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Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo . - Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar Acciones de Búsqueda de Personas.
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II.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo
“CONSTITUCIÓN”, dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación y las
entidades federativas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
El artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en lo sucesivo “LEY
GENERAL”) refiere que las acciones, medidas y procedimientos establecidos en dicha Ley son
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de: efectividad y exhaustividad;
debida diligencia; enfoque diferencial y especializado; enfoque humanitario; gratuidad; igualdad y no
discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; no revictimización; participación
conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad.
Que los artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo
sucesivo, “LEY DE PRESUPUESTO”), establece que los titulares de las dependencias y entidades,
con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán
responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las
disposiciones generales aplicables, y contempla que la entrega de subsidios deberá sujetarse a los
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.
Que los artículos 3 y 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
prevén que el ejercicio de los recursos federales aprobados para ser transferidos a las entidades
federativas y por conducto de estas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos
de dichos órdenes de gobierno, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y al principio de
anualidad.
La Distribución del Gasto por Unidad Responsable y al Nivel de Desagregación de Capítulo y
Concepto de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 (en los
sucesivo “PEF 2019”) establece que se incluye $207,576,512 (Doscientos siete millones quinientos
setenta y seis mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.) para el otorgamiento de subsidios por parte de
la Secretaría de Gobernación a las entidades federativas por medio de las Comisiones Locales de
Búsqueda que hayan creado para realizar acciones de búsqueda de personas, subsidios que se
otorgarán en un esquema de coparticipación de recursos de manera equitativa entre la Federación y
las Comisiones Locales de Búsqueda, correspondiente a un diez por ciento de participación por parte
de las Comisiones Locales respecto del monto total asignado por la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas (en lo sucesivo “EL SUBSIDIO”).
Con fecha 27 de marzo de 2019, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, (en lo
sucesivo “DOF”), los "Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a
través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en
el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas", (en lo sucesivo,
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA
REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN
MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR
PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y ASISTIDA
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA
DRA. KARLA IRASEMA QUINTANA OSUNA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
SECRETARÍA"; Y POR LA OTRA PARTE, El ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, EL LIC. OMAR FAYAD MENESES, Y ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL LIC.
SIMÓN VARGAS AGUILAR; LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS, LA DRA. DELIA JESSICA
BLANCAS HIDALGO, Y EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE
HIDALGO, EL LIC. ABEL RODRIGO LLANOS VÁZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA COMISIÓN", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES”; DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 4 de 87

30 de Marzo de 2020
Ordinario

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

I.

ni
c

a

VII.

“LINEAMIENTOS”), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el otorgamiento, ejercicio,
vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco de la “LEY GENERAL”.
Con fecha 28 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ACLARACIÓN a
la publicación del día 27 de marzo de 2019, referente a los Lineamientos para el otorgamiento de
subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar
acciones de Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas.
DECLARACIONES
Declara "LA SECRETARÍA" que:

I.1.
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tró

Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de la
“CONSTITUCIÓN”; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en lo sucesivo “RISEGOB”.
I.2.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder
Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las
políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus
habitantes; así como la de coadyuvar a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas
orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por
fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las
autoridades competentes federales, estatales y municipales.
I.3.
Karla Irasema Quintana Osuna, Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se encuentra
plenamente facultado para suscribir convenios, de conformidad con el artículo
I.4.
Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala
como su domicilio el ubicado en la calle Dr. José María Vértiz #852, Colonia Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03020, en la Ciudad de México.
II.
Declara "LA COMISIÓN " que:
II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la “CONSTITUCIÓN”, y a el artículo 1 de
la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es una entidad federativa parte integrante del Estado
Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como
gobierno republicano, representativo y popular.
II.2.
En términos de los artículos 71, fracciones XLI y LIV, y 105, fracción II, de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo; 2 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el
Estado de Hidalgo, el Gobernador Constitucional Lic. Omar Fayad Meneses, cuenta con
facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.
II.3
El Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo, acredita la personalidad con que
comparece con la Constancia de Mayoría que fue expedida por el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, mediante la cual se le declara como Gobernador del Estado
de Hidalgo para el periodo comprendido del 05 de septiembre de 2016 al 04 de septiembre de 2022
y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad
con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, por lo
que podrá convenir con el Ejecutivo Federal, Entidades Federativas, Ayuntamientos, Entidades de la
Administración Pública Paraestatal, con personas físicas o morales de los sectores social y privada,
cumplimiento con las formalidades de la ley que en cada caso proceda, la prestación de los servicios,
la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito para el Estado.
II.4. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado
de Hidalgo, el Gobernador del Estado, para el despacho de los asuntos que le competen, se auxiliará
de las dependencias de la Administración Pública Centralizada que establece esta ley.
II.5. El Lic. Simón Vargas Aguilar, Secretario de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento
de fecha 05 de septiembre
de 2016, otorgado a su favor por el Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo y
facultades para participar en la suscripción del presente instrumento, de conformidad con los artículos
3, 13 fracción I, 21 y 24, fracciones I y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el
Estado de Hidalgo; y 12 fracciones IV y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
II.6. La Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas, acredita su personalidad con el
nombramiento de fecha 02 de enero de 2017 otorgado a su favor por el Lic. Omar Fayad Meneses,
Gobernador del Estado de Hidalgo y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de
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Declaran “LAS PARTES” que:

