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001 Permiso sanitario de inicio de construcción Ricardo Mendoza Alvarado

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

002 Permiso sanitario de inicio de construcción Aolman Siglo XXI S.A. de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/11/2019 14/11/2020

003 Licencia sanitaria de farmacias MEXIFARMACIA
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,471.87  27/11/2019 00/00/0000

004 Licencia sanitaria de farmacias Grupo Hospitalario Polanco
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87  25/11/2019 00/00/0000

005 Licencia sanitaria de botica
Farmacia Nuestra Señora de la 

Merced

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 25/11/2019 00/00/0000

006 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Walmart Supercenter 

Plaza Aragón

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 25/11/2019 00/00/0000

007 Licencia sanitaria de farmacias Farmacia de Especialidad
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 25/11/2019 00/00/0000

008 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Guadalajara S.A de 

C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 25/11/2019 00/00/0000

009 Licencia sanitaria de farmacias Farmacia Hospital Loma Linda
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 15/11/2019 00/00/0000

010 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia de Especialidades 

Daro

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 12/11/2019 00/00/0000

011 Licencia sanitaria de droguería
Medicamentos Exclusivos, S.A 

de C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 08/11/2019 00/00/0000

012 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacias Benavides/Sucursal 

Juárez

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 07/11/2019 00/00/0000

013 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacias Benavides/Farmacia 

San Mateo 3

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 07/11/2019 00/00/0000

014 Licencia sanitaria de farmacias Farmacia San Martín
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 06/11/2019 00/00/0000

015 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Guadalajara S.A de 

C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 04/11/2019 00/00/0000

016 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Guadalajara S.A de 

C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 04/11/2019 00/00/0000

017 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Bodega Aurrera 

Guadalupana

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 04/11/2018 00/00/0000

018 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia del Ahorro (Sucursal 

Tenango del Valle)

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 31/10/2019 00/00/0000

019 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Valle de Bravo

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,111.40 31/10/2019 00/00/0000

020 Licencia sanitaria de botica Botica
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 31/10/2019 00/00/0000

021 Licencia sanitaria de farmacias
Medicamentos Exclusivos, S.A 

de C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 31/10/2019 00/00/0000

022 Licencia sanitaria de farmacias Farmapronto San Mateo II
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 24/10/2019 00/00/0000

023 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia San Pablo Sucursal 

Fuentes de Satélite

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 24/10/2019 00/00/0000

024 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Coorporativo Hospital 

Satélite, S.A de C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 24/10/2019 00/00/0000

025 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Nuestra Señora de La 

Merced

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 23/10/2019 00/00/0000

026 Licencia sanitaria de farmacias Farmapronto Pym
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 08/10/2019 00/00/0000

027 Licencia sanitaria de farmacias
Clínica De Especialidades 

Guerneros, S.A de C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 04/10/2019 00/00/0000

028 Licencia sanitaria de farmacias
Ak Grupo Farmaceutico, S.A de 

C.V.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 04/10/2019 00/00/0000

029 Licencia sanitaria de farmacias
Clínica de Diagnóstico Médico y 

Hospitalario Atizapan, S.C.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 24/10/2019 00/00/0000

030 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Interna Médica San 

Francisco V. G.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 04/10/2019 00/00/0000

031 Licencia sanitaria de farmacias
Unidad de Farmacia Dr. 

Gustavo Baz Prada

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 26/09/2019 00/00/0000

032 Licencia sanitaria de farmacias Farmacia Ayotla
Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 26/09/2019 00/00/0000

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

VIGENCIA 

CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 2019



No. TIPO DE ACTO

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN 

CONCEPTO U OBJETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE
FUNDAMENTO JURÍDICO 

PRECISIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS 

Y/O RECURSOS PÚBLICOS QUE SE 

APROVECHAN  

COSTO   

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

VIGENCIA 

CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 2019

033 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Grupo Farmaceútico 

Joseph

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, fracciones I y II, 204, 257,258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 162 

del Reglamento de Insumos para la Salud.

Obtener la licencia sanitaria de farmacia para dar 

cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
1,481.87 26/09/2019 00/00/0000

034 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Arrendadora de Centros 

Comerciales, S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 09/12/2019 00/00/0000

035 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Latam Gym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 00/00/0000

036 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Latam Gym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 00/00/0000

037 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
H. Ayuntamiento de 

Chapultepec

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 00/00/0000

038 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Carpenti, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 00/00/0000

039 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollo de Villas La 

Magdalena 6, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 00/00/0000

040 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Premium Restaurant Brands, S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/11/2019 00/00/0000

041 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 00/00/0000

042 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 00/00/0000

043 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 00/00/0000

044 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 00/00/0000

045 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 00/00/0000

046 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 00/00/0000
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047 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Alfredo Sefami Mizraje

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/11/2019 00/00/0000

048 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra

COORPORACIÓN 

ARRENDADORA DE MAQUINAS 

PARA PRODUCCIÓN, S.A. DE 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/11/2019 00/00/0000

049 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Fidel Alvárez Venegas

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/11/2019 00/00/0000

050 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Tienda de Pisos, Azulejos y 

Baños

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/11/2019 00/00/0000

051 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Luna Gas, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 00/00/0000

052 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra María Teresa Sánchez Villalobos

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 00/00/0000

053 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Verificentro 930, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 00/00/0000

054 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Parim Nimel Sermón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 00/00/0000

055 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Banco Ve Por Más, S.A. I.B.M. 

Fideicomiso 284

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 00/00/0000

056 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Banco Ve Por Más, S.A. I.B.M. 

Fideicomiso 209

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 00/00/0000

057 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Banco Ve Por Más, S.A. I.B.M. 

Fideicomiso 319

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 00/00/0000

058 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Centro San Miguel, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 00/00/0000

059 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Cinemas Lumiere, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 00/00/0000

060 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Inmobiliaria Kresten, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/11/2019 00/00/0000
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061 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Estación Buenavista, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/11/2019 00/00/0000

062 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Inmobiliaria Mexami, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/11/2019 00/00/0000

063 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Raquel Leticia Roa Contreras

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/11/2019 00/00/0000

064 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Servicio Megal, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/11/2019 00/00/0000

065 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Rina Rajel Chicurel Jasqui

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/11/2019 00/00/0000

066 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Casas Beta del Centro, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/11/2019 00/00/0000

067 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Gas Cocoa, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 30/10/2019 00/00/0000

068 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Luisa Poulat de Villasante

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/07/2019 00/00/0000

069 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra José Alfredo Camacho Libien

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/10/2019 00/00/0000

070 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Banco Ve Por Más, S.A. I.B.M. 

Fideicomiso 44

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/10/2019 00/00/0000

071 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Grupo Centurión Combustibles, 

S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/10/2019 00/00/0000

072 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Coppel, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/10/2019 00/00/0000

073 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Autofinanciamiento México, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/10/2019 00/00/0000

074 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Complementos Alimenticios, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/10/2019 00/00/0000
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075 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Comsustenta, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/10/2019 00/00/0000

076 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Franco Motors Automotriz, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/10/2019 00/00/0000

077 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Marcos Lobatan Abadi

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 00/00/0000

078 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Operadora de Restaurantes 

Dima, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 00/00/0000

079 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Pharma Plus, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/10/2019 00/00/0000

080 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Latam Gym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/10/2019 00/00/0000

081 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Salomón Smeke Cohen

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/10/2019 00/00/0000

082 Permiso sanitario de inicio de construcción
L.M.F. Frisa Comercial S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

083 Permiso sanitario de inicio de construcción José Alberto Hernández López

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

084 Permiso sanitario de inicio de construcción Elda Amalia Zárate García

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

085 Permiso sanitario de inicio de construcción
Centro Automotriz de Tula S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 09/12/2019 09/12/2020

086 Permiso sanitario de inicio de construcción Sergio Naveda López

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 09/12/2019 09/12/2020

087 Permiso sanitario de inicio de construcción Luciano León Sánchez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

088 Permiso sanitario de inicio de construcción Aslam Cohem Zaga

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020
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089 Permiso sanitario de inicio de construcción
Desarrollos Ecológicos Av. Club 

de Golf S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

090 Permiso sanitario de inicio de construcción
Líneas Internacionales Soya S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

091 Permiso sanitario de inicio de construcción Guadalupe Vélez de la Campa

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

092 Permiso sanitario de inicio de construcción
Centro Automotriz de Tula S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

093 Permiso sanitario de inicio de construcción
Carmen Elizabeth Rosario 

Mercado

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

094 Permiso sanitario de inicio de construcción
Inmobiliaria Las Trufas S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

095 Permiso sanitario de inicio de construcción
Inmobiliaria Las Trufas S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/12/2019 05/12/2020

096 Permiso sanitario de inicio de construcción 95/24 México S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/12/2019 04/12/2020

097 Permiso sanitario de inicio de construcción Elías Cherem Mossry

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/12/2019 03/12/2020

098 Permiso sanitario de inicio de construcción Boster Gas & Oil S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/12/2019 02/12/2020

099 Permiso sanitario de inicio de construcción Latamgym S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 29/11/2020

100 Permiso sanitario de inicio de construcción Latamgym S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 29/11/2020

101 Permiso sanitario de inicio de construcción
H. Ayuntamiento de 

Chapultepec

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 29/11/2020

102 Permiso sanitario de inicio de construcción
Estación de Servicio Sócrates 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 29/11/2020
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103 Permiso sanitario de inicio de construcción
Estación de Servicio Valle Verde 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/11/2019 29/11/2020

104 Permiso sanitario de inicio de construcción
Grupo Gasolinero Del Sur S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/11/2019 28/11/2020

105 Permiso sanitario de inicio de construcción Maximiliano Martínez Quiroz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/11/2019 28/11/2020

106 Permiso sanitario de inicio de construcción Operadora Peralpo S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/11/2019 28/11/2020

107 Permiso sanitario de inicio de construcción
El Puerto de Liverpool S.A.B. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/11/2019 28/11/2020

108 Permiso sanitario de inicio de construcción Alberto Muñoz Cruz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 27/11/2020

109 Permiso sanitario de inicio de construcción
Premium Restaurant Brands S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 27/11/2020

110 Permiso sanitario de inicio de construcción
Sigma Alimentos Centro S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 27/11/2020

111 Permiso sanitario de inicio de construcción Tomas Bernal Ferreyra

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 27/11/2020

112 Permiso sanitario de inicio de construcción José Alberto López Sánchez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/11/2019 27/11/2020

113 Permiso sanitario de inicio de construcción
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi 

S.A de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 25/11/2020

114 Permiso sanitario de inicio de construcción
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 25/11/2020

115 Permiso sanitario de inicio de construcción
Tradición en Pastelerías S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 25/11/2020

116 Permiso sanitario de inicio de construcción
Premium Restaurant Brands S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 25/11/2020
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117 Permiso sanitario de inicio de construcción
Inmobiliaria y Soluciones Saf de 

Metepec S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 25/11/2020

118 Permiso sanitario de inicio de construcción
Inmobiliaria y Soluciones Saf de 

Metepec S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/11/2019 25/11/2020

119 Permiso sanitario de inicio de construcción Alfredo Sefami Mizraje

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/11/2019 22/11/2020

120 Permiso sanitario de inicio de construcción

Agroproductores de Leche de 

San José La Epifanía S.P.R. de 

R.L.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 21/11/2020

121 Permiso sanitario de inicio de construcción
Desarrollos Habitacionales 

Premium S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 21/11/2020

122 Permiso sanitario de inicio de construcción
Parim Nimel Sermon S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/11/2019 21/11/2020

123 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/11/2019 20/11/2020

124 Permiso sanitario de inicio de construcción Transportes Ayán S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/11/2019 20/11/2020

125 Permiso sanitario de inicio de construcción Francisco Javier Sáenz Robles

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/11/2019 20/11/2020

126 Permiso sanitario de inicio de construcción
Tiendas Crucero Chedraui S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

127 Permiso sanitario de inicio de construcción
Tiendas Crucero Chedraui S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

128 Permiso sanitario de inicio de construcción Berenice Isabel Murillo Rosas

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

129 Permiso sanitario de inicio de construcción Servicio Levet S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

130 Permiso sanitario de inicio de construcción Servicio Levet S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 19/11/2020
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131 Permiso sanitario de inicio de construcción

Corporación Arrendadora de 

Máquinas para Producción S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

132 Permiso sanitario de inicio de construcción Alba Luz Alanís Zamudio

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

133 Permiso sanitario de inicio de construcción Inmobiliaria 3d + 4d S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

134 Permiso sanitario de inicio de construcción
Centro de Justicia del Estado de 

México

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

135 Permiso sanitario de inicio de construcción Margarito Cenobio Martínez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

136 Permiso sanitario de inicio de construcción H. Ayuntamiento de Tenancingo

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

137 Permiso sanitario de inicio de construcción Cinemas Lumiere S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/11/2019 15/11/2020

138 Permiso sanitario de inicio de construcción

Fabricación de Velas y 

Veladoras San Juan S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/11/2019 11/11/2020

139 Permiso sanitario de inicio de construcción Ricardo Javier Méndez Molise

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/11/2019 11/11/2020

140 Permiso sanitario de inicio de construcción Turko Gas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/11/2019 11/11/2020

141 Permiso sanitario de inicio de construcción Jorge Rodríguez Hernández

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/11/2019 11/11/2020

142 Permiso sanitario de inicio de construcción
Enrique Jesús Alvarado 

Sommerz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/11/2019 08/11/2020

143 Permiso sanitario de inicio de construcción
Nueva Elektra del Milenio S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/11/2019 08/11/2020

144 Permiso sanitario de inicio de construcción
Nueva Elektra del Milenio S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/11/2019 08/11/2020
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145 Permiso sanitario de inicio de construcción
Operadora Bio Business S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/11/2019 08/11/2020

146 Permiso sanitario de inicio de construcción Raquel Leticia Roa Contreras

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/11/2019 07/11/2020

147 Permiso sanitario de inicio de construcción Servicio Megal S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/11/2019 07/11/2020

148 Permiso sanitario de inicio de construcción Plaza Omni S.A.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/11/2019 05/11/2020

149 Permiso sanitario de inicio de construcción Teresa María Rodríguez Rullan

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/11/2019 05/11/2020

150 Permiso sanitario de inicio de construcción Origas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/11/2019 05/11/2020

151 Permiso sanitario de inicio de construcción Las Oliveritas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/11/2019 05/11/2020

152 Permiso sanitario de inicio de construcción Servicio Xurxo S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/11/2019 04/11/2020

153 Permiso sanitario de inicio de construcción Jaime Santiago Hernández

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/11/2019 04/11/2020

154 Permiso sanitario de inicio de construcción Fénix Gas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/11/2019 04/11/2020

155 Permiso sanitario de inicio de construcción Samuel Micha Sacal

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

156 Permiso sanitario de inicio de construcción
Condominio Alcázar Once S. de 

R.L de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

157 Permiso sanitario de inicio de construcción Francisco Pompeyo Ruiz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

158 Permiso sanitario de inicio de construcción José Juan Martínez Pérez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/10/2019 29/10/2020
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159 Permiso sanitario de inicio de construcción Industrias Full S.A de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/10/2019 29/10/2020

160 Permiso sanitario de inicio de construcción José Alfredo Camacho Libien

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/10/2019 28/10/2020

161 Permiso sanitario de inicio de construcción
Construcciones Estructurales y 

Civiles Copa S.A de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/10/2019 28/10/2020

162 Permiso sanitario de inicio de construcción Elías Mauricio y Cop

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/10/2019 24/10/2020

163 Permiso sanitario de inicio de construcción Abiel Gutiérrez Cruz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/10/2019 24/10/2020

164 Permiso sanitario de inicio de construcción Samuel Flores Campero

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/10/2019 24/10/2020

165 Permiso sanitario de inicio de construcción Banco Ve Por Más S.A.I.B.M

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/10/2019 24/10/2020

166 Permiso sanitario de inicio de construcción Promolocales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/10/2019 23/10/2020

