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Nombre Raúl Porfirio Miranda. 

Cargo Notificador y/o Verificador y/o Inspector y/o Ejecutor. 

Vigencia del cargo 01/ enero/2022 a 31/diciembre/2024 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas domiciliarias 

para las que está 

facultado 

• Visita domiciliaria de ejecución de ordenamientos 

legales o mandatos de autoridades competentes 

a las unidades económicas o comercios 

dedicados a la prestación de servicios o venta de 

diferentes insumos o productos. 

• Inspección y/o verificación a unidades 

económicas o comercios dedicados a la 

prestación de servicios o venta de diferentes 

insumos o productos. 
 

Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Dirección de Desarrollo Económico. 

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Lic. Enrique Trejo Córdova, Director de Desarrollo 

Económico.  

Domicilio 

Calle Adolfo López Mateos, esq. Geranio, número 500, 

colonia Isidro Fabela, 50450, Atlacomulco, Estado de 

México. 

Número telefónico 7121225901 

Correo electrónico desarrollo.economico@atlacomulco.gob.mx 
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Nombre Enrique López Antonio.  

Cargo Notificador y/o Verificador y/o Inspector y/o Ejecutor. 

Vigencia del cargo 01/ enero/2022 a 31/diciembre/2024 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas domiciliarias 

para las que está 

facultado 

• Visita domiciliaria de ejecución de ordenamientos 

legales o mandatos de autoridades competentes 

a las unidades económicas o comercios 

dedicados a la prestación de servicios o venta de 

diferentes insumos o productos. 

• Inspección y/o verificación a unidades 

económicas o comercios dedicados a la 

prestación de servicios o venta de diferentes 

insumos o productos. 
 

Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Dirección de Desarrollo Económico. 

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Lic. Enrique Trejo Córdova, Director de Desarrollo 

Económico. 

Domicilio 

Calle Adolfo López Mateos, esq. Geranio, número 500, 

colonia Isidro Fabela, 50450, Atlacomulco, Estado de 

México. 

Número telefónico 7121225901 

Correo electrónico desarrollo.economico@atlacomulco.gob.mx 
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PADRÓN MUNICIPAL DE INSPECTORES, VERIFICADORES Y 
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Dirección de Desarrollo Económico 
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Nombre Luis Alberto Fuentes Sánchez 

Cargo Notificador y/o Verificador y/o Inspector y/o Ejecutor. 

Vigencia del cargo 01/septiembre/2022 a 31/diciembre/2024 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas domiciliarias 

para las que está 

facultado 

• Visita domiciliaria de ejecución de ordenamientos 

legales o mandatos de autoridades competentes 

a las unidades económicas o comercios 

dedicados a la prestación de servicios o venta de 

diferentes insumos o productos. 

• Inspección y/o verificación a unidades 

económicas o comercios dedicados a la 

prestación de servicios o venta de diferentes 

insumos o productos. 
 

Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Dirección de Desarrollo Económico. 

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Lic. Enrique Trejo Córdova, Director de Desarrollo 

Económico. 

Domicilio 

Calle Adolfo López Mateos, esq. Geranio, número 500, 

colonia Isidro Fabela, 50450, Atlacomulco, Estado de 

México. 

Número telefónico 7121225901 

Correo electrónico desarrollo.economico@atlacomulco.gob.mx 
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 Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Homar Valdez Tapia 

Cargo Notificador y/o Verificador y/o Inspector y/o Ejecutor. 

Vigencia del cargo 01/ enero/2022 a 31/diciembre/2024 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas domiciliarias 

para las que está 

facultado 

• Visita domiciliaria de ejecución de ordenamientos 

legales o mandatos de autoridades competentes 

a las unidades económicas o comercios 

dedicados a la prestación de servicios o venta de 

diferentes insumos o productos. 

• Inspección y/o verificación a unidades 

económicas o comercios dedicados a la 

prestación de servicios o venta de diferentes 

insumos o productos. 
 

Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Dirección de Desarrollo Económico. 

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Lic. Enrique Trejo Córdova, Director de Desarrollo 

Económico. 

Domicilio 

Calle Adolfo López Mateos, esq. Geranio, número 500, 

colonia Isidro Fabela, 50450, Atlacomulco, Estado de 

México. 

Número telefónico 7121225901 

Correo electrónico desarrollo.economico@atlacomulco.gob.mx 
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Nombre J. Félix Martínez Marín 

Cargo Notificador y/o Verificador y/o Inspector y/o Ejecutor. 

Vigencia del cargo 01/ enero/2022 a 31/diciembre/2024 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas domiciliarias 

para las que está 

facultado 

• Visita colegiada de supervisión para emisión de 

evaluaciones técnicas de factibilidad. 

• Visita domiciliaria de Ejecución de ordenamientos 

legales o mandatos de autoridades competentes 

a las unidades económicas o comercios 

dedicados a la prestación de servicios o venta de 

diferentes insumos o productos. 

• Inspección y/o Verificación a unidades 

económicas o comercios dedicados a la 

prestación de servicios o venta de diferentes 

insumos o productos. 
 

Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Dirección de Desarrollo Económico. 

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Lic. Enrique Trejo Córdova, Director de Desarrollo 

Económico. 

Domicilio 
Calle Adolfo López Mateos, esq. Geranio s/n, colonia 

Isidro Fabela, 50450, Atlacomulco, Estado de México. 

Número telefónico 7121225901 

Correo electrónico desarrollo.economico@atlacomulco.gob.mx 

 