III.1
III.2

Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan.
Celebran el presente Convenio de acuerdo con el marco jurídico aplicable, adhiriéndose a las
siguientes:

ec

II.

tró

ni
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a

conformidad con los artículos 1, 3, 13, fracción II y 15, 19, 21 y 25 fracciones I y LXVII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; así como la fracción XXXVIII del
artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Púbicas.
II.7. Que mediante alcance de fecha 11 de marzo de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo, el Decreto por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo
“LA COMISIÓN”.
II.8. El Lic. Abel Rodrigo Llanos Vázquez, Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de
Hidalgo, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 21 de junio de 2019 otorgado a su
favor por el Gobernador del Estado de Hidalgo y tiene facultades para suscribir el presente Convenio
de conformidad con el artículo 6, fracción VII del Decreto por el que se crea la Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado de Hidalgo.
II.9. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala
como su domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n Col. Centro Pachuca de Soto Hidalgo.
II.10. Los recursos de “EL SUBSIDIO” no serán duplicados con otros programas o acciones locales en la
materia.

CLÁUSULAS

el

PRIMERA.- Objeto.

ió
n

El presente Convenio tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a "LA COMISIÓN", por
conducto de su Secretaría de Finanzas Públicas, de manera ágil y directa, a través de una ministración única,
en el marco del “PEF 2019” y de la “LEY GENERAL”, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas
por medio de sus Comisiones Locales de Búsqueda en la realización de acciones de búsqueda de personas.
SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos.

ac

Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son
regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA COMISIÓN" según lo dispuesto en el
artículo 3 de los “LINEAMIENTOS”.
TERCERA.- Monto y destino de los recursos.

bl

II.

De conformidad con el "PEF 2019" y los “LINEAMIENTOS”, "LA COMISIÓN" podrá recibir la
cantidad de $ 7, 158, 000.00 (siete millones, ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), la
cual ha sido determinada mediante la Autorización correspondiente.
A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente
Convenio, “LA COMISIÓN” se obliga a aportar de sus recursos el 10 (diez) por ciento del total de
los recursos federales otorgados, lo que representa la cantidad de $ 795, 733.58 (setecientos
noventa y cinco mil, setecientos treinta y tres 58/100 MN)
El financiamiento conjunto pactado en el presente Convenio, integrado por las aportaciones federal
y estatal suman en conjunto la cantidad de $ 7, 953, 733.58 (siete millones novecientos cincuenta
y tres, setecientos treinta y tres pesos 58/100 MN).
Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del "PEF 2019”, los
“LINEAMIENTOS” y el presente instrumento jurídico, deberán ser aplicados a los objetivos y
estrategias previstas en el Proyecto Ejecutivo o del Proyecto Ejecutivo Regional señalados en los
“LINEAMIENTOS”, en su caso, así como las líneas de acción que de ellas deriven.
Los recursos presupuestarios federales transferidos podrán aplicarse de manera particular por "LA
COMISIÓN", conforme a los términos establecidos en el Proyecto Ejecutivo o del Proyecto Ejecutivo
Regional, en su caso, del presente instrumento.
Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en
los “LINEAMIENTOS”, así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión así como el
Proyecto Ejecutivo o del Proyecto Ejecutivo Regional, en su caso.

ic

I.

Pu

III.

IV.

V.
VI.
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VIII.

Los recursos que no hayan sido devengados en el ejercicio fiscal 2019 por parte de "LA COMISIÓN",
así como sus rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los
plazos y términos que establezcan las disposiciones aplicables.
Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas
de los recursos convenidos, se incluirán en el Proyecto Ejecutivo o en el Proyecto Ejecutivo Regional,
en su caso, el cual una vez firmado por “LAS PARTES” formará parte integrante del presente
Convenio de Coordinación y Adhesión.

a

VII.

ni
c

CUARTA.- Transferencia de los recursos.
I.