167 Permiso sanitario de inicio de construcción Miguel Ángel Gómez Moreno

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/10/2019 23/10/2020

168 Permiso sanitario de inicio de construcción
Grupo Centurión Combustibles 

S.A.P.I. de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/10/2019 23/10/2020

169 Permiso sanitario de inicio de construcción
Universidad Concordia de 

México A.C

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/10/2019 22/10/2020

170 Permiso sanitario de inicio de construcción Guillermo Gómez Eleuterio

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/10/2019 22/10/2020

171 Permiso sanitario de inicio de construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México S.C

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/10/2019 21/10/2020

172 Permiso sanitario de inicio de construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México S.C

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/10/2019 21/10/2020
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173 Permiso sanitario de inicio de construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México S.C

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/10/2019 21/10/2020

174 Permiso sanitario de inicio de construcción
Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/10/2019 18/10/2020

175 Permiso sanitario de inicio de construcción
Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/10/2019 18/10/2020

176 Permiso sanitario de inicio de construcción Josefina Gómez Silva

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/10/2019 18/10/2020

177 Permiso sanitario de inicio de construcción Promolocales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/10/2019 17/10/2020

178 Permiso sanitario de inicio de construcción Armando Zamora Guerrero

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/10/2019 17/10/2020

179 Permiso sanitario de inicio de construcción Alberto Sacal Cojab

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/10/2019 17/10/2020

180 Permiso sanitario de inicio de construcción Fidel Chayo Sitt

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/10/2019 16/10/2020

181 Permiso sanitario de inicio de construcción
Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/10/2019 15/10/2020

182 Permiso sanitario de inicio de construcción
D&J Industrial Buildings S.A de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/10/2019 15/10/2020

183 Permiso sanitario de inicio de construcción Jaime Urbina Manjarrez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/10/2019 15/10/2020

184 Permiso sanitario de inicio de construcción
Autofinanciamiento México S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/10/2019 14/10/2020

185 Permiso sanitario de inicio de construcción
Combo, Mercado de 

Congelados S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/10/2019 11/10/2020

186 Permiso sanitario de inicio de construcción
Complementos Alimenticios S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/10/2019 11/10/2020
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187 Permiso sanitario de inicio de construcción
Combo, Mercado de 

Congelados S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/10/2019 11/10/2020

188 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

189 Permiso sanitario de inicio de construcción Maribel Malváez Malváez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

190 Permiso sanitario de inicio de construcción Inmobiliaria 8w S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

191 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

192 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

193 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

194 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/10/2019 08/10/2020

195 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

196 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

197 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

198 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

199 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

200 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020
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201 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

202 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

203 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

204 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

205 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

206 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/10/2019 07/10/2020

207 Permiso sanitario de inicio de construcción Marcos Lobatón Adadi

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/10/2019 04/10/2020

208 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/10/2019 04/10/2020

209 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/10/2019 04/10/2020

210 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/10/2019 04/10/2020

211 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo S.A de 

C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/10/2019 04/10/2020

212 Permiso sanitario de inicio de construcción
Cadena Comercial Oxxo S.A de 

C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/10/2019 04/10/2020

213 Permiso sanitario de inicio de construcción Andrés Garza Nava

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/10/2019 01/10/2020

214 Permiso sanitario de inicio de construcción
HSBC S.A. Institución de Banca 

Múltiple

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/10/2019 01/10/2020
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215 Permiso sanitario de inicio de construcción Pharma Plus S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/10/2019 01/10/2020

216 Permiso sanitario de inicio de construcción Latam Gym, SAPI de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/10/2019 01/10/2020

217 Permiso sanitario de inicio de construcción Mariana Carrera Hernández

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 30/09/2019 30/09/2020

218 Permiso sanitario de inicio de construcción Salomón Smeke Cohen

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 30/09/2019 30/09/2020

219
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

CMF FRISA Comercial, S.de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de construcción, 

ampliación, modificación o regularización de edificaciones 

desde el punto de vista sanitaria.

117,354.08 10/12/2019 00/00/0000

220
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Hernández López

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,945.08 10/12/2019 00/00/0000

221
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Elda Amalio Zárate

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,200.77 10/12/2019 00/00/0000

222
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Centro Automotriz de Tula, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,061.18 09/12/2019 00/00/0000

223
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Sergio Naceda López

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

17,599.56 09/12/2019 00/00/0000

224
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Luciano León Sánchez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,293.90 05/12/2019 00/00/0000

225
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Aslan Cohen Zaga

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,567.29 05/12/2019 00/00/0000

226
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollos Ecológicos Club de 

Golf, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,755.00 05/12/2019 00/00/0000

227
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Líneas Internacionales Saya, S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,975.07 05/12/2019 00/00/0000

228
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Guadalupe Vélez de la Campa

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,061.69 05/12/2019 00/00/0000
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229
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Centro Automotriz de Tula, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,061.18 05/12/2019 00/00/0000

230
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Carmen Elizabeth Rosano 

Mercado

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,286.05 05/12/2019 00/00/0000

231
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Las Trufas, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

20,595.28 05/12/2019 00/00/0000

232
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Las Trufas, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,152.68 05/12/2019 00/00/0000

233
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
95/24 México, S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,133.97 04/12/2019 00/00/0000

234
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Elías Cherem Massiy

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,223.37 03/12/2019 00/00/0000

235
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Boder Gas & Dil, S.S de C.V. 

"Estación de Servicio"

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,278.54 02/12/2019 00/00/0000

236
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Vemex Inmobiliaria S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

39,617.36 02/12/2019 00/00/0000

237
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Vemex Inmobiliaria S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

41,704.00 02/12/2019 00/00/0000

238
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Santa María Industrial Partners 

L.P. "Bodega de Alimentos y 

Depósitos Múltiples"

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

133,050.00 02/12/2019 00/00/0000

239
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Catamgym, S.A.P.I. de C.V. 

"Smart Fit"

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,032.77 29/11/2019 00/00/0000

240
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Catamgym, S.A.P.I. de C.V. 

"Smart Fit"

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,819.31 29/11/2019 00/00/0000

241
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

H. Ayuntamiento de 

Chapultepec, Estado de México

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

No Aplica 29/11/2019 00/00/0000

242
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Estación de Servicios Sócrates 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,832.06 29/11/2019 00/00/0000
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243
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Estación de Servicios Valle 

Grande S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,661.29 29/11/2019 00/00/0000

244
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Grupo Gasolinero del Sur, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,095.31 28/11/2019 00/00/0000

245
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Maximiliano Martínez Quiroz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,321.05 28/11/2019 00/00/0000

246
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Operadora Peralpo, S.A. de 

.C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,066.06 28/11/2019 00/00/0000

247
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alberto Muñoz Cruz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,594.51 27/11/2019 00/00/0000

248
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Sigma Alimentos Centro S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

161,890.44 27/11/2019 00/00/0000

249
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Tomás Bernal Ferreyra

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

$6.827.67 27/11/2019 00/00/0000

250
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Premium Restaurant Brands, S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,274.89 26/11/2019 00/00/0000

251
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 25/11/2019 00/00/0000

252
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 25/11/2019 00/00/0000

253
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Tradición en Pastelerías S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,765.84 25/11/2019 00/00/0000

254
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Premium Restaurant Brands, S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,295.25 25/11/2019 00/00/0000

255
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria y Soluciones Saf de 

Metepec, S.A. de C.V

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,248.68 25/11/2019 00/00/0000

256
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Y Soluciones Saf de 

Metepec, S.A. de C.V

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,132.51 25/11/2019 00/00/0000
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257
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alfredo Semafi Mizraje

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

16,593.84 22/11/2019 00/00/0000

258
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Guillermina Ruiz Montaño

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,461.58 22/11/2019 00/00/0000

259
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Parim Nimel Sermón, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,670.67 21/11/2019 00/00/0000

260
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,912.41 20/11/2019 00/00/0000

261
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Transportes Hayan, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,716.96 20/11/2019 00/00/0000

262
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Francisco Javier Sáenz Robles

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

25,839.11 20/11/2019 00/00/0000

263
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Crucero Chedraui, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,691.56 19/11/2019 00/00/0000

264
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Tiendas Crucero Chedraui, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,610.13 19/11/2019 00/00/0000

265
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Berenice Isabel Murillo Rosas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,109.06 19/11/2019 00/00/0000

266
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Levet, S.A de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,165.06 19/11/2019 00/00/0000

267
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Levet, S.A de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,165.06 19/11/2019 00/00/0000

268
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Corporación Arrendadora de 

Máquinas para la Producción, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

91,212.07 19/11/2019 00/00/0000

269
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alba Luz Alanís Zamudio

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,152.68 15/11/2019 00/00/0000

270
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Poder Judicial del Estado de 

México

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

No Aplica 15/11/2019 00/00/0000
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271
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Margarita Cenobio Martínez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

16,729.02 15/11/2019 00/00/0000

272
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ricardo Mendoza Alvarado

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,570.12 15/11/2019 00/00/0000

273
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
H. Ayuntamiento de Tenancingo

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

No Aplica 15/11/2019 00/00/0000

274
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Cinema Lumiere S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,718.75 15/11/2019 00/00/0000

275
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alcoman Siglo XXI S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,426.57 14/11/2019 00/00/0000

276
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Fabricación de Velas y 

Veladoras San Juan S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

61,301.72 11/11/2019 00/00/0000

277
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Javier Méndez Matise

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,534.22 11/11/2019 00/00/0000

278
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Turkogas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,049.40 11/11/2019 00/00/0000

279
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jorge Rodríguez Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,628.48 11/11/2019 00/00/0000

280
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Enrique Jesús Alvarado 

Sammerz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,076.52 08/11/2019 00/00/0000

281
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,352.87 08/11/2019 00/00/0000

282
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

18,038.07 08/11/2019 00/00/0000

283
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Operadora Bio Busines S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,355.17 08/11/2019 00/00/0000

284
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Raquel Leticia Roa Contreras

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,843.69 07/11/2019 00/00/0000
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285
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Megul S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,063.57 07/11/2019 00/00/0000

286
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Plaza Omni S.A.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,947.24 05/11/2019 00/00/0000

287
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Teresa María Rodríguez Rullan

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,739.36 05/11/2019 00/00/0000

288
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Origas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

17,443.31 05/11/2019 00/00/0000

289
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Las Oliveritas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

25,023.15 05/11/2019 00/00/0000

290
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Xurxo S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,278.23 04/11/2019 00/00/0000

291
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaime Santiago Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,486.17 04/11/2019 00/00/0000

292
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Tiendas Tres B, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,311.86 04/11/2019 00/00/0000

293
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Fénix Gas, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,672.90 04/11/2019 00/00/0000

294
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Samuel Micha Sagal

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,291.98 31/10/2019 00/00/0000

295
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Condominios Algazar Once, S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

41,493.26 31/10/2019 00/00/0000

296
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Francisco Pompeyo Ruiz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,812.43 31/10/2019 00/00/0000

297
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Juan Martínez Pérez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,580.22 29/10/2019 00/00/0000

298
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Industrias Full, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

39,207.88 29/10/2019 00/00/0000
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299
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Construcciones Estructurales y 

Civiles Copa, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,504.24 28/10/2019 00/00/0000

300
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,015.10 25/10/2019 00/00/0000

301
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,656.17 25/10/2019 00/00/0000

302
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,781.64 25/10/2019 00/00/0000

303
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Elías Mauricio Cifshitz Michan

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,493.65 24/10/2019 00/00/0000

304
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ariel Gutiérrez Cruz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,323.22 24/10/2019 00/00/0000

305
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Samuel Flores Campero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

26,032.21 24/10/2019 00/00/0000

306
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Banco Ve Por Más, S.A.I. B.M.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 24/10/2019 00/00/0000

307
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Promolocales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,680.38 23/10/2019 00/00/0000

308
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Manuel Ángel García Moreno

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,810.09 23/10/2019 00/00/0000

309
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Grupo Centurión Combustibles, 

SAPI de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,734.34 23/10/2019 00/00/0000

310
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Guillermo Gómez Eleuterio

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,788.17 22/10/2019 00/00/0000

311
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México, S.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

38,174.23 21/10/2019 00/00/0000

312
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México, S.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,858.47 21/10/2019 00/00/0000
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313
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México, S.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

43,699.92 21/10/2019 00/00/0000

314
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

20,442.30 18/10/2019 00/00/0000

315
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

18,754.53 18/10/2019 00/00/0000

316
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Josefina Gómez Silva

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,336.98 18/10/2019 00/00/0000

317
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Promolocales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,440.51 17/10/2019 00/00/0000

318
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Zamora Guerrero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

18,219.85 17/10/2019 00/00/0000

319
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alberto Sacal Cojab

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,547.51 17/10/2019 00/00/0000

320
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Fidel Chayo Sitt

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,795.94 16/10/2019 00/00/0000

321
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,839.76 15/10/2019 00/00/0000

322
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
D&J Industrial Buildings, S.A.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,612.01 15/10/2019 00/00/0000

323
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaime Urbina Manjarrez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,687.38 15/10/2019 00/00/0000

324
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Autofinanciamiento México, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,903.96 14/10/2019 00/00/0000

325
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Combo Mercado de 

Congelados, S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,765.84 11/10/2019 00/00/0000

326
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Complementos Alimenticios, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,828.02 11/10/2019 00/00/0000
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327
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Combo Mercado de 

Congelados, S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,860.08 11/10/2019 00/00/0000

328
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 08/10/2019 00/00/0000

329
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Maribel Malváez Malváez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,327.22 08/10/2019 00/00/0000

330
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria 8w, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 08/10/2019 00/00/0000

331
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 08/10/2019 00/00/0000

332
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 08/10/2019 00/00/0000

333
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 08/10/2019 00/00/0000

334
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 07/10/2019 00/00/0000

335
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 07/10/2019 00/00/0000

336
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 07/10/2019 00/00/0000

337
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 07/10/2019 00/00/0000

338
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 07/10/2019 00/00/0000

339
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. e 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,957.85 07/10/2019 00/00/0000

340
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,516.39 07/10/2019 00/00/0000
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341
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,664.17 07/10/2019 00/00/0000

342
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,243.99 07/10/2019 00/00/0000

343
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,722.35 07/10/2019 00/00/0000

344
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,698.00 07/10/2019 00/00/0000

345
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,792.42 07/10/2019 00/00/0000

346
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,314.06 07/10/2019 00/00/0000

347
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,671.32 04/10/2019 00/00/0000

348
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Andrés Garza Nava

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,805.99 01/10/2019 00/00/0000

349
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

H.S.B.C. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero 

H.S.B.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,602.29 01/10/2019 00/00/0000

350
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pharma Plus, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,356.33 01/10/2019 00/00/0000

351
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Latamgym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,363.37 01/10/2019 00/00/0000

352
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Mariana Carrera Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,909.20 01/10/2019 00/00/0000

353
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Salomón Smeke Cohen

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

32,751.70 01/10/2019 00/00/0000

354 Licencia Sanitaria
H. Ayuntamiento de 

Chapultepec

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64. 

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

No Aplica 29/11/2019 00/00/0000

355 Licencia Sanitaria H. Ayuntamiento de Tecámac

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64. 

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

No Aplica 14/11/2019 00/00/0000

356 Permiso de publicidad
Bahena Aguilar Erika Anaid, 

Clínica de Belleza D´Bel

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria
Arts. 300, 302, 375 Fracc. de  Lgs. Arts. 3, 4, 79 Fracc. I, 84 Rlgsmp

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud
574.00 05/12/2019 00/00/0000
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357 Permiso de publicidad
Bermúdez Silverio Antonio, 

Laboratorio Clínico Lemus

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria
Arts. 300, 302, 375 Fracc. de  Lgs. Arts. 3, 4, 79 Fracc. I, 84 Rlgsmp

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud
574.00 31/10/2019 00/00/0000

358 Permiso de publicidad
Bermúdez Silverio Antonio, 

Laboratorio Clínico Lemus

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria
Arts. 300, 302, 375 Fracc. de  Lgs. Arts. 3, 4, 79 Fracc. I, 84 Rlgsmp

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud
574.00 31/10/2019 00/00/0000

359 Permiso de publicidad

Amparo Arizmendi Carlos, 

Imagen Radiológica y 

Diagnóstica de Toluca, A.C.

