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En 「espuesta a su esc「ito de fecha 13 (T「ece) de Febre「o deI afro 2018 (Dos
MiI Dieciocho)

y en eI que comparece en su ca‑idad de Representante Lega‑ de Ia pe「sona

Mo「ai denominada

Servicio Pa「amunicipa‑ Chapa de Mota, S.A. de C.V. y atendiendo a Io

Seidado po「 eI Artieulo l16 F「acci6n lV, y l19 del C6digo de P「ocedimientos

Adminis圃vos dei Estado de Mexico

Se ‑e 「equie「e pa「a que dent「o de=e「mino de tres

dias contados a pa而de ‑a notificaci6n de‑ p「esente asunto, eSPeCifique mas
detalIadamente a esta Auto「idad Municipal el inmueble del que 「equie「e se le expida copja

Ce輔cada de la inscripci6n y del va‑or Catast「a一言Oda vez que su So‑icitud

Oue se Jne

exp伽copjのcer卿ada de輔nsc手匝6n J, del vaIor catasfraI deI inm雌bIe叩e Se
幽cal SObre Ja融肋d 。e Ja car融era c

J#o印ec…,,言Oda vez que existe una gran

Cantidad de inmuebies sob「e la vialidad que 「efiere po「 ‑o que es necesa「io especifique

Claramente la ubicaci6n exacta de=nmuebie materia de su soiicitud.

Asi mismo con apoyo y fundamento en lo establecido en e‑ Artfouio l16 F「acci6n lll dei

C6digo de P「ocedimientos Administ「ativos del Estado de Mexico

y tOda vez que no se圃a

dom剛o dentro de la ju「isdicci6n de este Municipio y atendiendo a que ‑a cita legislacj6n

apiicable al p「esente asunto no p「ev色como dom輔o pa「a oi「 y 「ecibi「 notificaciones ios
CO「「eOS elect「6nicos no a lugar a aco「dar de conformidad su petici6n de tene「 como

dom剛o ei co「reo electr6nico a que hace referencia po=o que en consecuencia y

atendiendo a lo o「denado po「 el Artfou‑o 25 fracci6n用Estrados de‑ C6digo de
P「ocedimientos Administ「ativos del Estado de M色xico

hagansele las p「esente y

Subsecuentes no珊caciones por est「ados de esta Auto「idad Municipal.
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