ic

ac

ió
n

el

ec

tró

La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la
calendarización del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se
desprendan del "PEF 2019", de los “LINEAMIENTOS”, así como del presente Convenio de
Coordinación y Adhesión.
II.
A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos
asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "LA COMISIÓN", deberá establecer una
cuenta bancaria específica y productiva que permita la identificación de los recursos transferidos y de
sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los “LINEAMIENTOS”, así como una cuenta en la cual se refleje el
monto de la aportación de la Comisión Local de Búsqueda como coparticipación, que será del diez
por ciento respecto del monto otorgado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas:
II.A. Ministración Única.
A efecto de que sea realizada la ministración única de los recursos, "LA COMISIÓN" deberá enviar
a "LA SECRETARÍA", lo siguiente:
II.A.1. El Acta o documento en el que conste la creación de la Comisión Local de Búsqueda.
II.A.2. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria específica y productiva donde se
radicarán y administrarán los recursos federales, así como la cuenta bancaria específica para la
coparticipación.
II.A.3. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria específica y
productiva, signada por la Secretaria de Finanzas Públicas, en el formato que para tal efecto
determine la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de “LA SECRETARÍA”.
II.A.4. Los recibos originales de los recursos aportados, correspondientes a ambas ministraciones, en
términos de la normatividad aplicable.
II.A.5.Registro Federal de Contribuyentes.
II.A.6. La solicitud de Registro de alta de Beneficiarios en el formato que para tal efecto se comunique por
parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de "LA SECRETARÍA".
II.A.7. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del Titular de la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, quien será el responsable del uso y destino de los
recursos.

bl

La ministración única que corresponde al cien por ciento del monto total asignado a aquellas Comisiones
Locales de Búsqueda que no hayan accedido a la primer ministración. La entrega de la ministración única se
sujetará a los requisitos establecidos en el artículo 25 bis, de los lineamientos. Dicha ministración deberá ser
transferida a más tardar el 31 de octubre del año en curso, a la entidad federativa.

Pu

QUINTA.- Obligaciones de "LA COMISIÓN".

Son obligaciones de “LA COMISIÓN”, además de las señaladas en "PEF 2019", en los “LINEAMIENTOS”
y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:
A.
Remitir a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a más tardar el 30 de noviembre de 2019,
el acta de cierre del proyecto ejecutivo que deberá contener, además de lo previsto en el Artículo 36
de los “LINEAMIENTOS”, lo siguiente:
A.1. Datos generales, objetivos y descripción del Proyecto Ejecutivo.
A.2. Antecedentes del Proyecto Ejecutivo y/o del Proyecto Ejecutivo Regional.
A.3. Acciones realizadas para la suscripción del Convenio de Coordinación y Adhesión y la transferencia
de los recursos.
A.4. Los principales compromisos establecidos entre “LAS PARTES” que suscriben el Convenio de
Coordinación y Adhesión.
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A.5.
A.6.

a

B.

El reporte de las acciones administrativas que la Comisión Local de Búsqueda ha llevado a cabo al
30 de noviembre de 2019, para la correcta ejecución de los recursos otorgados, y
El reintegro de los recursos no devengados, así como el de los rendimientos financieros a la Tesorería
de la Federación dentro del periodo establecido para esos efectos en las disposiciones legales
aplicables.
En caso de que se determine la cancelación del proyecto o la existencia de economías no
reasignadas, “LA COMISIÓN” debe reintegrar a la Tesorería los recursos otorgados dentro de los 15
días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cumplir con lo señalado en el artículo 7 del "PEF 2019", la normativa que en materia presupuestaria,
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes
de gobierno.
Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos
de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal.
Reportar a "LA SECRETARÍA", de manera trimestral; con dicho reporte la Comisión Nacional,
remitirá el mismo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el caso de las Comisiones Locales de Búsqueda que hayan celebrado previamente su Convenio
de Coordinación de Adhesión, requieran de la modificación del Proyecto Ejecutivo o adecuación del
convenio origen, se deberá formular a la Comisión Nacional, la modificación correspondiente.
La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio.
Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten.
La información sobre las contrataciones o adquisiciones celebradas en términos de la legislación
aplicable durante el periodo detallando por cada contrato:
Los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e
investigaciones deberá señalarse el tema específico.
El monto.
El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado
contrato o convenio, y
Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios.
El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente, y
Toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los términos, plazos y formatos
que al efecto se establezcan.

E.

E.1.
E.2.
E.3.

b.
c.
d.
E.4.
E.5.

ió
n

el

a.

ec

D.

tró

ni
c

C.

ac

SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA".

Además de las señaladas en los “LINEAMIENTOS” y demás previstas en los ordenamientos jurídicos
aplicables, "LA SECRETARÍA", previo cumplimiento de los requisitos establecidos, gestionará la transferencia
de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

"LA COMISIÓN" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo Tercero Seguimiento y
Evaluación de los “LINEAMIENTOS”;
Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las
autoridades competentes de la Federación, del Estado de Hidalgo, sus quejas, denuncias,
sugerencias o reconocimientos, respecto de las acciones derivadas del objeto de este Convenio, y
La evaluación de los proyectos ejecutivos, se llevará a cabo al final de cada ministración por parte de
"LA SECRETARÍA" por conducto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a partir de la
información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el
cumplimiento del objeto del Convenio de Coordinación y Adhesión y las metas establecidas en su
Proyecto Ejecutivo, o Proyecto Ejecutivo Regional, en su caso.

bl

I.

ic

SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados.

Pu

II.

III.

OCTAVA.- Comprobación.
I.

El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier
otro que corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable.

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 8 de 87

30 de Marzo de 2020
Ordinario

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

II.