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria
Arts. 300, 302, 375 Fracc. de  Lgs. Arts. 3, 4, 79 Fracc. I, 84 Rlgsmp

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud
2,501.00 31/10/2019 00/00/0000

360 Permiso de publicidad
Rojas Becerra Arturo, 

Megamédica Diagnóstico

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria
Arts. 300, 302, 375 Fracc. de  Lgs. Arts. 3, 4, 79 Fracc. I, 84 Rlgsmp

Regular la Publicidad para evitar que se Cometan 

Fraudes y Daños a la Salud
4,446.00 02/10/2019 00/00/0000

361 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

362 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

363 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

364 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

365 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

366 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

367 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Andrés Becerril Moreno Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

368 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Marcos Alexis Infante Mejía Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

369 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Marcos Alexis Infante Mejía Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

370 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Marcos Alexis Infante Mejía Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

371 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Marcos Alexis Infante Mejía Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

372 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Marcos Alexis Infante Mejía Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

373 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Héctor Infante Hinojosa Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

374 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Héctor Infante Hinojosa Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

375 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Héctor Infante Hinojosa Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

376 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Marco Antonio Infante Estrada Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

377 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
María Del Carmen Ramírez 

Casas
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

378 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
María Del Carmen Ramírez 

Casas
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

379 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
María Del Carmen Ramírez 

Casas
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

380 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Benjamín García Cruz Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

381 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Benjamín García Cruz Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

382 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Antonio Esparza Limón Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

383 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Arturo Vargas Fonseca Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

384 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Fátima Teresita Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

385 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Fátima Teresita Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

386 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Fátima Teresita Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

387 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Manuel Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

388 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Manuel Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

389 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Manuel Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

390 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Manuel Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

391 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Manuel Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020
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392 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Manuel Zamora Romo Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 25/10/2019 25/10/2020

393 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María de Lourdes Pérez López Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

394 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María de Lourdes Pérez López Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

395 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María de Lourdes Pérez López Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

396 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María de Lourdes Pérez López Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

397 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María de Lourdes Pérez López Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 10/12/2019 10/12/2020

398 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

399 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Alicia Gómez Reyes Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

400 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Alicia Gómez Reyes Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

401 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Alicia Gómez Reyes Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

402 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Alicia Gómez Reyes Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

403 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Alicia Gómez Reyes Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

404 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Arturo Vargas Fonseca Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

405 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Arturo Vargas Fonseca Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

406 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Arturo Vargas Fonseca Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

407 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Arturo Vargas Fonseca Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 11/12/2019 11/12/2020

408 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Oscar Ortiz Licona Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

409 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Oscar Ortiz Licona Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

410 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Oscar Ortiz Licona Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

411 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Oscar Ortiz Licona Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

412 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Oscar Ortiz Licona Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

413 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Virginia Gómez Velázquez Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

414 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Virginia Gómez Velázquez Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

415 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Virginia Gómez Velázquez Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/10/2019 31/10/2020

416 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Miriam de los Ángeles Mejía 

Mancilla
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

417 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

418 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

419 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

420 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

421 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

422 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

423 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable María Luisa Mancilla Acosta Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 19/11/2019 19/11/2020

424
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Divena, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 02/07/2019 00/00/0000
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425
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
El Risco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

805.93 29/08/2019 00/00/0000

426
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Patricio Manzur Juan

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

48,218.44 12/08/2019 00/00/0000

427
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Carpir, S. de R.L. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,212.42 26/07/2019 00/00/0000

428
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,618.08 16/04/2019 00/00/0000

429
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Divena, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 02/07/2019 00/00/0000

430 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Intrahospitalaria La 

Divina Infantita

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 20/09/2019 00/00/0000

431 Licencia sanitaria de farmacias Vacunas Consultorio 315
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/09/2019 00/00/0000

432 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Guadalajara S.A. De 

C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 04/09/2019 00/00/0000

433 Licencia sanitaria de farmacias Vitavac
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 21/08/2019 00/00/0000

434 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Mega Soriana 

Atizapán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 15/08/2019 00/00/0000

435 Licencia sanitaria de farmacias
Unidad de Medicina Familiar No. 

66

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/08/2019 00/00/0000

436 Licencia sanitaria de farmacias Farmacia Del Carmen
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 12/08/2019 00/00/0000

437 Licencia sanitaria de farmacias Econofarma Temoaya
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 09/08/2019 00/00/0000

438 Licencia sanitaria de farmacias Multifarmacias
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/08/2019 00/00/0000

439 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia de la Unidad de 

Medicina Familiar 241

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 09/08/2019 00/00/0000

440 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia de la Unidad de 

Medicina Familiar 243

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 05/08/2019 00/00/0000

441 Licencia sanitaria de farmacias
Farmacia Interna del Hospital 

Santos Degollado Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 05/08/2019 00/00/0000

442 Licencia sanitaria de farmacias
Servicios Hospitalarios El 

Nevado S.A de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 22/07/2019 00/00/0000

443 Licencia sanitaria de farmacias
Comercial City Fresko, S. de 

R.L. de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I Y Ii, 204, 257,258 Y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

Cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 12/07/2019 00/00/0000

444 Licencia sanitaria
H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

No Aplica 23/09/2019 00/00/0000

445 Licencia sanitaria
H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

No Aplica 23/09/2019 00/00/0000
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446 Licencia sanitaria Funerales Apolo S.A. de C.V.

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

1,481.87 12/08/2019 00/00/0000

447
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ramón Valdés Valencia

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,371.39 27/09/2019 00/00/0000

448
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Ecobazar Tlalnepantla S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,795.89 27/09/2019 00/00/0000

449
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Distribuidora Sypra de México 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,037.62 26/09/2019 00/00/0000

450
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Luis Montoya García

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

242.66 26/09/2019 00/00/0000

451
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Regio Gas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

991.19 25/09/2019 00/00/0000

452
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Francomotors Automotriz S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,323.59 25/09/2019 00/00/0000

453
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Alma Patricia Aurelia Mejía 

Ayala

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,410.98 24/09/2019 00/00/0000

454
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gustavo Ramírez Quiroz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

55,577.52 24/09/2019 00/00/0000

455
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

No Aplica 23/09/2019 00/00/0000

456
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Carlos Alberto Blanco Campos

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

28,467.22 18/09/2019 00/00/0000

457
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Banco Ve Por Más S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,734.17 17/09/2019 00/00/0000

458
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Adelaida Elizalde Lizárraga

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

634.45 17/09/2019 00/00/0000

459
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inocente Manuel Valdez 

Lazcano

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

175,660.61 17/09/2019 00/00/0000

460
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jesús Mendoza Gálvez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,395.62 17/09/2019 00/00/0000
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461
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Wal Mart de México S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 12/09/2019 00/00/0000

462
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Eduardo Vargas Coca

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,041.96 12/09/2019 00/00/0000

463
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,389.25 12/09/2019 00/00/0000

464
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,680.89 12/09/2019 00/00/0000

465
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,025.35 12/09/2019 00/00/0000

466
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,752.36 12/09/2019 00/00/0000

467
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Residencial Lysandra1, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,059.12 11/09/2019 00/00/0000

468
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Rescorp Concepts S.A.P.I. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,295.71 10/09/2019 00/00/0000

469
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Elías Amiga Jasqui

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 10/09/2019 00/00/0000

470
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Wal Mart de México S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,518.11 09/09/2019 00/00/0000

471
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollo Villas La Magdalena 

6 S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

65,008.38 06/09/2019 00/00/0000

472
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Banco Mifel S.A. de C.V

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 06/09/2019 00/00/0000

473
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Cwm S.A. de C.V

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,647.02 05/09/2019 00/00/0000

474
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

30,227.57 05/09/2019 00/00/0000
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475
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,707.72 05/09/2019 00/00/0000

476
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Constructora Role S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,406.75 04/09/2019 00/00/0000

477
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Leandro César González Acosta

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,653.46 04/09/2019 00/00/0000

478
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Soluciones y Proyectos S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,448.73 03/09/2019 00/00/0000

479
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Doriska Inés Capistrán

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,346.80 02/09/2019 00/00/0000

480
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 30/08/2019 00/00/0000

481
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Promotora Uno S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,667.14 29/08/2019 00/00/0000

482
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
El Risco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

805.93 29/08/2019 00/00/0000

483
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
El Risco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

805.75 29/08/2019 00/00/0000

484
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Abimael Ortiz Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 29/08/2019 00/00/0000

485
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Roberto Cassis Zocarios

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,438.02 27/08/2019 00/00/0000

486
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Antonia Suárez Salinas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,949.17 27/08/2019 00/00/0000

487
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pulso Metepec S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 27/08/2019 00/00/0000

488
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jesús Coria Sánchez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,442.23 26/08/2019 00/00/0000
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489
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 26/08/2019 00/00/0000

490
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Deutsche Bank México, S.A. de 

C.V. Institución de Banca 

Múltiple División Fideicomiso 

No. F1767

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

114,252.33 23/08/2019 00/00/0000

491
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Marcial Franco Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,847.47 23/08/2019 00/00/0000

492
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
David Alfredo Raíz Aguirre

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

35,288.94 23/08/2019 00/00/0000

493
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Francisco Javier Duran 

González

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,245.38 22/08/2019 00/00/0000

494
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Francisco Javier Duran 

González

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,239.83 22/08/2019 00/00/0000

495
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,762.96 22/08/2019 00/00/0000

496
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,994.66 22/08/2019 00/00/0000

497
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,689.63 22/08/2019 00/00/0000

498
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,344.46 22/08/2019 00/00/0000

499
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pedro Salinas Loaiza

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,788.71 21/08/2019 00/00/0000

500
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Calimaya, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,531.68 21/08/2019 00/00/0000

501
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ángel Abel Muñoz Aguirre

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

57,369.64 20/08/2019 00/00/0000

502
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Fideicomiso de Administración 

con Derecho de Revisión No. 

F11124

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 20/08/2019 00/00/0000
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503
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

20,324.18 19/08/2019 00/00/0000

504
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Banco Ve Por Más S.A. 

Fideicomiso 561 T8

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 19/08/2019 00/00/0000

505
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,367.62 19/08/2019 00/00/0000

506
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ignacio Naime Nemer

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,769.58 16/08/2019 00/00/0000

507
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Qnrosa S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,899.79 16/08/2019 00/00/0000

508
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Felipe Martínez Romero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

128.91 16/08/2019 00/00/0000

509
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Luis Rivera Nieto

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,623.60 16/08/2019 00/00/0000

510
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Manuel Aragón Vázquez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 15/08/2019 00/00/0000

511
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

José Francisco Velázquez 

Varela

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,322.87 15/08/2019 00/00/0000

512
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

María Del Carmen Urrutia 

Vázquez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

16,861.46 15/08/2019 00/00/0000

513
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Mclight Operadora, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,940.85 14/08/2019 00/00/0000

514
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Latamgym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,109.02 13/08/2019 00/00/0000

515
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Promolocales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,085.55 13/08/2019 00/00/0000

516
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Carlos Salomón Karam

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,764.16 12/08/2019 00/00/0000
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517
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Patricio Manzur Juan

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

48,218.44 12/08/2019 00/00/0000

518
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Funerales Apolo S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,224.50 12/08/2019 00/00/0000

519
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Teresa de Jesús Pascualli 

Gómez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,348.73 09/08/2019 00/00/0000

520
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

H. Ayuntamiento de 

Chicoloapan

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,743.87 09/08/2019 00/00/0000

521
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Doroteo García Rivas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,052.50 09/08/2019 00/00/0000

522
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicio Sam de Acutzilapan, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,145.13 08/08/2019 00/00/0000

523
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,785.85 07/08/2019 00/00/0000

524
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Manuel García Mireles

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

35,771.59 06/08/2019 00/00/0000

525
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Raymundo Luis Barrón Fuentes

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,570.62 06/08/2019 00/00/0000

526
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 06/08/2019 00/00/0000

527
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Soluciones Corporativas Moreje, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,489.36 05/08/2019 00/00/0000

528
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrolladora Vista Norte, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

120,900.00 05/08/2019 00/00/0000

529
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,903.04 02/08/2019 00/00/0000

530
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,699.32 02/08/2019 00/00/0000
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531
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,547.04 02/08/2019 00/00/0000

532
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,386.74 02/08/2019 00/00/0000

533
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miriam Belén Aguilar Becerril

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,513.21 01/08/2019 00/00/0000

534
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Desarrollos Romy, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 01/08/2019 00/00/0000

535
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Araceli Nieto Rivera

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,243.99 01/08/2019 00/00/0000

536
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Temoaya, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,988.83 01/08/2019 00/00/0000

537
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Residencial Bau, S.A.P.I. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,952.00 30/07/2019 00/00/0000

538
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Montoya Ingenieros Civiles 

Asociados

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

55,289.41 29/07/2019 00/00/0000

539
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Montoya Ingenieros Civiles 

Asociados

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 29/07/2019 00/00/0000

540
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pedro Camacho Moncada

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,278.88 29/07/2019 00/00/0000

541
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,048.40 24/07/2019 00/00/0000

542
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Carpir, S. de R.L. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,212.42 24/07/2019 00/00/0000

543
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 24/07/2019 00/00/0000

544
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Walmart de México, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

124,165.95 24/07/2019 00/00/0000
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545
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Mónica Soto Heras

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,831.02 24/07/2019 00/00/0000

546
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miguel Ángel Ceballos Ayala

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,526.80 24/07/2019 00/00/0000

547
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Multiservicio Gasolinero 

Buendía, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,627.76 23/07/2019 00/00/0000

548
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

La Casa Espacio Inmobiliario, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

49,173.18 23/07/2019 00/00/0000

549
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
María Luisa Sánchez Parra

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,399.04 23/07/2019 00/00/0000

550
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollo Lomas de 

Tecamachalco

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,162.11 22/07/2019 00/00/0000

551
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,648.40 26/07/2019 00/00/0000

552
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Carpir, S. de R.L. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,212.42 26/07/2019 00/00/0000

553
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 26/07/2019 00/00/0000

554
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,786.17 22/07/2019 00/00/0000

555
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Walmart de México, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,317.51 22/07/2019 00/00/0000

556
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Administradora de Gasolineras 

Bosque Real

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,372.27 22/07/2019 00/00/0000

557
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Proyectos del Norte Avviare, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

100,839.83 17/07/2019 00/00/0000

558
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Grupo Gam House

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,664.61 22/04/2019 00/00/0000
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559
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ángela Santos Reyes

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,623.30 22/04/2019 00/00/0000

560
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Ganaderos Productores de 

Leche

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

148,167.92 22/04/2019 00/00/0000

561
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Eunice Sánchez Navarro

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,046.57 17/04/2019 00/00/0000

562
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,896.85 17/04/2019 00/00/0000

563
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,618.08 16/04/2019 00/00/0000

564
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,374.85 16/04/2019 00/00/0000

565
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones Y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

816.22 16/04/2019 00/00/0000

566
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Consorcio Gasolinero La 

Fortaleza S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,961.32 15/04/2019 00/00/0000

567
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan José Valier García

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,576.34 11/04/2019 00/00/0000

568
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gerardo Alberto Jaber Zaga

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

114,465.57 11/04/2019 00/00/0000

569
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Consorcio de Ingeniería Integral 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,774.51 11/04/2019 00/00/0000

570
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Desarrollos Invi S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

41,231.12 11/04/2019 00/00/0000

571
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miguel Vázquez Díaz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

45,029.50 10/04/2019 00/00/0000

572
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Grujo Administradores S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,416.04 10/04/2019 00/00/0000
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573
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Estudios Clínicos de T.J Oxford

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,564.70 09/04/2019 00/00/0000

574
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Jeyv de Nuevo León S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,069.31 09/04/2019 00/00/0000

575
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Contendi Construcciones S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

66,048.37 08/04/2019 00/00/0000

576
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Club Hacienda Ojo de Agua, 

