrativo del Estado de México así como el
artículo 8 fracción VIII del Reglamento del Libro Quinto del Código Administratiy
del Estado de México. Aunado a ello se tiene el conocimiento que en su mo

realizaron el trámite correspondiente para la construcción de barda sin em

se cuenta con una licencia actual para la modificación y/o ampliac

construcción para la elaboración de los locales y el volado que da hacia
Industria, trabajos que fueron suspendidos y objeto de la garantía de au

otorgada al propietario.

V.- Que de acuerdo al artículo 5.62 del Código Administrativo del Estado de México

la Dirección de Desarrollo Urbano podrá adoptar la medida de suspensión

provisional del uso y aprovechamiento del suelo de la construcción, sin mencionar
éste la etapa en la que se encuentre el sistema constructivo de la misma.

VI. Que todos los Permisos y Ucencias que expide tanto la Dirección de Desarrollo

Urtiano del Municipio de Otzoiotepec como la Dirección General de Operación
Urbana, por tanto los artículos 5.1, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.10 fracción VI y IX,
5.55, 5.56, 5.63 inciso b) del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de
México; 18.4,18.6,18.7, 18.15, 18.20, 18.21 del Libro Décimo Octavo del Código
Administrativo del Estado de México, 6 primer párrafo, 8 y demás relativos y
aplicables al Reglamento del Libro Quinto; Articulo 121, fracción XI del Bando
Municipal de Otzoiotepec 2020; la "Gaceta de Gobiemo" del Estado de México,
Número 5 de diciembre de 2013; y el Plan de Desarrollo Urt)ano

en la Gaceta de Gobierno Núm.56 de fecha 27

de marzo de 2015, inscrito en el Registro fueron

de
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omitidos y por tanto violados por parte del C. Darío Gabíno Escalante
Pacheco, al iniciar con tos trabajos consistentes en una obra comercial con un
bolado del lado de la calle Industria ubicada en Calle Industria, esquina con Calle
Nicolás Bravo, en la comunidad de Villa Cuauhtémoc, perteneciente al Municipio de
Otzolotepec, Estado de México de aproximadamente de 64.00 m2.

RESUELVE.

2021
rffi

UNO. - Al no exhibir Cédula Informativa de Zonificación, Ltoencia de Uso de Suelo
y Licencia de Construcción vigente, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano
del Municipio de Otzolotepec tai y como lo marca el Código Administrativo en su
Libro Quinto, Reglamento del Libro Quinto, Libro Décimo Octavo del Código
Administrativo, Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Otzolotepec vigente, Bando
Municipal del Ayuntamiento Constitucional 2020 del Municipio de Otzolotepec,
México. Por lo tanto, violento los artículos: 5.1, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.10
fracción VI y IX, 5.55, 5.56, 5.63 inciso b) del Libro Quinto del Códi
Adminisfrativo del Estado de México; 18.4, 18.6, 18.7,18.15,18.20 fracción,
fracción in, inicia A) del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del
de México, 6 primer párrafo del Reglamento del Libro Quinto; Articulo 121, fr
XI del Bando Municipal de Otzolotepec 2020; la "Gaceta de Gobierno" del
de México, Número 107 de fecha 5 de diciembre de 2013; y el Plan de De;
Urbano Municipal de Otzolotepec, publicado en la Gaceta de Gobierno Núm.!
fecha 27 de marzo de 2015, inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
anterior. Se fija una sanción consistente en el pago de una Multa de 175
Unidades de Medida Actualizada (UMA), vigente en la zona, equivalente
a $15,204.00/100 M.N. (Quince mil, doscientos cuatro pesos con cero
centavos) como lo marca los Artículo 5.63 y 5.64 del Libro Quinto del Código
Administrativo del Estado de México y el artículo 137 del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México mismos que se tomaron en consideración a
efecto de determinar la sanción del presente resolutivo. Cantidad que deberá ser
depositada en la Tesorería Municipal mediante orden de pago expedida por la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Otzolotepec, en un periodo no
mayor a quince días hábiles a partir de la fecha de notificación.

DOS.- De acuerdo a lo anterior, el C. Darío Gabino Escalante Pacheco y/o
quien resulte responsable a>metió infracción a la normatividad en materia de
desarrollo urbano establecida en el Libro Quinto del Código Administrativo del
Estado de México y en su Reglamento vigente, en el Libro Décimo Octavo, Bando
MiiniHnai Ho ia "Gaccta dc Gobíemo" del Estado de México,

li;re de 2013; y el Plan de Desarrollo Urbano
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Municipal de Otzolotepec, publicado en la Gaceta de Gobierno Núm.56 de fecha 27
de marzo de 2015, inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Se fija una
sanción por el pago de derechos, fundamentada en el artículo 144,
fracción 1, inciso G), equivalente a $2,724.55/100 M.N. (Dos mil,
setecientos veinticuatro pesos con cincuenta y cinco centavos) Cantidad
que deberá ser depositada en la Tesorería Municipal mediante orden de pago
expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Otzolotepec,
previo tramite de la Cédula Informativa de Zonificación expedida por
esta Dirección de Desarrollo Urt>ano.

TRES.- De acuerdo a los numerales anteriores, se ordena al C. Darío Gabino
Escalante Pacheco y/o Quien Resulte Responsable a realizar los trámites
correspondientes para la regularizacíón de su obra y obtención de sus licencias
necesarias con la finalidad de que pueda continuar con los tratBjos suspendidos en
su momento.

CUATRO.-Notifiquese la presente resolución al C. Darío Gabino Escalante
Pacheco y/o Quien Resulte Responsable en los términos del artículo 25
fracción m del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMÓ EL ARQ. OMAR GARCIA DIAZ, DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, MEXICO.

ARQ,
DIR

DEL NÍLÍNICIPI

A A

SARR BAÑO

MÉXICO.

TESHGOS DE ASISTENCIA
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