“LA COMISIÓN” a través de la Secretaria de Finanzas Públicas la propia Comisión Local de
Búsqueda se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en
cumplimiento a lo dispuesto en la “LEY DE PRESUPUESTO”; su Reglamento; la Ley de Coordinación
Fiscal; “LEY GENERAL”; “PEF 2019”, los “LINEAMIENTOS” y demás normativa aplicable.

a

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Civil Federal.

III.

tró

II.

“LA COMISIÓN” a través de la Secretaria de Finanzas Públicas deberá remitir a "LA SECRETARÍA"
a más tardar el 31 de diciembre de 2019, el acta de cierre con corte al 31 de diciembre, así como la
documentación a que se refiere el artículo 36 de los “LINEAMIENTOS”.
"LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Nacional de Búsqueda, verificará la consistencia
de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos
en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva.
Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser
congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras
reportadas y con los comprobantes de reintegro correspondientes.
"LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las
inconsistencias que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior.

DÉCIMA.- Incumplimiento.

el

II.

En caso de que "LA COMISIÓN" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en los
“LINEAMIENTOS”, en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, se iniciará el procedimiento
previsto en el artículo 39 de los “LINEAMIENTOS”.
Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA COMISIÓN", la Comisión
Nacional de Búsqueda gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso de
que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus
rendimientos financieros; y dará vista a la Auditoría Superior de la Federación, sin realizar trámite
posterior alguno.

ió
n

I.

ec

I.

ni
c

NOVENA.- Cierre del ejercicio.

DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia.

bl

III.

ac

II.

“LA COMISIÓN” divulgará proactivamente en su Portal de Gobierno en el apartado de
Transparencia, atendiendo al principio de máxima publicidad, la información sobre el cumplimiento
de lo dispuesto por los “LINEAMIENTOS” así como sobre el ejercicio de los recursos determinados
en el "PEF 2019".
“LA COMISIÓN” deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenidas
en el Proyecto Ejecutivo, o el Proyecto Ejecutivo Regional, en su caso, la programación de los
proyectos a realizar.
"LA COMISIÓN" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los
compromisos establecidos en el Proyecto Ejecutivo, o el Proyecto Ejecutivo Regional, en su caso, en
los medios que para tales efectos determine “LA SECRETARÍA”.
Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente
Convenio de Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las
acciones financiadas con los recursos ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con
base en la información que "LA COMISIÓN" entregue.

ic

I.

Pu

IV.

“LAS PARTES” se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y su Reglamento.
Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión,
y “LAS PARTES” llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por
este medio se obligan a: (i) tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del Convenio
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a

de Coordinación y Adhesión; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las
instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus
Reglamentos y las demás disposiciones aplicables; (iv) guardar confidencialidad respecto de los datos
personales tratados; (v) suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio y
(vi) abstenerse de transferir los datos personales.

ec

DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización.

tró

ni
c

En caso de que alguna de “LAS PARTES” llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los
señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca
a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos establece la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que
ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a
cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos.

el

En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA COMISIÓN" deberá brindar las facilidades
necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias;
atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones
planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de
cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

ió
n

DÉCIMA TERCERA.- Verificación.

ac

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión,
"LA COMISIÓN" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas, a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.
DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor.

bl

ic

“LAS PARTES” convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA COMISIÓN, cualquier
responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se
encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Proyecto Ejecutivo, podrán reanudarse en el momento
que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

Pu

DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral.

Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de “LAS PARTES” utilice para el cumplimiento
del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún
momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá
considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda
liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de
las reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra Parte.
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a

“LAS PARTES” se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o
judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y
Adhesión, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las
sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados,
costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la
otra Parte.

ni
c

DÉCIMA SEXTA.- Títulos.

Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por
lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del
mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

tró

DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias.

DÉCIMA OCTAVA.- Difusión.

ec

“LAS PARTES” promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el
cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

el

“LAS PARTES” se obligan a incluir la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." en toda papelería,
documentación oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio
de Coordinación y Adhesión.

ió
n

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.

“LAS PARTES” resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo
relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Proyecto
Ejecutivo, o el Proyecto Ejecutivo Regional, en su caso, conformidad con las leyes federales.

ac

VIGÉSIMA.- Vigencia.

bl

ic

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de
suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de los casos que, a esa fecha se encuentren
pendientes, para lo cual continuará su vigencia hasta en tanto se encuentren concluidos dichos asuntos.
VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación.

Pu

El presente Convenio de Coordinación y Adhesión se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo “LA COMISIÓN”, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de
Planeación.
Estando enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación
y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su
validez, lo firman en tres tantos, en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil
diecinueve.