A.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,127.96 04/07/2019 00/00/0000

577
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Sd+4d, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,604.13 04/07/2019 00/00/0000

578
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,116.38 03/07/2019 00/00/0000

579
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,601.52 03/07/2019 00/00/0000

580
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,029.39 03/07/2019 00/00/0000

581
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

898.35 03/07/2019 00/00/0000

582
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,350.70 03/07/2019 00/00/0000

583
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

María de Jesús Jiménez 

Gutiérrez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,991.41 03/07/2019 00/00/0000

584
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ymc Express, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

42,201.23 02/07/2019 00/00/0000

585
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,588.91 02/07/2019 00/00/0000

586
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,823.28 02/07/2019 00/00/0000
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587
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,445.76 02/07/2019 00/00/0000

588
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Plantas de Luz y Soldaduras 

Marcaje, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

33,676.91 01/07/2019 00/00/0000

589
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Truper, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

190,102.50 01/07/2019 00/00/0000

590 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Ecobazar Tlalnepantla S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/09/2019 00/00/0000

591 Permiso sanitario de ocupación de obra Comsustenta S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/09/2019 00/00/0000

592 Permiso sanitario de ocupación de obra Pedro Guerra Maccise

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/09/2019 00/00/0000

593 Permiso sanitario de ocupación de obra Pedro Guerra Maccise

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/09/2019 00/00/0000

594 Permiso sanitario de ocupación de obra Doristea Inés Capistrán Duana

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/09/2019 00/00/0000

595 Permiso sanitario de ocupación de obra Coppel S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/09/2019 00/00/0000

596 Permiso sanitario de ocupación de obra Carlos Alberto Blanco Campos

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/09/2019 00/00/0000

597 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Inocente Manuel Valdez 

Lazcano

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/09/2019 00/00/0000

598 Permiso sanitario de ocupación de obra Jesús Mendoza Gálvez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/09/2019 00/00/0000

599 Permiso sanitario de ocupación de obra Felipe González Ángeles

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/09/2019 00/00/0000

600 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Inmobiliaria Hemajo de 

Atlacomulco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/09/2019 00/00/0000
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601 Permiso sanitario de ocupación de obra Centro San Miguel S. de R.L.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/09/2019 00/00/0000

602 Permiso sanitario de ocupación de obra Mavisio S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/09/2019 00/00/0000

603 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Banca Mifel S.A. Fideicomiso 

2507/17

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 12/09/2019 00/00/0000

604 Permiso sanitario de ocupación de obra Eduardo Vargas Coca

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 12/09/2019 00/00/0000

605 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Nueva Waltmart de México S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/09/2019 00/00/0000

606 Permiso sanitario de ocupación de obra Desarrollos Del Rio S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/09/2019 00/00/0000

607 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Centro de Educación Básica 

Integral S.C.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/09/2019 00/00/0000

608 Permiso sanitario de ocupación de obra Susana de Murga Zunzunegui

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/09/2019 00/00/0000

609 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Desarrollos Inmobiliarios Econar 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/09/2019 00/00/0000

610 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Casas Javer de México S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 30/08/2019 00/00/0000

611 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Carso Infraestructura y 

Construcción S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/08/2019 00/00/0000

612 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Autozone de México, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/08/2019 00/00/0000

613 Permiso sanitario de ocupación de obra Xavier León Dorsch

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/08/2019 00/00/0000

614 Permiso sanitario de ocupación de obra Marcal Franco Hernández

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/08/2019 00/00/0000
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615 Permiso sanitario de ocupación de obra David Alfredo Ruiz Aguirre

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/08/2019 00/00/0000

616 Permiso sanitario de ocupación de obra Monte S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/08/2019 00/00/0000

617 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Arrendadora de Supermercados 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/08/2019 00/00/0000

618 Permiso sanitario de ocupación de obra Lamar Tecnologic S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/08/2019 00/00/0000

619 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Grupo Energético Cio S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/08/2019 00/00/0000

620 Permiso sanitario de ocupación de obra Servicio Calimaya S.A. de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/08/2019 00/00/0000

621 Permiso sanitario de ocupación de obra Ángel Abel Muñoz Aguirre

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/08/2019 00/00/0000

622 Permiso sanitario de ocupación de obra Rubén Hanono Michanie

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/08/2019 00/00/0000

623 Permiso sanitario de ocupación de obra Marina Norma Hernández Torres

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/08/2019 00/00/0000

624 Permiso sanitario de ocupación de obra Latam Gym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/08/2019 00/00/0000

625 Permiso sanitario de ocupación de obra Funerales Apolo S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 12/08/2019 00/00/0000

626 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Soluciones Corporativas Moreje 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/08/2019 00/00/0000

627 Permiso sanitario de ocupación de obra Servicio Temoaya S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/08/2019 00/00/0000

628 Permiso sanitario de ocupación de obra Pedro Camacho Moncada

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/07/2019 00/00/0000
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629 Permiso sanitario de ocupación de obra 
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/07/2019 00/00/0000

630 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Súper Servicio Arduales S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/07/2019 00/00/0000

631 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Promotor Inmobiliario Cardona 

S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/07/2019 00/00/0000

632 Permiso sanitario de ocupación de obra 
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/07/2019 00/00/0000

633 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Inmobiliaria Ferruba S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/07/2019 00/00/0000

634 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Servicio Gasolinero López S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/07/2019 00/00/0000

635 Permiso sanitario de ocupación de obra Ángela Santos Reyes

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/07/2019 00/00/0000

636 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/07/2019 00/00/0000

637 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/07/2019 00/00/0000

638 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/07/2019 00/00/0000

639 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 12/07/2019 00/00/0000

640 Permiso sanitario de ocupación de obra Juan José Valier García

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/07/2019 00/00/0000

641 Permiso sanitario de ocupación de obra 
H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 09/07/2019 00/00/0000

642 Permiso sanitario de ocupación de obra 
H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/07/2019 00/00/0000



No. TIPO DE ACTO

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN 

CONCEPTO U OBJETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE
FUNDAMENTO JURÍDICO 

PRECISIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS 

Y/O RECURSOS PÚBLICOS QUE SE 

APROVECHAN  

COSTO   

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

VIGENCIA 

CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 2019

643 Permiso sanitario de ocupación de obra 
Club Hacienda Ojo de Agua 

A.C.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/07/2019 00/00/0000

644 Permiso sanitario de ocupación de obra Divena S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/07/2019 00/00/0000

645 Permiso sanitario de ocupación de obra Mercapromex S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/07/2019 00/00/0000

646
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ramón Valdés Valencia

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,371.39 27/09/2019 00/00/0000

647
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Ecobazar Tlalnepantla S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,795.89 27/09/2019 00/00/0000

648
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Distribuidora Sypra de México 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,037.62 26/09/2019 00/00/0000

649
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Luis Montoya García

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

242.66 26/09/2019 00/00/0000

650
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Regio Gas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

991.19 25/09/2019 00/00/0000

651
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Francomotors Automotriz S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,323.59 25/09/2019 00/00/0000

652
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Alma Patricia Aurelia Mejía 

Ayala

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,410.98 24/09/2019 00/00/0000

653
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gustavo Ramírez Quiroz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

55,577.52 24/09/2019 00/00/0000

654
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

No Aplica 23/09/2019 00/00/0000

655
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Carlos Alberto Blanco Campos

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

28,467.22 18/09/2019 00/00/0000

656
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Banco Ve Por Más S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,734.17 17/09/2019 00/00/0000
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657
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Adelaida Elizalde Lizarraga

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

634.45 17/09/2019 00/00/0000

658
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inocente Manuel Valdez 

Lazcano

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

175,660.61 17/09/2019 00/00/0000

659
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jesús Mendoza Gálvez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,395.62 17/09/2019 00/00/0000

660
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Wal Mart de México S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 12/09/2019 00/00/0000

661
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Eduardo Vargas Coca

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,041.96 12/09/2019 00/00/0000

662
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,389.25 12/09/2019 00/00/0000

663
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,680.89 12/09/2019 00/00/0000

664
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,025.35 12/09/2019 00/00/0000

665
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,752.36 12/09/2019 00/00/0000

666
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Residencial Lysandra1, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,059.12 11/09/2019 00/00/0000

667
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Rescorp Concepts S.A.P.I. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,295.71 10/09/2019 00/00/0000

668
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Elías Amiga Jasqui

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 10/09/2019 00/00/0000

669
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Wal Mart de México S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,518.11 09/09/2019 00/00/0000

670
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollo Villas La Magdalena 

6 S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

65,008.38 06/09/2019 00/00/0000
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671
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Banco Mifel S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 06/09/2019 00/00/0000

672
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Cwm S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,647.02 05/09/2019 00/00/0000

673
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

30,227.57 05/09/2019 00/00/0000

674
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,707.72 05/09/2019 00/00/0000

675
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Constructora Role S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,406.75 04/09/2019 00/00/0000

676
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Leandro César González Acosta

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,653.46 04/09/2019 00/00/0000

677
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Soluciones y Proyectos S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,448.73 03/09/2019 00/00/0000

678
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Doriska Inés Capistrán

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,346.80 02/09/2019 00/00/0000

679
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 30/08/2019 00/00/0000

680
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Promotora Uno S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,667.14 29/08/2019 00/00/0000

681
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
El Risco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

805.75 29/08/2019 00/00/0000

682
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Abimael Ortiz Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 29/08/2019 00/00/0000

683
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Roberto Cassis Zocarios

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,438.02 27/08/2019 00/00/0000

684
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Antonia Suárez Salinas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,949.17 27/08/2019 00/00/0000
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685
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pulso Metepec S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 27/08/2019 00/00/0000

686
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jesús Coria Sánchez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,442.23 26/08/2019 00/00/0000

687
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 26/08/2019 00/00/0000

688
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Deutsche Bank México, S.A. de 

C.V. Institución de Banca 

Múltiple División Fideicomiso 

No. F1767

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

114,252.33 23/08/2019 00/00/0000

689
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Marcial Franco Hernández

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,847.47 23/08/2019 00/00/0000

690
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
David Alfredo Raíz Aguirre

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

35,288.94 23/08/2019 00/00/0000

691
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Francisco Javier Durán 

González

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,245.38 22/08/2019 00/00/0000

692
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Francisco Javier Durán 

González

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,239.83 22/08/2019 00/00/0000

693
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,762.96 22/08/2019 00/00/0000

694
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,994.66 22/08/2019 00/00/0000

695
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,689.63 22/08/2019 00/00/0000

696
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,344.46 22/08/2019 00/00/0000

697
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pedro Salinas Loaiza

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,788.71 21/08/2019 00/00/0000

698
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Calimaya, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,531.68 21/08/2019 00/00/0000
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699
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ángel Abel Muñoz Aguirre

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

57,369.64 20/08/2019 00/00/0000

700
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Fideicomiso de Admón. con 

Derecho de Revisión No. 

F11124

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 20/08/2019 00/00/0000

701
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

20,324.18 19/08/2019 00/00/0000

702
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Banco Ve Por Más S.A. 

Fideicomiso 561 T8

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 19/08/2019 00/00/0000

703
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,367.62 19/08/2019 00/00/0000

704
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ignacio Naime Nemer

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,769.58 16/08/2019 00/00/0000

705
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Qnrosa S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,899.79 16/08/2019 00/00/0000

706
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Felipe Martínez Romero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

128.91 16/08/2019 00/00/0000

707
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Luis Rivera Nieto

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,623.60 16/08/2019 00/00/0000

708
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Manuel Aragón Vázquez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 15/08/2019 00/00/0000

709
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

José Francisco Velázquez 

Varela

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,322.87 15/08/2019 00/00/0000

710
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

María del Carmen Urrutia 

Vázquez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

16,861.46 15/08/2019 00/00/0000

711
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Mclight Operadora, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,940.85 14/08/2019 00/00/0000

712
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Latamgym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,109.02 13/08/2019 00/00/0000
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713
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Promolocales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,085.55 13/08/2019 00/00/0000

714
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Carlos Salomón Karam

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,764.16 12/08/2019 00/00/0000

715
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Funerales Apolo S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,224.50 12/08/2019 00/00/0000

716
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Teresa de Jesús Pascualli 

Gómez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,348.73 09/08/2019 00/00/0000

717
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

H. Ayuntamiento de 

Chicoloapan

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,743.87 09/08/2019 00/00/0000

718
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Doroteo García Rivas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,052.50 09/08/2019 00/00/0000

719
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicio Sam se Acutzilapan, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,145.13 08/08/2019 00/00/0000

720
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,785.85 07/08/2019 00/00/0000

721
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Manuel García Mireles

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

35,771.59 06/08/2019 00/00/0000

722
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Raymundo Luis Barrón Fuentes

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,570.62 06/08/2019 00/00/0000

723
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 06/08/2019 00/00/0000

724
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Soluciones Corporativas Moreje, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,489.36 05/08/2019 00/00/0000

725
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrolladora Vista Norte, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

120,900.00 05/08/2019 00/00/0000

726
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,903.04 02/08/2019 00/00/0000
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727
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,699.32 02/08/2019 00/00/0000

728
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,547.04 02/08/2019 00/00/0000

729
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Nissin Cohen Hilu

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,386.74 02/08/2019 00/00/0000

730
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miriam Belén Aguilar Becerril

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,513.21 01/08/2019 00/00/0000

731
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Desarrollos Romy, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 01/08/2019 00/00/0000

732
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Araceli Nieto Rivera

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,243.99 01/08/2019 00/00/0000

733
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Temoaya, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,988.83 01/08/2019 00/00/0000

734
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Residencial Bau, S.A.P.I. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,952.00 30/07/2019 00/00/0000

735
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Montoya Ingenieros Civiles 

Asociados

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

55,289.41 29/07/2019 00/00/0000

736
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Montoya Ingenieros Civiles 

Asociados

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 29/07/2019 00/00/0000

737
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pedro Camacho Moncada

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,278.88 29/07/2019 00/00/0000

738
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,048.40 24/07/2019 00/00/0000

739
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Carpir, S. de R.L. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

22,212.42 24/07/2019 00/00/0000

740
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 24/07/2019 00/00/0000
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741
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Walmart de México, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

124,165.95 24/07/2019 00/00/0000

742
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Mónica Soto Heras

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,831.02 24/07/2019 00/00/0000

743
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miguel Ángel Ceballos Ayala

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,526.80 24/07/2019 00/00/0000

744
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Multiservicio Gasolinero 

Buendía, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,627.76 23/07/2019 00/00/0000

745
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

La Casa Espacio Inmobiliario, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

49,173.18 23/07/2019 00/00/0000

746
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
María Luisa Sánchez Parra

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,399.04 23/07/2019 00/00/0000

747
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollo Lomas de 

Tecamachalco

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,162.11 22/07/2019 00/00/0000

748
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,648.40 26/07/2019 00/00/0000

749
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Casas Javer de México, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 26/07/2019 00/00/0000

750
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,786.17 22/07/2019 00/00/0000

751
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Walmart de México, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,317.51 22/07/2019 00/00/0000

752
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Administradora de Gasolineras 

Bosque Real

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,372.27 22/07/2019 00/00/0000

753
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Proyectos del Norte Avviare, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

100,839.83 17/07/2019 00/00/0000

754
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Grupo Gam House

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,664.61 22/04/2019 00/00/0000
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755
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ángela Santos Reyes

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,623.30 22/04/2019 00/00/0000

756
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Ganaderos Productores de 

Leche

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

148,167.92 22/04/2019 00/00/0000

757
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Eunice Sánchez Navarro

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,046.57 17/04/2019 00/00/0000

758
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,896.85 17/04/2019 00/00/0000

759
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,374.85 16/04/2019 00/00/0000

760
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

816.22 16/04/2019 00/00/0000

761
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Consorcio Gasolinera La 

Fortaleza S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,961.32 15/04/2019 00/00/0000

762
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan José Valier García

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,576.34 11/04/2019 00/00/0000

763
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gerardo Alberto Jaber Zaga

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

114,465.57 11/04/2019 00/00/0000

764
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Consorcio de Ingeniería Integral 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,774.51 11/04/2019 00/00/0000

765
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Desarrollos Invi S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

41,231.12 11/04/2019 00/00/0000

766
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miguel Vázquez Díaz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

45,029.50 10/04/2019 00/00/0000

767
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Orujo Administradores S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,416.04 10/04/2019 00/00/0000

768
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Estudios Clínicos Dr. T.J Oxford

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,564.70 09/04/2019 00/00/0000
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769
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Jeyv de Nuevo León S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,069.31 09/04/2019 00/00/0000

770
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Contendi Construcciones S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

66,048.37 08/04/2019 00/00/0000

771
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Club Hacienda Ojo de Agua, 

A.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,127.96 04/07/2019 00/00/0000

772
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Sd+4d, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,604.13 04/07/2019 00/00/0000

773
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,116.38 03/07/2019 00/00/0000

774
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,601.52 03/07/2019 00/00/0000

775
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,029.39 03/07/2019 00/00/0000

776
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

898.35 03/07/2019 00/00/0000

777
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,350.70 03/07/2019 00/00/0000

778
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

María de Jesús Jiménez 

Gutiérrez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,991.41 03/07/2019 00/00/0000

779
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Sofía Cuevas Rimoch

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

39,800.87 02/07/2019 00/00/0000

780
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ymc Express, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

42,201.23 02/07/2019 00/00/0000

781
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,588.91 02/07/2019 00/00/0000

782
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,823.28 02/07/2019 00/00/0000
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783
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,445.76 02/07/2019 00/00/0000

784
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Plantas de Luz y Soldaduras 

Marcaje, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

33,676.91 01/07/2019 00/00/0000

785
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Truper, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

190,102.50 01/07/2019 00/00/0000

786 Permiso de publicidad
Daniel Alcántara Bautista, 

Dental Clinic

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
2,501.00 22/09/2019 00/00/0000

787 Permiso de publicidad
María Del Consuelo Grimaldi 

Acosta, Spa Adioses6

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 19/09/2019 00/00/0000

788 Permiso de publicidad
María Del Consuelo Grimaldi 

Acosta, Spa Adioses5

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 19/09/2019 00/00/0000

789 Permiso de publicidad
María Del Consuelo Grimaldi 

Acosta, Spa Adioses4

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 19/09/2019 00/00/0000

790 Permiso de publicidad
María Del Consuelo Grimaldi 

Acosta, Spa Adioses3

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 19/09/2019 00/00/0000

791 Permiso de publicidad
Martha Patricia Flores Zavala, 

Centro Holístico Dolma

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 11/09/2019 00/00/0000

792 Permiso de publicidad

Luz María Yepes Magaña, 

Nueva Línea Centro de Belleza, 

Cosmetología Facial y Corporal

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 10/09/2019 00/00/0000

793 Permiso de publicidad
Elideth Castañeda Espinoza, 

Spa Massage

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 10/09/2019 00/00/0000

794 Permiso de publicidad
Cayetano Romero Rajón, Magno 

Diagnóstico de Toluca

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 29/08/2019 00/00/0000

795 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Corporativo Hospital Satélite 

S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 31/07/2019 00/00/0000

796 Permiso de publicidad
Miguel Torres Ruiz, Servicio 

Médico y Amenity Spa

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 31/07/2019 00/00/0000

797 Permiso de publicidad
Maritza Elaine Martínez García, 

Spa Apapachoa

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 29/07/2019 00/00/0000

798 Permiso de publicidad Mónica Tovar Gaytán, Podología
Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 29/07/2019 00/00/0000

799 Permiso de publicidad
Ana Leticia Hernández Reguart, 

Atención Médica Especializada

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Verificación 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc.VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Saludmp

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 11/07/2019 00/00/0000

800
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Miguel Ángel Vázquez 

Escobedo, Bio Soluciones 

Industriales, S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 18/09/2019 00/00/0000

801
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Iván Hernández Olvera, 

Ingeniería Ambiental Aplicada 

Maiv, S.A. de C.V., Botanas 

Metrópoli, S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 06/08/2019 00/00/0000

802
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Nélida Peláez Gómez, Exter 

Balance Urbano, S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 30/07/2019 00/00/0000

803
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Melissa Joseline Hernández 

Hinojoza

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 16/07/2019 00/00/0000

804
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas
Abel Candia Aranda, Ipp Soas

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 16/07/2019 00/00/0000

805
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Dangli Calderón Ordoñez, Pro-

Plagas de México, S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 16/07/2019 00/00/0000

806
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Gilberto Basurto Ramírez, Baq 

Servicios Integrales de 

Fumigación y Mantenimiento

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

No Aplica 15/07/2019 00/00/0000

807 Licencia sanitaria de farmacias Servicios Integrales Erm&Ksf
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/07/2019 00/00/0000
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808 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Obrador y Empacadora La 

Barca S.A. de C.V.
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

809 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Luis Antonio Trejo Guillen Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

810 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Froylan de Jesús Bastida 

Castillo
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

811 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Froylan de Jesús Bastida 

Castillo
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

812 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Froylan de Jesús Bastida 

Castillo
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

813 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Luis Antonio Casillas Alcalá Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

814 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Luis Antonio Casillas Alcalá Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

815 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Ciro Vargas Muñoz Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

816 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Ciro Vargas Muñoz Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 30/05/2019 30/05/2020

817 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Carlos Eduwiges Flores 

Mauricio
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

818 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Carlos Eduwiges Flores 

Mauricio
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

819 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable
Carlos Eduwiges Flores 

Mauricio
Permiso Sanitario

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

820 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Guillermo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

821 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Guillermo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

822 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Guillermo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

823 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

824 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

825 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

826 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

827 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

828 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

829 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

830 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

831 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

832 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

833 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

834 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

835 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

836 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

837 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

838 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

839 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

840 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

841 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

842 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

843 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020
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844 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

845 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

846 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

847 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

848 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

849 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Adolfo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

850 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Salvador Vázquez Padilla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

851 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Aldo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 06/03/2019 06/03/2020

852 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Aldo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 06/03/2019 06/03/2020

853 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Aldo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 06/03/2019 06/03/2020

854 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Aldo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 06/03/2019 06/03/2020

855 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Aldo Trejo Castorena Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 06/03/2019 06/03/2020

856 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Edgar Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

857 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Edgar Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

858 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Edgar Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

859 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Edgar Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

860 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Edgar Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

861 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Maritza Aydeh Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

862 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Bertha Yolanda Millán Mateos Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

863 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Prisciliano Canales Zamora Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

864 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable José Luis Canales Zamora Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

865 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Prisciliano Canales Zamora Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

866 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Prisciliano Canales Zamora Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

867 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Edgar Oscoy Millán Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

868 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable Yadira García Paz Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 31/01/2019 31/01/2020

869 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

870 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

871 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

872 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

873 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

874 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

875 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

876 Tarjetón Sanitario para Pipas de Agua Potable O.P.D.M. Tlalnepantla Permiso Sanitario
Subdirección de Normatividad 

Sanitaria
NOM-230-SSA1-2002 Permiso Sanitario No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

877 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Antonio Muñoz Ledezma

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/06/2019 07/06/2020
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878 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Inver Arquitectura, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/06/2019 07/06/2020

879 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Estación de Servicio Fora, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/06/2019 07/06/2020

880 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Gasolinera Ares, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/06/2019 07/06/2020

881 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

882 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Juan Ignacio Martínez Soto

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

883 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Martín Gabriel Garcés Cruz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

884 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

885 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

886 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 06/06/2019 06/06/2020

887 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Promotora de Viviendas 

Integrales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/04/2019 10/04/2020

888 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

889 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

890 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

891 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020
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892 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

893 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Cúpula S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

894 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
María Gaudencia Balvas 

Martínez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

895 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Graciela Meza Díaz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

896 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Horacio Lozano Abascal

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

897 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Jaime Saaba Toache

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 27/05/2019 27/05/2020

898 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/05/2019 26/05/2020

899 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/05/2019 26/05/2020

900 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Alfredo García Castillo

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/05/2019 26/05/2020

901 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Estaciones y Servicios 

Energéticos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/05/2019 26/05/2020

902 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Aarón Urbina Salazar

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/05/2019 26/05/2020

903 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Elena Traslosheras Acosta

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/04/2019 24/05/2020

904 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Anuar Octavio Sesín Said

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/05/2019 26/05/2020

905 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Jaime Varón Jasqui

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/05/2019 24/05/2020
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906 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción José Antonio Kuri Otero

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/05/2019 24/05/2020

907 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Rodrigo Martínez Ramírez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/05/2019 21/05/2020

908 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Pircsa S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 21/05/2019 21/05/2020

909 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Banca Afirme Institución de 

Banca Múltiple

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

910 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Humberto Ortiz Pérez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

911 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

912 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

913 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

914 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

915 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Centro San Miguel S. de R.L.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/05/2019 19/05/2020

916 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
San Jorge Construcciones S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/05/2019 18/05/2020

917 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Inmobiliaria Kliba S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/05/2019 18/05/2020

918 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Colusa S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/05/2019 18/05/2020

919 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Corben S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/05/2019 18/05/2020
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920 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Inmobiliaria Horizonte S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/05/2019 17/05/2020

921 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Inmobiliaria Serja de Toluca S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 14/05/2020

922 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Juan Manuel Acra Carmona

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 15/05/2020

923 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Antonio Issac Romero Terrón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/04/2019 29/04/2020

924 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Inmobiliaria Licar, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/04/2019 29/04/2020

925 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción María Leticia Martínez Jaimes

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/04/2019 26/04/2020

926 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Carlos Miranda Gómez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/04/2019 26/04/2020

927 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Desarrolladora I, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/04/2019 26/04/2020

928 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Comercial City Fresko, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/04/2019 25/04/2020

929 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Antonio López Bago Giral

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/04/2019 25/04/2020

930 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Emma Núñez Téllez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/04/2019 25/04/2020

931 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Sakly, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/04/2019 28/04/2020

932 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación en 

México, S.C.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 25/04/2019 28/04/2020

933 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Coppel S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/04/2019 23/04/2020
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934 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación en 

México, S.C.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/04/2019 22/04/2020

935 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Coppel S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/04/2019 22/04/2020

936 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Coppel S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/04/2019 22/04/2020

937 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Wenceslao Camacho Moll

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 17/04/2019 17/04/2020

938 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Jorge Garduño González

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/04/2019 16/04/2020

939 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Desarrolladora Hacienda Las 

Huertas, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/04/2019 16/04/2020

940 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Benjamín Mizrahi Edid

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/04/2019 16/04/2020

941 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Grisel Arzaluz Arzaluz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/04/2019 11/04/2020

942 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

943 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Minicar Toluca, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

944 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Minicar Toluca, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

945 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Inova Textiles, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

946 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Homero Solís Benítez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

947 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Promotora de Viviendas 

Integrales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020
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948 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Combustibles Buenavista, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

949 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción María Magdalena Rico Aguilar

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 11/04/2020

950 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Promotora de Viviendas 

Integrales, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/04/2019 10/04/2020

951 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Ipb Uno, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 05/04/2020

952 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción David Levy Sittón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 05/04/2020

953 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción U Y C Gapi, S. de R.L.dDe C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 05/04/2020

954 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Comercial City Fresko, S. de 

R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 05/04/2020

955 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Gabriela Ganado Escobar

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 05/04/2020

956 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción María del Pilar Jiménez Jurado

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 05/04/2020

957 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Issac Cojab Araf

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/04/2019 04/04/2020

958 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/04/2019 04/04/2020

959 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción 7 Eleven México S.A de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 14/05/2020

960 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción 7 Eleven México S.A de C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 13/05/2020

961 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 13/05/2020
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962 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 13/05/2020

963 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2013 13/05/2020

964 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Heberto Iglesias Iglesias

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 13/05/2020

965 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Simón Rebollo Vargas

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 14/05/2020

966 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Evm Energía del Valle de 

México Generador, SAPI de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/06/2019 11/06/2020

967 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Céntrico Desarrollos, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/06/2019 11/06/2020

968 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Constructora Lurey, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/06/2019 10/06/2020

969 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Abastecimiento Mexiquense de 

Calidad, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/06/2019 10/06/2020

970 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Fábrica de Hermanos Elizondo

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/06/2019 10/06/2020

971 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Martín Rodríguez Cruz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/06/2019 10/06/2020

972 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Consorcio de Ingeniería 

Sanitaria Integral, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/06/2019 04/06/2020

973 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Fuente de Carga Erizoii, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/06/2019 04/06/2020

974 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Operadora de Espacios Las 

Américas, S. de R.L.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/06/2019 04/06/2020

975 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Armando Villegas

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/06/2019 03/06/2020
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976 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción José Manuel Gutiérrez Díaz

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/06/2019 03/06/2020

977 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
George Sebastian Kendall 

Payes

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/06/2019 03/06/2020

978 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Diseños de Jalisco, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 31/05/2019 31/05/2020

979 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Desarrollos Corredor, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 31/05/2019 31/05/2020

980 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Arnulfo Contreras González

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/05/2019 29/05/2020

981 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Tolca Construcciones, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/05/2019 29/05/2020

982 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

983 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Inmobiliaria Copri, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

984 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Carlos Gordillo Camargo

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 28/05/2019 28/05/2020

985 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Hidrosina Plus, SAPI de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/05/2019 24/05/2020

986 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción José Latí Mercado

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/05/2019 24/05/2020

987 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Iztacalco Parque Residencial, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/05/2019 24/05/2020

988 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción

Desarrolladora de Obras 

Inmobiliarias del Centro, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

989 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Latam Gym, SAPI de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020



No. TIPO DE ACTO

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN 

CONCEPTO U OBJETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE
FUNDAMENTO JURÍDICO 

PRECISIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS 

Y/O RECURSOS PÚBLICOS QUE SE 

APROVECHAN  

COSTO   

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

VIGENCIA 

CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 2019

990 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Centro Regional Las Américas, 

S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

991 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Desarrollos Inmobiliarios 

Econar, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

992 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Parador Linat, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

993 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Premium Restaurant Brands, S. 

de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

994 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Inmobiliaria Radiatas, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

995 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México, S.C.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 23/05/2020

996 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Toluca Planta de Distribución 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/05/2019 22/05/2020

997 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/05/2019 22/05/2020

998 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/05/2019 22/05/2020

999 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Anselmo García Solórzano

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/05/2019 22/05/2020

1000 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Jesús Alberto Gordillo 

Velázquez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

1001 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción

Laboratorios de Biológicos y 

Reactivos de México S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

1002 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción José Luis Benítez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 20/05/2019 20/05/2020

1003 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Centro Corporativo Esmeralda 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/05/2019 15/05/2020
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1004 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Centro Corporativo Esmeralda 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/05/2019 15/05/2020

1005 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Centro Corporativo Esmeralda 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/05/2019 15/05/2020

1006 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Varjale S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 15/05/2019 15/05/2020

1007 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción

Autotransportes de Materiales y 

Pasajeros México - Toluca San 

Luis Flecha Roja

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 13/05/2020

1008 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Instituto Educativo Ocoyoacac

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 13/05/2020

1009 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Alberto Romano Memón

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 09/05/2019 09/05/2020

1010 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Miguel Ángel Terrón Mendoza

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/05/2019 10/05/2020

1011 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Servicentro Petrolífero Benzin 

Escorti S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/05/2019 08/05/2020

1012 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Inmobiliaria Nacional y 

Desarrollo Integral S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/05/2019 08/05/2020

1013 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Municipio de Huixquilucan

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 08/05/2019 08/05/2020

1014 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Grupo Guess S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1015 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Inostri Fratelli S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1016 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Baseco S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1017 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Ramona Rosa Zúñiga Archundia

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020
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1018 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
María Guadalupe Villalobos 

López

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1019 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Desarrollos Invi S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1020 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Irma Palacios Ríos

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1021 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Mordejai Davidsohon 

Morgenstern

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1022 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Benjamín Marcos Chorom 

Tussie

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1023 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Jaqueline Cean Said

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1024 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Jaime Schmidt Neuman