30 de Marzo de 2020
Ordinario
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POR "LA SECRETARÍA"

POR "LA COMISIÓN"

LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

OMAR FAYAD MENESES
RÚBRICA

ni
c

KARLA IRASEMA QUINTANA OSUNA
RÚBRICA

a

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
SIMÓN VARGAS AGUILAR
RÚBRICA

tró

LA SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
DELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO
RÚBRICA

Pu

bl

ic

ac

ió
n

el

ec

EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DEL ESTADO DE HIDALGO
ABEL RODRIGO LLANOS VÁZQUEZ
RÚBRICA
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AuditoriaSuperiordelEstadodeHidalgo.-Acuerdo Delegatorio de Facultades y Obligaciones.

Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 58 de la Ley General de Responsabilidades
administrativas; 4, 68, 69, 74 fracción I, 75 y 79 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Hidalgo y, 8 y 9 fracciones I, XV y XVII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, y :
CONSIDERANDO
Que conforme a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es la encargada de
llevar a cabo la función de fiscalización superior en el Estado, para lo cual cuenta con autonomía
técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones.

II.

Que el artículo 69 de la citada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Hidalgo dispone que, al titular de la Auditoría Superior, se le denominará Auditor Superior del
Estado de Hidalgo, y tiene a cargo la representación, administración y funcionamiento de ésta.

III.

Que por disposición de lo previsto en los artículos 74 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo y 9 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, corresponde al Auditor Superior del Estado de Hidalgo, la
representación de la Auditoría Superior ante las entidades fiscalizables, autoridades federales y
locales, entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y demás personas
físicas o morales, públicas o privadas.

IV.

Que conforme al artículo 75 de la multicitada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior podrá delegar expresamente, a los servidores públicos
de la Auditoría Superior, las atribuciones que le hayan sido conferidas.

V.

Que el artículo 8 párrafo segundo del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, dispone que el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo podrá delegar sus
facultades y obligaciones a servidores públicos subalternos, en forma general o particular,
mediante acuerdo que se publique en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de las que ejerza
directamente cuando lo estime pertinente

VI.

Que con la finalidad de procurar la mejor organización, distribución y desarrollo del trabajo en los
asuntos que le competen a este Órgano Técnico y tener un rol activo en el mejoramiento de la
función pública y en la prevención del conflicto de interés, estableciendo las medidas preventivas
al momento de ser informado por escrito de una posible situación de riesgo o de conflicto de
interés, es necesario delegar en favor del Titular de la Dirección General de Fiscalización Superior
al Desempeño de esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, las facultades y obligaciones que
involucren la revisión y fiscalización a la Secretaría de Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ic

ac

ió
n

el

ec

tró

ni
c

a

I.

bl

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES Y OBLIGACIONES

Pu

PRIMERO. Se delega al titular de la Dirección General de Fiscalización Superior al Desempeño de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, sin perjuicio de que el suscrito las ejerza directamente, las facultades y
obligaciones que, en términos de Ley, involucren la revisión y fiscalización a la Secretaría de Finanzas Públicas
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO. En el ejercicio de las facultades y obligaciones delegadas, se deberá observar estrictamente lo
establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo y su reglamento,
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley
de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y demás
ordenamientos aplicables en la materia.

30 de Marzo de 2020
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a

TERCERO. El ejercicio de las facultades y obligaciones delegadas, se desarrollará con personal adscrito a la
Dirección General de Fiscalización Superior Estatal, tomando en consideración los procesos que a cada
servidor público le corresponde realizar en el cumplimiento de las facultades y obligaciones conferidas en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de fiscalización, conservando las claves de
registro y control relativas al ámbito de gobierno al que pertenece la citada Secretaría; ello hasta en tanto no
desaparezca la situación que da origen al presente acuerdo, o bien, se realice una designación distinta a la
aquí señalada y, sin perjuicio de que se ejerzan directamente por el que resuelve cuando se estime pertinente.

ni
c

CUARTO. El Auditor Superior del Estado de Hidalgo, podrá revocar en cualquier momento la delegación de
facultades establecidas en el presente Acuerdo.

TRANSITORIO

tró

QUINTO. El titular de la Dirección General de Fiscalización Superior al Desempeño de la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo, mantendrá permanentemente informado al Auditor Superior del Estado de Hidalgo
sobre el ejercicio de las facultades y obligaciones que se le delegan.

PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

ec

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo y estará vigente hasta en tanto no desaparezca la situación que da origen al presente
acuerdo, o bien, se realice una designación distinta a la aquí señalada y, sin perjuicio de que se ejerzan
directamente por el que resuelve cuando se estime pertinente, sin perjuicio de lo establecido en el punto
Tercero de este acuerdo.

el

Dado en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a
los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte.

ió
n

ATENTAMENTE

DR. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
RÚBRICA

Pu

bl

ic

ac

Derechos Enterados. 20-03-2020
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IEEH/CG/025/2020
En atención a lo establecido en los Artículos 67 fracción XXI, 68 fracción XV del Código Electoral del
Estado de Hidalgo y en cumplimiento al Resolutivo Séptimo del Acuerdo IEEH/CG/025/2020 aprobado
en la segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2020, se hace de conocimiento público
la siguiente información:
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. - Acuerdo