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 07/05/2020

1025 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción José Antonio Trujano Costilla

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/05/2019 03/05/2020

1026 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Jdj Equipo y Construcciones 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/05/2019 03/05/2020

1027 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Jdj Equipo y Construcciones 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/05/2019 03/05/2020

1028 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Súper Servicio del Valle del 

Oriente S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/05/2019 03/05/2020

1029 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Corporación Inmobiliaria 

Coacalco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/05/2019 03/05/2020

1030 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Ignacio Miguel Garcés Rojas

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/05/2019 03/05/2020

1031 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Gicaze S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/05/2019 02/05/2020
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1032 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Gorm S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/05/2019 02/05/2020

1033 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Servicio Roley S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/05/2019 02/05/2020

1034 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Grupo Inmobiliario Vg & Gl S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 29/04/2019 29/04/2020

1035 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Hugo Cruz Reyes

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/04/2019 03/04/2020

1036 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Víctor Manuel Velázquez 

Garduño

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/04/2019 03/04/2020

1037 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Aurea Interlomas, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/04/2019 03/04/2020

1038 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Desarrollos Inmobiliarios, 

S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/04/2019 03/04/2020

1039 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Banca Mifel S.A., IBM, 

Fideicomiso 2452/2017

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 03/04/2019 03/04/2020

1040 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción
Alianza Empresarial de 

Tecámac, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/04/2019 01/04/2020

1041 Permiso Sanitario de Inicio de Construcción Irma Violeta Mazutti Choreña

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/04/2019 01/04/2020

1042 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Autozone de México, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/06/2019 00/00/0000

1043 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/06/2019 00/00/0000

1044 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/06/2019 00/00/0000

1045 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Bp Estación de Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/06/2019 00/00/0000
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1046 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Antonio Artemio Vede Valencia

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/06/2019 00/00/0000

1047 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/06/2019 00/00/0000

1048 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/06/2019 00/00/0000

1049 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Colusa, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 18/06/2019 00/00/0000

1050 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Inmobiliaria Serja de Toluca, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/06/2019 00/00/0000

1051 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Lupita Garfias Gutiérrez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/06/2019 00/00/0000

1052 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/06/2019 00/00/0000

1053 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/06/2019 00/00/0000

1054 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/05/2019 00/00/0000

1055 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Heriberto Iglesias Iglesias

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 13/06/2019 00/00/0000

1056 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Autozone de México, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/06/2019 00/00/0000

1057 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Corporación Gasolinera 

Millenium, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/06/2019 00/00/0000

1058 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Arrendadora de Centros 

Comerciales, S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 30/05/2019 00/00/0000

1059 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Latam Gym, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 23/05/2019 00/00/0000
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1060 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Centro Corporativo Esmeralda, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/05/2019 00/00/0000

1061 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Hugo Facundo Poblette 

Poblette

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/05/2019 00/00/0000

1062 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra María del Pilar Jiménez Jurado

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/05/2019 00/00/0000

1063 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 00/00/0000

1064 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 00/00/0000

1065 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 00/00/0000

1066 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 00/00/0000

1067 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 14/05/2019 00/00/0000

1068 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Carlos Miranda Gómez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/05/2019 00/00/0000

1069 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrolladora Vivienda I, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 10/05/2019 00/00/0000

1070 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Ma. Guadalupe Villalobos López

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 00/00/0000

1071 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Irma Palacios Ríos

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 07/05/2019 00/00/0000

1072 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Servicio Gorm, S.A. de .C.V

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/05/2019 00/00/0000

1073 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Servicio Roky, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/05/2019 00/00/0000
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1074 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Inmobiliaria Ejidal San Francisco 

Tepojaco, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 30/04/2019 00/00/0000

1075 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Guillermo Edmundo Gómez 

Leal

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 26/04/2019 00/00/0000

1076 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Gabriel Pérez Méndez

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 24/04/2019 00/00/0000

1077 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación en 

México, S.C.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/04/2019 00/00/0000

1078 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Coppel, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 22/01/2019 00/00/0000

1079 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Acadel, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/04/2019 00/00/0000

1080 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Desarrolladora Hacienda Las 

Huertas, S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 16/04/2019 00/00/0000

1081 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Inova Textiles, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 00/00/0000

1082 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Banco Ve Por Más, S.A., 

Fideicomiso 297

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 00/00/0000

1083 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra María Magdalena Rico Aguilar

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 11/04/2019 00/00/0000

1084 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Ipb Und, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 09/04/2019 00/00/0000

1085 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Gabriela Garduño Escobar

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 05/04/2019 00/00/0000

1086 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Cadena Comercial Oxxo, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/04/2019 00/00/0000

1087 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Hugo Cruz Reyes

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 04/04/2019 00/00/0000
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1088 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Víctor Manuel Velázquez 

Garduño

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/04/2019 00/00/0000

1089 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
Sthepania Inmobiliaria, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/04/2019 00/00/0000

1090 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra Sergio Zermeño Ochoa

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 02/04/2019 00/00/0000

1091 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/04/2019 00/00/0000

1092 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/04/2019 00/00/0000

1093 Permiso Sanitario de Ocupación de Obra
El Ganso Abarrotero, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.49, 2.63 y 2.65 del Código Administrativo del Estado de México; 

Artículo 103 y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México.

Consiste en el análisis de la infraestructura e 

instalaciones sanitarias para la construcción, 

ampliación, modificación o regularización de 

edificaciones para emitir en su caso el permiso de 

construcción u ocupación de obra

No Aplica 01/04/2019 00/00/0000

1094 Licencia sanitaria
Inmobiliaria Ejidal San Francisco 

Tepojaco, S.A. de C.V.

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

4,224.50 30/04/2019 00/00/0000

1095 Licencia sanitaria
Inmobiliaria Ejidal San Francisco 

Tepojaco, S.A. de C.V.

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

4,224.50 30/04/2019 00/00/0000

1096 Licencia sanitaria Judith Abigail Sánchez Castro

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

4,224.50 29/04/2019 00/00/0000

1097 Licencia sanitaria
H. Ayuntamiento de San José 

del Rincón

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

"Código Administrativo del Estado de México, Artículos 2.3, 2.4, 2.5, 2.63 Y 2.64.  

Reglamento de Salud del Estado de México, Artículos 103, 104, 106, 107 Y 108."

Consiste en el Análisis de los Requisitos Sanitarios 

necesarios para el Funcionamiento de Panteones y 

Crematorios.

No Aplica 11/04/2019 00/00/0000

1098
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Mordejai Davidsohn 

Morgenstern

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,363.30 07/05/2019 00/00/0000

1099
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollos Corredor, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,345.65 30/05/2019 00/00/0000

1100
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Cúpula, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,805.46 28/06/2019 00/00/0000

1101
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Cúpula, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

26,924.52 28/06/2019 00/00/0000

1102
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Cúpula, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,698.67 28/06/2019 00/00/0000

1103
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Cúpula, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,204.61 28/06/2019 00/00/0000
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1104
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Cúpula, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,795.63 28/06/2019 00/00/0000

1105
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Cúpula, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,365.26 28/06/2019 00/00/0000

1106
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

María Gaudencia Balvas 

Martínez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,593.00 28/06/2019 00/00/0000

1107
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Graciela Meza Díaz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

56,255.98 28/06/2019 00/00/0000

1108
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Horacio Lazcano Abascal

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,036.80 27/06/2019 00/00/0000

1109
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaime Saba Tuachi

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

35,800.19 27/06/2019 00/00/0000

1110
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

45,591.80 26/06/2019 00/00/0000

1111
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,776.00 26/06/2019 00/00/0000

1112
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alfredo García Castillo

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,649.97 26/06/2019 00/00/0000

1113
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Bp Estaciones y Servicios 

Energéticos, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,523.70 26/06/2019 00/00/0000

1114
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Aarón Urbina Salazar

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

60,403.57 26/06/2019 00/00/0000

1115
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Elena Traslosheros Acosta

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

18,249.84 24/06/2019 00/00/0000

1116
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Anuar Octavio Sesin Said

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

24,711.47 26/06/2019 00/00/0000

1117
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaime Varón Jasqui

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

29,571.50 24/06/2019 00/00/0000
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1118
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Antonio Kuri Otero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,232.44 24/06/2019 00/00/0000

1119
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Rodrigo Martínez Ramírez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

38,220.23 21/06/2019 00/00/0000

1120
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Pircsa, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,063.34 21/06/2019 00/00/0000

1121
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Banca Afirme, S.A. I.B.M.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,881.04 20/06/2019 00/00/0000

1122
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Humberto Ortiz Pérez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,115.00 20/06/2019 00/00/0000

1123
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,686.84 20/06/2019 00/00/0000

1124
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,363.23 20/06/2019 00/00/0000

1125
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,567.23 20/06/2019 00/00/0000

1126
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Centro San Miguel, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

75,828.93 19/02/2019 00/00/0000

1127
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

San Jorge Construcciones, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

40,470.71 18/06/2019 00/00/0000

1128
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Kliba, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

190,102.50 18/06/2019 00/00/0000

1129
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Colusa, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

31,645.73 18/06/2019 00/00/0000

1130
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Lerben, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

38,020.50 18/06/2019 00/00/0000

1131
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Serja de Toluca, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

39,775.48 14/06/2019 00/00/0000
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1132
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
7 Eleven México, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,487.02 14/06/2019 00/00/0000

1133
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
7 Eleven México, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,856.46 14/06/2019 00/00/0000

1134
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,378.38 13/06/2019 00/00/0000

1135
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,034.32 13/06/2019 00/00/0000

1136
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,723.65 13/06/2019 00/00/0000

1137
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Heriberto Iglesias Iglesias

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

43,074.90 13/06/2019 00/00/0000

1138
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Autozone de México, S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,208.33 13/06/2019 00/00/0000

1139
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Salomón Rebollo Vargas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

45,461.82 13/06/2019 00/00/0000

1140
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Evm Energía del Valle de 

México Generadora, S.A.P.I. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

190,102.50 13/06/2019 00/00/0000

1141
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Céntrica Desarrollos, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,490.04 10/06/2019 00/00/0000

1142
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Constructora Lureg, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,064.99 10/06/2019 00/00/0000

1143
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Abastecimiento Mexiquense de 

Calidad, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,222.11 10/06/2019 00/00/0000

1144
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Fábrica de Harinas Elizondo, 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,222.99 10/06/2019 00/00/0000

1145
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
María Rodríguez Cruz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,214.90 10/06/2019 00/00/0000
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1146
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Antonio Muñoz Ledezma

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

9,958.41 07/09/2019 00/00/0000

1147
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Incer Arquitectura, S. A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,207.48 07/06/2019 00/00/0000

1148
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Estación de Servicio Fora, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,104.26 07/06/2019 00/00/0000

1149
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gasolinera Ares, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,715.96 07/06/2019 00/00/0000

1150
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,185.44 06/06/2019 00/00/0000

1151
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Juan Ignacio Martínez Soto

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,745.63 06/06/2019 00/00/0000

1152
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Martin Gabriel González Cruz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

43,519.62 06/06/2019 00/00/0000

1153
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

20,065.72 06/06/2019 00/00/0000

1154
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,583.59 06/06/2019 00/00/0000

1155
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Nueva Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,002.96 06/06/2019 00/00/0000

1156
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Consorcio de Ingeniería Integral

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,598.79 04/06/2019 00/00/0000

1157
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Fuente de Carga Erizo II, S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,374.27 04/06/2019 00/00/0000

1158
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Operadora de Espacios Las 

Américas, S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

21,608.32 03/06/2019 00/00/0000

1159
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Villegas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,802.14 03/06/2019 00/00/0000



No. TIPO DE ACTO

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN 

CONCEPTO U OBJETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE
FUNDAMENTO JURÍDICO 

PRECISIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS 

Y/O RECURSOS PÚBLICOS QUE SE 

APROVECHAN  

COSTO   

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

VIGENCIA 

CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 2019

1160
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Manuel Gutiérrez Díaz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

21,375.97 03/06/2019 00/00/0000

1161
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

George Sebastian Kendall 

Payos

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,364.06 31/05/2019 00/00/0000

1162
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Diseños de Jalisco, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,054.31 29/05/2019 00/00/0000

1163
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Arnulfo Contreras González

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,804.32 29/05/2019 00/00/0000

1164
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Toka Construcciones, S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

30,162.93 28/05/2019 00/00/0000

1165
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,347.55 28/05/2019 00/00/0000

1166
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Sakly, S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

48,284.97 28/05/2019 00/00/0000

1167
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Copri S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

26,487.62 28/05/2019 00/00/0000

1168
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Antonio González Tapia

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,157.79 28/05/2019 00/00/0000

1169
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Hidrosina Plus S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

805.75 23/05/2019 00/00/0000

1170
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Antonio González Tapia, 

Iztacalco Parque Residencial 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

43,938.43 23/05/2019 00/00/0000

1171
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

José Lati Mercado, 

Desarrolladora de Obras 

Inmobiliarias del Centro S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,423.23 23/05/2019 00/00/0000

1172
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Latam Gym S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,743.96 23/05/2019 00/00/0000

1173
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Parador Linat S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,415.12 23/05/2019 00/00/0000
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1174
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Premium Restaurant Brands 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,294.04 23/05/2019 00/00/0000

1175
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Inmobiliaria Radiatas S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 23/05/2019 00/00/0000

1176
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México S.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

58,507.33 23/05/2019 00/00/0000

1177
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Toluca Planta de Distribución 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,044.66 22/05/2019 00/00/0000

1178
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

860.99 22/05/2019 00/00/0000

1179
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,115.27 22/05/2019 00/00/0000

1180
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Anselmo García Solórzano

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,489.33 22/05/2019 00/00/0000

1181
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Jesús Alberto Gordillo 

Velázquez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,425.83 22/05/2019 00/00/0000

1182
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Laboratorios Biológicos y 

Radioactivos de México S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

44,105.25 20/05/2019 00/00/0000

1183
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Luis León Benítez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,709.71 20/05/2019 00/00/0000

1184
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Milton Cortez Paz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,181.79 16/05/2019 00/00/0000

1185
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Centro Corporativo Esmeralda 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 15/05/2019 00/00/0000

1186
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Centro Corporativo Esmeralda 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 15/05/2019 00/00/0000

1187
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Centro Corporativo Esmeralda 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 15/05/2019 00/00/0000
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1188
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Varjak S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,851.49 15/05/2019 00/00/0000

1189
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Instituto Educativo Ocoyoacac

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,507.75 13/05/2019 00/00/0000

1190
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Autotransportes de Pasajeros 

México-Toluca, San Luis 

Mextepec - Querétaro Flecha 

Roja S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,750.99 10/05/2019 00/00/0000

1191
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Alberto Romano Memun

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,538.87 10/05/2019 00/00/0000

1192
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Miguel Ángel Terrón Mendoza

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

21,572.83 09/05/2019 00/00/0000

1193
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Grupo Guess S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,796.18 07/05/2019 00/00/0000

1194
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inostri Fratelli S. de R.L. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,241.80 07/05/2019 00/00/0000

1195
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Baseco S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,436.94 07/05/2019 00/00/0000

1196
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ramona Rosa Zúñiga Archundia

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

6,393.27 07/05/2019 00/00/0000

1197
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ma. Guadalupe Villalobos López

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,089.44 07/05/2019 00/00/0000

1198
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Desarrollo Inni S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

41,231.12 07/05/2019 00/00/0000

1199
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Irma Palacios Ríos

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

13,032.56 07/05/2019 00/00/0000

1200
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Benjamín Marcos Cherem 

Tussie

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,780.02 07/05/2019 00/00/0000

1201
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaquelin Sesin Said

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,519.61 07/05/2019 00/00/0000
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1202
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaime Schmidt Neuman

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,363.30 07/05/2019 00/00/0000

1203
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
José Antonio Trujano Castilla

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

27,881.70 03/05/2019 00/00/0000

1204
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Jdj Equipo y Construcciones 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

3,574.71 03/05/2019 00/00/0000

1205
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Jdj Equipo y Construcciones 

S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,122.31 03/05/2019 00/00/0000

1206
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Corporación Inmobiliaria 

Coacalco S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 03/05/2019 00/00/0000

1207
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Súper Servicio del Valle del 

Oriente S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,699.99 03/05/2019 00/00/0000

1208
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ignacio Miguel Garcés Rojas

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,638.68 03/05/2019 00/00/0000

1209
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gicaze S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

11,507.54 02/05/2019 00/00/0000

1210
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Hydrocarbon Storage Terminal 

S.A.P.I. de C.V

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

139,408.50 02/05/2019 00/00/0000

1211
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Servicio Roky S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,500.10 02/05/2019 00/00/0000

1212
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Grupo Inmobiliario Vb&Gl S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

8,007.62 29/04/2019 00/00/0000

1213
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Antonio Issac Romero Terrón

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,082.07 29/04/2019 00/00/0000

1214
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Inmobiliaria Licar S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

136,710.85 29/04/2019 00/00/0000

1215
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Carlos Miranda Gómez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,679.48 26/04/2019 00/00/0000
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1216
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrolladora Vivienda I S.A. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

77,112.00 26/04/2019 00/00/0000

1217
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Comercial City Fresko S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

60,686.10 25/04/2019 00/00/0000

1218
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Antonio López Baga

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 25/04/2019 00/00/0000

1219
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Sakly S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

38,105.55 25/04/2019 00/00/0000

1220
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México S.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

61,771.91 25/04/2019 00/00/0000

1221
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Emma Núñez Téllez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

16,729.02 23/04/2019 00/00/0000

1222
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Coppel S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

25,179.87 23/04/2019 00/00/0000

1223
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Servicios Administrativos 

Transformando la Educación de 

México S.C.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

21,375.97 22/04/2019 00/00/0000

1224
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
María Lettia Martínez Jaimes

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,871.51 17/04/2019 00/00/0000

1225
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Wenceslao Camacho Moll

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,234.75 17/04/2019 00/00/0000

1226
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jorge Garduño González

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,142.11 16/04/2019 00/00/0000

1227
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrolladora Hacienda Los 

Huertos S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 16/04/2019 00/00/0000

1228
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Benjamín Mizrahi Edid

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

30,416.40 16/04/2019 00/00/0000

1229
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gisel Arzacuz Arzacuz

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,297.52 15/04/2019 00/00/0000
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1230
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Innova Textiles S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

74,773.65 11/04/2019 00/00/0000

1231
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Homero Solís Benítez

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

19,434.10 11/04/2019 00/00/0000

1232
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Promotora de Viviendas 

Integrales S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,735.00 11/04/2019 00/00/0000

1233
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Magdalena Rico Aguilar

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

5,110.04 11/04/2019 00/00/0000

1234
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Ipb Una S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

109,401.19 09/04/2019 00/00/0000

1235
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Estación de Servicio Morfín 

Hermanos S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

7,344.97 09/04/2019 00/00/0000

1236
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Desarrollo Inmobiliario Club de 

Golf Lomas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

120,900.00 08/04/2019 00/00/0000

1237
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
David Levy Sitton

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

50,852.42 08/04/2019 00/00/0000

1238
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Jaime Villamares Carrasco

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

15,221.08 08/04/2019 00/00/0000

1239
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Comercial City Fresko S. de R.L. 

de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

56,777.18 05/04/2019 00/00/0000

1240
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Gabriela Ganado Escobar

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,721.25 05/04/2019 00/00/0000

1241
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
María del Pilar Jimenez Jurado

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

2,249.12 05/04/2019 00/00/0000

1242
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Isaac Cajab Araf

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,441.16 04/04/2019 00/00/0000

1243
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Cadena Comercial Oxxo S.A. de 

C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

1,647.72 04/04/2019 00/00/0000
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1244
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Hugo Cruz Reyes

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,717.58 03/04/2019 00/00/0000

1245
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Víctor Manuel Vázquez Garduño

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

12,520.37 03/04/2019 00/00/0000

1246
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Style Interlomas S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,755.00 03/04/2019 00/00/0000

1247
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Dio Desarrollos Inmobiliarios 

S.A.P.I. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

120,900.00 03/04/2019 00/00/0000

1248
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Banca Mifel, Sociedad Anónima 

Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Mifel 

Fideicomiso 3439

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

126,755.00 03/04/2019 00/00/0000

1249
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Monserrat Moreno Parella

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

14,475.84 01/04/2019 00/00/0000

1250
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción

Alianza Empresarial de 

Tecámac S.A. de C.V.

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

10,130.35 01/04/2019 00/00/0000

1251
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Irma Violeta Mazutti Choreño

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código 

Administrativo del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de 

México y demás relativos y aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

23,585.87 01/04/2019 00/00/0000

1252 Licencia Sanitaria de Farmacias
Botica del Centro Médico 

ISSEMyM

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
0.00 18/06/2019 00/00/0000

1253 Licencia Sanitaria de Farmacias
Unidad de Farmacia Hospitalaria 

Centro Oncológico ISSEMyM

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 25/06/2019 00/00/0000

1254 Licencia Sanitaria de Farmacias
Mario Alberto Pérez Araiza, 

Farmacia Arza

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 26/06/2019 00/00/0000

1255 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Sam´s Club Ecatepec 

Centro

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,114.40 26/06/2019 00/00/0000

1256 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Cerro Grande

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 11/06/2019 00/00/0000

1257 Licencia Sanitaria de Farmacias Superama Central Interlomas
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 06/06/2019 00/00/0000

1258 Licencia Sanitaria de Farmacias
José Eduardo Rivera Ayala, 

"Farmacia José del Pilar"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 03/06/2019 00/00/0000

1259 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Jacalones

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 03/06/2019 00/00/0000

1260 Licencia Sanitaria de Farmacias Grupo Medic Tdt S.A. de C.V.
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 31/05/2019 00/00/0000

1261 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia del Ahorro (Sucursal 

Isidro Fabela)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,114.10 27/05/2019 00/00/0000

1262 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

5 de Febrero

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,114.40 27/05/2019 00/00/0000
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1263 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Lerdo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 27/05/2019 00/00/0000

1264 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Morelos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 27/05/2019 00/00/0000

1265 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro (Sucursal 

Tenango del Valle)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,114.40 27/05/2019 00/00/0000

1266 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia de la Clínica de 

Consulta Externa Acambay, 

ISSEMyM

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
0.00 27/05/2019 00/00/0000

1267 Licencia Sanitaria de Farmacias 100% Farma
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 27/05/2019 00/00/0000

1268 Licencia Sanitaria de Farmacias

Eudocia Toral Hernandez, 

Farmacia "Sanatorio San 

Bernardo"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 27/05/2019 00/00/0000

1269 Licencia Sanitaria de Farmacias
Jessica Reyes Téllez, "Farmacia 

Monrey's"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 15/05/2019 00/00/0000

1270 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Guadalajara S.A. de 

C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,114.40 13/05/2019 00/00/0000

1271 Licencia Sanitaria de Farmacias
Medicamentos Exclusivos S.A. 

de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 10/05/2019 00/00/0000

1272 Licencia Sanitaria de Farmacias
Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. - 

Sucursal Capulhuac - Farmacia

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 03/05/2019 00/00/0000

1273 Licencia Sanitaria de Farmacias

Raymundo Romero Torres, 

Farmacia Servicios Médicos 

Chimalhuacán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 03/05/2019 00/00/0000

1274 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias Benavides / Sucursal 

Suburbano Tlalnepantla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 26/04/2019 00/00/0000

1275 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Bodega Aurrera Dimas
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 25/04/2019 00/00/0000

1276 Licencia Sanitaria de Farmacias
Juan Quiroz García, Farmacia 

Chendes

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 12/04/2019 00/00/0000

1277 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias Benavides / Farmacia 

Encuentro Tlalnepantla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 12/04/2019 00/00/0000

1278 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Soriana Villas de La 

Hacienda

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.40 12/04/2019 00/00/0000

1279 Licencia Sanitaria de Farmacias

Unidad de Especialidades 

Médicas Tecamachalco 

Farmacia

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,415.00 04/04/2019 00/00/0000

1280
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Angélica Dominique Valdes 

Evangelista, Botanas Metrópoli, 

S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 24/05/2019 00/00/0000

1281
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Enrique Vera Sotelo, Servicios 

Integrales en Control de Plagas 

Urbanas, Desinfección, 

Asesoría, Capacitación y 

Fumigación.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 14/05/2019 00/00/0000

1282
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Xóchitl Gabriela Castillo Valdez, 

Kanatlá Distribuidora

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 02/05/2019 00/00/0000

1283
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Marco Antonio Méndez 

Camacho, Control Ecológico de 

Plagas Urbanas (Ecopla)

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 12/04/2019 00/00/0000

1284
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Angélica Dominique Valdes 

Evangelista, Botanas Metrópoli, 

S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 24/05/2019 00/00/0000

1285
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Enrique Vera Sotelo, Servicios 

Integrales en Control de Plagas 

Urbanas, Desinfección, 

Asesoría, Capacitación y 

Fumigación.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 14/05/2019 00/00/0000
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1286
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Xóchitl Gabriela Castillo Valdez, 

Kanatlá Distribuidora

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 02/05/2019 00/00/0000

1287
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Marco Antonio Méndez 

Camacho, Control Ecológico de 

Plagas Urbanas (Ecopla)

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios. Cofepris

5,056.00 12/04/2019 00/00/0000

1288 Permiso de publicidad
José Miguel Téllez Díaz Trujillo, 

Grupo Medic Tdt S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 25/06/2019 00/00/0000

1289 Permiso de publicidad
José Miguel Téllez Díaz Trujillo, 

Grupo Medic Tdt S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 25/06/2019 00/00/0000

1290 Permiso de publicidad
José Miguel Téllez Díaz Trujillo, 

Grupo Medic Tdt S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 25/06/2019 00/00/0000

1291 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Coorporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 17/06/2019 00/00/0000

1292 Permiso de publicidad

Bruno Isaac Cerón García, 

Xeron Center Dermocosmética y 

Armonía Corporal

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 22/05/2019 00/00/0000

1293 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Coorporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 07/05/2019 00/00/0000

1294 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Coorporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 07/05/2019 00/00/0000

1295 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Corporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 07/05/2019 00/00/0000

1296 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Corporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 07/05/2019 00/00/0000

1297 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Corporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 16/04/2019 00/00/0000

1298 Permiso de publicidad
Julián Barros Cruz, Laboratorio 

de Análisis Clínicos San Juan

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 19/04/2019 00/00/0000

1299 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Corporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 16/04/2019 00/00/0000

1300 Permiso de publicidad

Fernando Elías García Pérez, 

Chs Corporativo Hospital 

Satélite S.A. de C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
574.00 16/04/2019 00/00/0000

1301 Permiso de publicidad
María Irma Rodríguez González, 

Consultorio Dental Dentalife

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
548.00 20/02/2019 00/00/0000

1302 Permiso de publicidad

Branda Guadalupe Miranda 

Espinoza, Dental Cuevas y 

Asociados

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
548.00 20/02/2019 00/00/0000

1303 Permiso de publicidad
María Fernanda García Barrón, 

Body Brite

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 19/02/2019 00/00/0000

1304 Permiso de publicidad
María Fernanda García Barrón, 

Body Brite

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
4,446.00 19/02/2019 00/00/0000

1305 Permiso de publicidad

Alan Chew Arroyo, Operadora 

del Centro Santa Fe, S.A. de 

C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
2,388.00 21/01/2019 00/00/0000

1306 Permiso de publicidad

Alan Chew Arroyo, Operadora 

del Centro Santa Fe, S.A. de 

C.V.

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud

Subdirección de Normatividad 

Sanitaria

Arts. 300, 302, 375 Fracc. de la Ley General de Salud, Arts. 3, 4, 79 Fracc. VI, 84 

Reglamento de la Ley General de Salud

Regular la publicidad para evitar que se cometan 

fraudes y daños a la salud
548.00 21/01/2019 00/00/0000

1307 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Leandro Valle

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1308 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias Benavides, Farmacia 

Zinacantepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1309 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1310 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Metepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1311 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Zinacantepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000
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1312 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Seminario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1313 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Pilares

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1314 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacias Unidad
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1315 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Guadalajara S.A. de 

C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1316 Licencia Sanitaria de Farmacias

Servicios Integrales de 

Cuidados Especiales en 

Psiquiatría y Gerontología, S.A. 

de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1317 Licencia Sanitaria de Farmacias
Médicos Cirujanos de Atizapán 

S. de R.L.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 22/03/2019 00/00/0000

1318 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Arza
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 20/03/2019 00/00/0000

1319 Licencia Sanitaria de Farmacias
Bienestar y Cuidado de la Salud 

S.A. de C.V. (Farmacia)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/03/2019 00/00/0000

1320 Licencia Sanitaria de Farmacias Rosa Reyes Rivas
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/03/2019 00/00/0000

1321 Licencia Sanitaria de Farmacias Alejandro García Martínez
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/03/2019 00/00/0000

1322 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

López Mateos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/02/2019 00/00/0000

1323 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Santísima Trinidad
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/02/2019 00/00/0000

1324 Licencia Sanitaria de Farmacias Abraham Díaz Barriga Gómez
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 06/02/2019 00/00/0000

1325 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Guadalajara S.A. De 

C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 06/02/2019 00/00/0000

1326 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Muguersi
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 30/01/2019 00/00/0000

1327 Licencia Sanitaria de Farmacias
Comercial City Fresko, S. de 

R.L. de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 24/01/2019 00/00/0000

1328 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Santiago Teyahualco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1329 Licencia Sanitaria de Farmacias
Tienda Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Center Plazas

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1330 Licencia Sanitaria de Farmacias

Tienda Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Mercado 

Sucursal Coacalco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1331 Licencia Sanitaria de Farmacias

Tienda Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Sucursal 

Coacalco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1332 Licencia Sanitaria de Farmacias

Tiendas Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Mercado 

Ecatepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1333 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Dermatológica
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1334 Licencia Sanitaria de Farmacias Tiendas Chedrahui S.A. de C.V.
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1335 Licencia Sanitaria de Farmacias
Comercializadora Farmacéutica 

de Chiapas S.A.P.I. de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000
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1336 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Centro 

Integral de Salud Mental 

Ixtapaluca.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1337 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Salvador Atenco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1338 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Leona Vicario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1339 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil Miguel Hidalgo 

y Costilla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1340 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Palo Solo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1341 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Axapusco Mariano Matamoros 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1342 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Martin de Las Pirámides 

Ignacio López Rayón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1343 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Luis Ayuca

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1344 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Ecatepec Doctor José 

María Rodríguez

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1345 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

de Tultepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1346 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Medalfa S.A. de C.V.
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1347 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa de 

Maternidad Cuautitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1348 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Atizapán Doctor 

Salvador González Herrejón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1349 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Tultitlan Doctor José 

Severiano Reyes Brito

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1350 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Bicentenario 

Hermenegildo Galeana Villa

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1351 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Almoloya de Alquisiras

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1352 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Bicentenario de 

Acambay

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1353 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Polotitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1354 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil Atlacomulco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1355 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Dr. Gustavo Baz Prada

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1356 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Miguel Atlautla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1357 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ecatzingo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1358 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Cocotitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1359 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Chiconcuac

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000
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1360 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ozumba

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1361 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temamatla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1362 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temamatla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1363 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tepetlaoxtoc

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1364 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Xalatlaco Mariano 

Matamoros

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1365 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Almoloya del Rio

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1366 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Tenango del Valle

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1367 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Lorenzo Tlacotepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1368 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temascalcingo de José María 

Velasco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1369 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ex Hacienda Solís

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1370 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Chiautla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1371 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Tepetlixpa 

Hermenegildo Galeana

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1372 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tlalmanalco Epigmenio de la 

Piedra

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1373 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil Vicente 

Guerrero Saldaña

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1374 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Centro 

Integral de Salud Mental Barrio 

Transportistas

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1375 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Fernando Quiroz

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1376 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Chimalhuacán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1377 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tezoyuca

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1378 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Ramón López Rayón 

Bicentenario Coatepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1379 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia del CEAPS Ignacio 

Allende

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1380 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Juchitepec Ignacio López Rayón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1381 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tenango Del Aire

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1382 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Valentín Gómez Farías

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1383 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil de Chalco 

Josefa Ortiz de Domínguez

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000
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1384 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tepotzotlan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1385 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Melchor Ocampo Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1386 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Centro 

Integral de Salud Mental 

Cuautitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1387 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAP¨S 

San Andrés Jaltenco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1388 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Huehuetoca

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1389 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Hueypoxtla 

Hermenegildo Galeana

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1390 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal San Juan Zitlaltepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1391 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General San Agustín

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1392 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Acuitlapilco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1393 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Isidro Fabela Tlazala

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1394 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Nopaltepec Carlos María 

Bustamante Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1395 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Santa Ana Nextlalpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1396 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Nicolás Bravo de los Remedios

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1397 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Csc/H. La 

Higuera (Módulo Materno 

Infantil)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1398 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Mexiquense De La Salud Visual 

"Dr. Manuel Uribe Y Troncoso"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1399 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Juan Aldama Villa 

Nicolás Romero

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1400 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Cepas 

San Miguel Chapultepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1401 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEPAS 

Temascalapa Leandro Valle 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1402 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General de Ixtlahuaca Valentín 

Gómez Farías

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1403 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEPAS 

Tonatico "Mariano Matamoros"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1404 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEPAS 

Teoloyucan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1405 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal De Xonacatlán 

Vicente Guerrero Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1406 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal De Lerma

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1407 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Tecámac Lic. Cesar 

Camacho Quiroz

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000
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1408 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Héroes de Tecámac

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1409 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Naucalpan Dr. 