, que propone la Junta Estatal Ejecutiva al P leno del Consejo General por el que se adoptan las Medidas Te mporales y de actuación de Carácter Extraordinario derivado de la Contingencia Sanitaria ocasionada por la Pandemia del V irus Sars -Cov2, conocido como Coronavirus Covid-19.

ni
c

a

ACUERDO QUE PROPONE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR
EL QUE SE ADOPTAN LAS MEDIDAS TEMPORALES Y DE ACTUACIÓN DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA
DEL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO CORONAVIRUS COVID-19.
ACUERDO

tró

PRIMERO. Se aprueba la adopción de las medidas temporales y de actuación de carácter extraordinario

derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-coV2, conocido como

ec

Coronavirus Covid-19 que fueron señaladas en el Estudio de Fondo del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que
implemente los mecanismos necesarios para garantizar y posteriormente vigilar el debido cumplimiento de las

el

medidas temporales y de actuación de carácter extraordinario motivo del presente Acuerdo, sin detrimento de
la realización de las actividades esenciales inherentes a la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso

ió
n

Electoral Local 2019 – 2020.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva Jurídica para que actualicen su
propuesta para la recepción y revisión documental de todas las solicitudes de registro de candidaturas que
presentarán los partidos políticos, las y los aspirantes a candidatos independientes, así como las candidaturas

ac

comunes que en su caso se aprueben para el debido cumplimiento de esta actividad fundamental para el
Proceso Electoral Local 2019 – 2020 y la presenten ante la Junta Estatal Ejecutiva de este Instituto para su

ic

aprobación.

CUARTO. Una vez cumplido el punto anterior, se ordena a la Secretaría Ejecutiva que informe a las y los
integrantes del Consejo General respecto de la actualización de la propuesta para la recepción y revisión

bl

documental de todas las solicitudes de registro a las que se refiere el punto de Acuerdo anterior.

Pu

QUINTO. Háganse del conocimiento público las medidas temporales y de actuación de carácter extraordinario
aprobadas en este Acuerdo.
SEXTO. Las medidas temporales y de actuación de carácter extraordinario aprobadas en este Acuerdo entrarán
en vigor al día siguiente de su aprobación.
SÉPTIMO. Notifíquese por estrados el presente Acuerdo y publíquese en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, así como en la página web institucional.

30 de Marzo de 2020
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Pachuca de Soto, Hidalgo a 25 de marzo de 2020

ni
c

a

ASÍ LO APROBARON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, LICENCIADA GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ Y LAS
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES LICENCIADA MIRIAM SARAY PACHECO MARTÍNEZ,
LICENCIADA BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO, MAESTRO SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD,
MAESTRO CHRISTIAN UZIEL GARCÍA REYES, MAESTRO AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO Y
LICENCIADO FRANCISCO MARTÍNEZ BALLESTEROS, QUIENES ACTÚAN CON SECRETARIO
EJECUTIVO LICENCIADO URIEL LUGO HUERTA, QUE DA FE.
____________________________
Lic. Uriel Lugo Huerta
Secretario Ejecutivo
Rúbrica

ec

tró

_________________________________
Lic. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta
Rúbrica
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Resolución IEEH/CG/R/001/2020
En atención a lo establecido en los Artículos 67 fracción XXI, 68 fracción XV del Código Electoral del
Estado de Hidalgo y en cumplimiento al considerando Segundo de la Resolución IEEH/CG/R/001/2020
aprobado en la segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2020, se hace de conocimiento
público la siguiente información:
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. -

, que propone la Presidencia al Pleno del Consejo General respecto de la s olicitud de Registro de Convenio de Candidatura común integrada por los Partidos Pol iticos Acción Nacional y de la Revolución Democratica para el Proceso Electoral Local 2019-2020.

ni
c

a

RESOLUCIÓN QUE PROPONE LA PRESIDENCIA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DE
LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR LOS
PARTIDOS POLITICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2019-2020
RESOLUCIÓN

tró

PRIMERO. Es procedente otorgar el registro a la Candidatura Común integrada por los Partidos Políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral Local 2019 – 2020, para participar en los
municipios señalados en el anexo único de la presente Resolución.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

ec

TERCERO. Notifíquese por estrados el presente Acuerdo y publíquese en la página web institucional.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 25 de marzo 2020.

ió
n

el

ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, LICENCIADA GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ Y LAS
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES LICENCIADA MIRIAM SARAY PACHECO MARTÍNEZ,
LICENCIADA BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO, MAESTRO SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD,
MAESTRO CHRISTIAN UZIEL GARCÍA REYES, MAESTRO AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO Y
LICENCIADO FRANCISCO MARTÍNEZ BALLESTEROS, QUIENES ACTÚAN CON SECRETARIO
EJECUTIVO LICENCIADO URIEL LUGO HUERTA, QUE DA FE.
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________________________________
Lic. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta
Rúbrica

______________________________
Lic. Uriel Lugo Huerta
Secretario Ejecutivo
Rúbrica
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Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. - Resolución IEEH/CG/R/002/2020, que propone la Presidencia a l P leno del Consejo General respecto de la solicitud de Registro del Convenio de Candidatura Común Denominada “Juntos Haremos Historia en Hidalgo” Integrada los Partidos Pol íticos Verde Eco logista de México, del Trabajo , Morena y Encuentro Social Hidalgo para e l Proceso E lectoral Local 2019-2020.