Maximiliano Ruiz Castañeda

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1410 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Soyaniquilpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1411 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Andrés Timilpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1412 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Aculco de Espinoza

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1413 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Jilotepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1414 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Antonio La Isla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1415 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Ixtapan de la Sal

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1416 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Almoloya de Juárez

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1417 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ixtapan del Oro

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1418 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Villa de Allende

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1419 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal de Otumba 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1420 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

para Enfermos Crónicos 

Gustavo Baz Prada

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1421 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ignacio Allende Teotihuacán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1422 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Santa María Tetila 

Otzolotepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1423 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal de Huixquilucan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1424 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa de Ciudad 

Salud para la Mujer Clínica 

Materna

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1425 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Simón de Guerrero

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1426 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

de Santa María Rayón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1427 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Temascaltepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1428 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Madalfa del CEAPS 

San José del Rincón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1429 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Guadalupe Victoria 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1430 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil San José del 

Rincón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1431 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Hermenegildo 

Galeana Jiquipilco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000
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1432 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Jocotitlán Dr. Adrián Correa 

Cedillo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1433 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Andrés Quintana Roo 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1434 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Texcaltitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1435 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Sultepec José María 

Coss

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1436 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General de Valle de Bravo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1437 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Colorines

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1438 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Santo Tomás de los Plátanos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1439 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Huitzitzilapán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1440 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Temoaya

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1441 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Zacualpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1442 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Miguel Hidalgo y 

Costilla Bicentenario Tejupilco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1443 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

San Pedro Limón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1444 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Valerio Trujano 

Bicentenario Luvianos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1445 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Villa del Carbón.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1446 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

de Chapa de Mota

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1447 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Villa del Carbón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1448 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Santiago Tianguistenco 

Bicentenario.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1449 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Texcalyacac, Bicentenario.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1450 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Santa Cruz Atizapán 

Bicentenaio.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1451 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Malinalco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1452 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Tenancingo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1453 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Mateo Tlachichilpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1454 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General de San Felipe del 

Progreso

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1455 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Ignacio López Rayón 

Bicentenario El Oro

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000



No. TIPO DE ACTO

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN 

CONCEPTO U OBJETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE
FUNDAMENTO JURÍDICO 

PRECISIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS 

Y/O RECURSOS PÚBLICOS QUE SE 

APROVECHAN  

COSTO   

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

VIGENCIA 

CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 2019

1456 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Madalfa del Hospital 

General de Atlacomulco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1457
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Pablo Gabriel Esparza Tejada, 

Recursos y Capacitación para la 

Sanidad Ambiental, S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 04/03/2019 00/00/0000

1458
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas
Jorge Aguilar Cruz, Displagas

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 15/02/2019 00/00/0000

1459
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Alejandra Flores Rodríguez, 

Prosan

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 14/02/2019 00/00/0000

1460
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Raúl Islas Hernández, Exuvia, 

S.A. de C.V.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 14/02/2019 00/00/0000

1461
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Rafael Villegas Marín, 

Fumigarden

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 29/01/2019 00/00/0000

1462 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Leandro Valle

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1463 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias Benavides, Farmacia 

Zinacantepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1464 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1465 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Metepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1466 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro (Sucursal 

Zinacantepec)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1467 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Seminario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1468 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Pilares

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/03/2019 00/00/0000

1469 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacias Unidad
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1470 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Guadalajara S.A. de 

C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1471 Licencia Sanitaria de Farmacias

Servicios Integrales de 

Cuidados Especiales en 

Psiquiatría y Gerontología, S.A. 

de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 25/03/2019 00/00/0000

1472 Licencia Sanitaria de Farmacias
Médicos Cirujanos de Atizapán 

S. de R.L.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 22/03/2019 00/00/0000

1473 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Arza
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 20/03/2019 00/00/0000

1474 Licencia Sanitaria de Farmacias
Bienestar y Cuidado de la Salud 

S.A. de C.V. (Farmacia)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/03/2019 00/00/0000

1475 Licencia Sanitaria de Farmacias Rosa Reyes Rivas
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/03/2019 00/00/0000

1476 Licencia Sanitaria de Farmacias Alejandro García Martínez
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/03/2019 00/00/0000

1477 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

López Mateos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,111.90 25/02/2019 00/00/0000

1478 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Santísima Trinidad
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/02/2019 00/00/0000
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1479 Licencia Sanitaria de Farmacias Abraham Díaz Barriga Gómez
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 06/02/2019 00/00/0000

1480 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Guadalajara S.A. de 

C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 06/02/2019 00/00/0000

1481 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Muguersi
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 30/01/2019 00/00/0000

1482 Licencia Sanitaria de Farmacias
Comercial City Fresko, S. de 

R.L. de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 24/01/2019 00/00/0000

1483 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacias del Ahorro Sucursal 

Santiago Teyahualco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1484 Licencia Sanitaria de Farmacias
Tienda Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Center Plazas

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1485 Licencia Sanitaria de Farmacias

Tienda Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Mercado 

Sucursal Coacalco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1486 Licencia Sanitaria de Farmacias

Tienda Soriana S.A. de C.V. 

Farmacia Soriana Sucursal 

Coacalco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1487 Licencia Sanitaria de Farmacias

Tiendas Soriana S.A. de C.V 

Farmacia Soriana Mercado 

Ecatepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1488 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Dermatológica
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1489 Licencia Sanitaria de Farmacias Tiendas Chedrahui S.A. de C.V.
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1490 Licencia Sanitaria de Farmacias
Comercializadora Farmaceutica 

de Chiapas S.A.P.I. de C.V.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 18/01/2019 00/00/0000

1491 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Centro 

Integral de Salud Mental 

Ixtapaluca.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1492 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Salvador Atenco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1493 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Leona Vicario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1494 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil Miguel Hidalgo 

y Costilla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1495 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Palo Solo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1496 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Axapusco Mariano Matamoros 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1497 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Martin de las Pirámides 

Ignacio López Rayón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1498 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Luis Ayuca

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1481.87 15/01/2019 00/00/0000

1499 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Ecatepec Doctor José 

María Rodríguez

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1500 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

de Tultepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1501 Licencia Sanitaria de Farmacias Farmacia Medalfa S.A. de C.V.
Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1502 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa de 

Maternidad Cuautitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000
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1503 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Atizapán Doctor 

Salvador González Herrejón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1504 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Tultitlan Doctor José 

Severiano Reyes Brito

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1505 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Bicentenario 

Hermenegildo Galeana Villa

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1506 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Almoloya de Alquisiras

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1507 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Bicentenario de 

Acambay

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 15/01/2019 00/00/0000

1508 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Polotitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1509 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil Atlacomulco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1510 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Dr. Gustavo Baz Prada

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1511 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Miguel Atlautla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1512 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ecatzingo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1513 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Cocotitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1514 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Chiconcuac

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1515 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ozumba

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1516 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temamatla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 14/01/2019 00/00/0000

1517 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temamatla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1518 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tepetlaoxtoc

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1519 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Xalatlaco Mariano 

Matamoros

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1520 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Almoloya Del Rio

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1521 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Tenango del Valle

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1522 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Lorenzo Tlacotepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1523 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temascalcingo de José María 

Velasco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1524 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ex Hacienda Solís

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1525 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Chiautla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1526 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Tepetlixpa 

Hermenegildo Galeana

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000
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1527 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tlalmanalco Epigmenio de la 

Piedra

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1528 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil Vicente 

Guerrero Saldaña

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1529 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Centro 

Integral de Salud Mental Barrio 

Transportistas

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1530 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Fernando Quiroz

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1531 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Chimalhuacán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1532 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tezoyuca

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1533 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Ramón López Rayón 

Bicentenario Coatepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1534 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia del CEAPS Ignacio 

Allende

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1535 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Juchitepec Ignacio López Rayón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1536 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tenango del Aire

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1537 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Valentín Gómez Farías

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1538 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil de Chalco 

Josefa Ortiz de Domínguez

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1539 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tepotzotlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1540 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Melchor Ocampo Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1541 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Centro 

Integral de Salud Mental 

Cuautitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1542 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Andrés Jalatenco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1543 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Huehuetoca

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1544 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Hueypoxtla 

Hermenegildo Galeana

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1545 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal San Juan Zitlaltepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1546 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General San Agustín

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1547 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Acuitlapilco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 11/01/2019 00/00/0000

1548 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Isidro Fabela Tlazala

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1549 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Nopaltepec Carlos María 

Bustamante Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1550 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Santa Ana Nextlalpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000
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1551 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Nicolás Bravo de los Remedios

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1552 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CSC/H. 

La Higuera (Modulo Materno 

Infantil)

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1553 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Mexiquense de la Salud Visual 

"Dr. Manuel Uribe Y Troncoso"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1554 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Juan Aldama Villa 

Nicolás Romero

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1555 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Miguel Chapultepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1556 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Temascalapa Leandro Valle 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1557 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General de Ixtlahuaca Valentín 

Gómez Farías

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1558 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Tonatico "Mariano Matamoros"

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1559 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Teoloyucan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1560 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal de Xonacatlán Vicente 

Guerrero Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1561 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal de Lerma

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1562 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Tecámac Lic. Cesar 

Camacho Quiroz

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1563 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Héroes de Tecámac

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1564 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Naucalpan Dr. 

Maximiliano Ruiz Castañeda

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1565 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Soyaniquilpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 10/01/2019 00/00/0000

1566 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Andrés Timilpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1567 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Aculco de Espinoza

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1568 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Jilotepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1569 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Antonio La Isla

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1570 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Ixtapan de la Sal

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1571 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Almoloya de Juárez

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1572 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ixtapan del Oro

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1573 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Villa de Allende

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1574 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal de Otumba 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000
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1575 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

para Enfermos Crónicos 

Gustavo Baz Prada

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1576 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Ignacio Allende Teotihuacán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1577 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Santa María Tetila 

Otzolotepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1578 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal de Huixquilucan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1579 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa de Ciudad 

Salud para la Mujer, Clínica 

Materna

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1580 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Simón de Guerrero

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1581 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

de Santa María Rayón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1582 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Temascaltepec

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 09/01/2019 00/00/0000

1583 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Madalfa del CEAPS 

San José del Rincón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1584 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Guadalupe Victoria 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1585 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Materno Infantil San José del 

Rincón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1586 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Hermenegildo 

Galeana Jiquipilco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1587 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Jocotitlán Dr. Adrián Correa 

Cedillo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1588 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Andrés Quintana Roo 

Bicentenario

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1589 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Texcaltitlán

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1590 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Sultepec José María 

Coss

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1591 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General de Valle de Bravo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1592 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Colorines

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1593 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Santo Tomás de los Plátanos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1594 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Huitzitzilapan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1595 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Temoaya

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 08/01/2019 00/00/0000

1596 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Zacualpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1597 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General Miguel Hidalgo y 

Costilla Bicentenario Tejupilco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1598 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

San Pedro Limón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000
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1599 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Valerio Trujano 

Bicentenario Luvianos

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1600 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Villa del Carbón.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1601 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

de Chapa de Mota

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1602 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Villa del Carbón

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1603 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del CEAPS 

Santiago Tianguistenco 

Bicentenario.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1604 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

Texcalyacac, Bicentenario.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1605 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Santa Cruz Atizapán 

Bicentenaio.

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1606 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Malinalco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1607 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del Hospital 

General Tenancingo

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1608 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Medalfa del CEAPS 

San Mateo Tlachichilpan

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1609 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

General de San Felipe del 

Progreso

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1610 Licencia Sanitaria de Farmacias

Farmacia Medalfa del Hospital 

Municipal Ignacio López Rayón 

Bicentenario El Oro

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1611 Licencia Sanitaria de Farmacias
Farmacia Madalfa del Hospital 

General de Atlacomulco

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente

Departamento de Servicios e 

Insumos para la Salud

Artículo 198, Fracciones I y II, 204, 257, 258 y 373 de la Ley General de Salud y 120 y 

162 del Reglamento de Insumos para la Salud

Obtener la Licencia Sanitaria de Farmacia para dar 

cumplimiento a la Normatividad Sanitaria Vigente
1,481.87 07/01/2019 00/00/0000

1612
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Pablo Gabriel Esparza Tejada, 

Recursos y Capacitación para la 

Sanidad Ambiental, S.A. de C.V.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben Cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 04/03/2019 00/00/0000

1613
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas
Jorge Aguilar Cruz, Displagas

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben Cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 15/02/2019 00/00/0000

1614
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Alejandra Flores Rodríguez, 

Prosan

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben Cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 14/02/2019 00/00/0000

1615
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Raúl Islas Hernández, Exuvia, 

S.A. de C.V.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben Cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 14/02/2019 00/00/0000

1616
Licencia Sanitaria para Servicios Urbanos de 

Fumigación, Desinfección y Control de Plagas

Rafael Villegas Marín, 

Fumigarden

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Norma Oficial Mexicana Nom-256-SSA1-2012, Condiciones Sanitarias que deben Cumplir 

los Establecimientos y Personal Dedicados a los Servicios Urbanos de Control de Plagas 

Mediante Plaguicidas.

Verificar Cumplimiento de Lineamientos Establecidos 

por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios

4,828.00 29/01/2019 00/00/0000

1617
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Zamora Huerrero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código Administrativo 

del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México y demás relativos y 

aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 29/03/2019 00/00/0000

1618
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Zamora Huerrero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código Administrativo 

del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México y demás relativos y 

aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 29/03/2019 00/00/0000

1619
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Zamora Huerrero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código Administrativo 

del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México y demás relativos y 

aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 29/03/2019 00/00/0000
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1620
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Zamora Huerrero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código Administrativo 

del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México y demás relativos y 

aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 29/03/2019 00/00/0000

1621
Dictamen Técnico de Factibilidad de Inicio de 

Construcción
Armando Zamora Huerrero

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

Departamento de Salud Ambiental 

y Ocupacional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.63 y 2.65 y fracción I del Código Administrativo 

del Estado de México y 104 del Reglamento de Salud del Estado de México y demás relativos y 

aplicables

Consiste en el análisis de los elementos básicos para 

determinar la viabilidad de proyectos de 

construcción, ampliación, modificación o 

regularización de edificaciones desde el punto de 

vista sanitaria.

4,646.95 29/03/2019 00/00/0000