En atención a lo establecido en los Artículos 67 fracción XXI, 68 fracción XV del Código Electoral del
Estado de Hidalgo y en cumplimiento al considerando Segundo de la Resolución IEEH/CG/R/002/2020
aprobado en la segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2020, se hace de conocimiento
público la siguiente información:

ni
c

a

RESOLUCIÓN QUE PROPONE LA PRESIDENCIA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DE
LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN DENOMINADA “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA EN HIDALGO” INTEGRADA LOS PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, DEL TRABAJO, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO PARA EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2019-2020.
RESOLUCIÓN

tró

PRIMERO. Es procedente otorgar el registro a la Candidatura Común denominada “Juntos Haremos Historia
en Hidalgo”, integrada los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, Morena y Encuentro
Social Hidalgo para el presente Proceso Electoral Local 2019-2020, para participar en los municipios señalados
en el anexo único de la presente Resolución.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

ec

TERCERO. Notifíquese por estrados el presente Acuerdo y publíquese en la página web institucional.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 25 de marzo 2020.

ió
n

el

ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, LICENCIADA GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ Y LAS
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES LICENCIADA MIRIAM SARAY PACHECO MARTÍNEZ,
LICENCIADA BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO, MAESTRO SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD,
MAESTRO CHRISTIAN UZIEL GARCÍA REYES, MAESTRO AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO Y
LICENCIADO FRANCISCO MARTÍNEZ BALLESTEROS, QUIENES ACTÚAN CON SECRETARIO
EJECUTIVO LICENCIADO URIEL LUGO HUERTA, QUE DA FE.
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________________________________
Lic. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta
Rúbrica

______________________________
Lic. Uriel Lugo Huerta
Secretario Ejecutivo
Rúbrica
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Dirección General del Archivo General de Notarías.- Se tiene por presentada a la Licenciada Martha Concepción Martínez Guarneros, Notaria Pública Titular número 4 de l Distrito J udicia l de M ixquiahuala de Juárez, Hidalgo , con su escrito mediante el cual hace del conoci miento a esta Dirección General del Archivo General de Notarías, que a partir e l día 01 primero de febrero del año 2020, la Notaría de la cual es titular, se encue ntra ubicada en Calle San Juan del Rio número 5 , colon ia centro, mu nicip io de Progreso de Obregón, Hida lgo, conservando los mis mos números de teléfono de oficina 01(738)7357557 y (738)7357558.

COORDINACION GENERAL JURÌDICA
DIRECCIÒN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÌAS

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 31 treinta y uno de enero de 2020.

ni
c

a

Por presentada Licenciada MARTHA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GUARNEROS, NOTARIA PÚBLICA
TITULAR NÚMERO 4 DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO, con su escrito
de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en los artículos 13, fracción I, 19, 24, fracción XXIV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobierno; 1, 3, 4 primer párrafo, 9, 16 38, y 164 fracción XVI de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo,
se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ec

tró

--- PRIMERO.- Se tiene por presentada a la Licenciada Martha Concepción Martínez Guarneros, Notaria
Pública Titular número 4 del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, con su escrito mediante el
cual hace del conocimiento a esta Dirección General del Archivo General de Notarías, que a partir el día 01
primero de febrero del año 2020, la Notaría de la cual es titular, se encuentra ubicada en Calle San Juan
del Rio número 5, colonia centro, municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, conservando los mismos
números de teléfono de oficina 01(738)7357557 y (738)7357558. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- SEGUNDO.- Dese cumplimiento a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 25 fracción IV de la Ley
del Notariado para el Estado de Hidalgo, realizándose la publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

el

--- TERCERO.- Archívese el escrito con el presente acuerdo en el expediente que corresponda para que surta
los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - -

ió
n

--- CUARTO.- Notifíquese y Cúmplase.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Así lo acordó y firmó el Lic. Javier Barrera Neri Director General del Archivo General de Notarías del Estado
de Hidalgo. Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Acuerdo por el que se mod ifica el Programa de Ver ificación Vehicu lar Obli gatorio para el Primer Semestre del año 2020.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONSIDERANDO

tró

ni
c

a

ING. BENJAMÍN PILAR RICO MORENO, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 4° PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ARTÍCULOS 5 PÁRRAFO VEINTE Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; ARTÍCULOS 7, FRACCIONES I Y III, 112 FRACCIONES V, VII Y X DE
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; ARTÍCULO 13
FRACCIÓN VII, 19, 21 Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
HIDALGO; ARTÍCULOS 1, FRACCIONES I, II, V Y XI, 2, 4, 5, 6 FRACCIÓN XII, 10 FRACCIÓN III, 131, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 214, 215, 225, 226, DE
LA LEY PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO; Y NORMAS OFICIALES
MEXICANAS; Y

ec

I.- Que el día 30 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo por el que se
emite el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Primer Semestre del Año 2020, en el que se
establecieron el tipo de hologramas, calendario y los supuestos para la obtención de la autorización de
verificación vehicular a los vehículos automotores de combustión interna en circulación matriculados en el
Estado de Hidalgo;

ac

ió
n

el

II.- Que la prioridad de los Hidalguenses es el bienestar de todos, bajo este esquema, se ha puesto en marcha
la estrategia “OPERATIVO ESCUDO POR UN HIDALGO SANO Y SEGURO”, por el Gobierno de Hidalgo,
cuyo fin es otorgar las medidas y acciones necesarias para la mitigación y contención al coronavirus COVID19, por ende esta Secretaría abona a este operativo, implementando las medidas pertinentes para que el
usuario o la usuaria que acudan a verificar su vehículo automotor, tengan oportunidad de realizarlo con tiempo
suficiente, con el objeto de evitar aglutinamiento de personas, es decir se amplía periodo de verificación que
está transcurriendo o bien esta por trascurrir de acuerdo al calendario de verificación, a excepción de las
terminaciones con último digito numérico 5 y 6 cuyo periodo ya feneció, así como 9 y 0 cuyo periodo establecido
corresponde al mes de mayo y junio 2020; y

ic

III.- Que dentro del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Primer Semestre del Año 2020,
establece en su punto 3.1 el CALENDARIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, tomando conforme al último
digito numérico de la placa de circulación del vehículo, sin embargo también establece que de ser necesario la
Secretaría podrá establecer ampliaciones de periodo en todas las terminaciones, emitiendo el comunicado
correspondiente.

Pu

bl

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO

POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO PARA EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020.

ÚNICO. SE MODIFICA EL PUNTO 3.1 DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO
PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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3.1. CALENDARIO DE VERIFICACIÓN

Período en el
deberá
realizar
verificación

que
su

ni
c

Color del
engomado

Último
dígito
numérico
de placa de
circulación

a

La prueba de emisiones contaminantes deberá realizarse conforme al último dígito numérico de las placas de
circulación del vehículo, de acuerdo a la siguiente tabla:

Primer Semestre, bajo
los meses de:

5o6

Enero y Febrero

Rosa

7u8

Febrero, Marzo y Abril

Rojo

3o4

Marzo, Abril y Mayo

Verde

1o2

Abril, Mayo y Junio

Azul

9o0

ec

tró

Amarillo

el

Mayo y junio

De ser necesario, la Secretaría podrá establecer ampliaciones de periodo de todas las terminaciones, emitiendo
el comunicado correspondiente.

ió
n

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo.

ac

SEGUNDO. - Se ratifican todos y cada uno de los demás puntos e información del Programa de Verificación
Vehicular Obligatorio para el Primer Semestre del Año 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, el día 30 de diciembre de 2019.

ING. BENJAMÍN PILAR RICO MORENO

Pu

bl

ic

DADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, EN LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.

SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO.
RÚBRICA
Derechos Enterados. 27-03-2020
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Municipio de Tulanci ngo de Bravo, Hidalg o. - Decreto 01/2020 que contiene el Reglamento de Movi lidad y Transporte.

AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
LIC. FERNANDO PÉREZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

a

A SUS HABITANTES SABED:

ni
c

Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en uso de las facultades que
le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 141
fracciones I y II y 144 fracciones I y III, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en los artículos 56
fracción I, inciso b), y 60 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y:
CONSIDERANDO:

ec

tró

PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
Base I, que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual ejercerá
la competencia que la propia Constitución le otorga, de manera exclusiva y sin que exista autoridad intermedia
entre este y el gobierno del Estado. Este principio es asumido por el artículo 122 de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo.

el

SEGUNDO.- Que la Base II del artículo 115 de la Constitución Federal señala en su párrafo segundo, que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. En el mismo sentido se pronuncia el artículo el
artículo 141, fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

ió
n

TERCERO.- Que la Base III del artículo 115 de la Constitución General de la Republica, establece los servicios
públicos que los municipios tendrán a su cargo, entre los cuales se encuentra, la seguridad pública, en los
términos del artículo 21 de la referida Constitución, que comprende, policía preventiva municipal y tránsito. En
el mismo sentido, se pronuncia el artículo 139, inciso H) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

ac

Por su parte el artículo 108 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo señala que los municipios
organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación o explotación de los servicios
públicos, entre los que se contempla en la fracción IX, la Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende la Policía Preventiva y Tránsito y
Vialidad.

bl

ic

CUARTO.- Que el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, tiene entre otros problemas, el relativo a los
problemas de movilidad en las vías públicas de la ciudad, que con el paso del tiempo se ha agudizado, como
consecuencia de un aumento en el número de vehículos que circulan, así como por diversas conductas de un
segmento de conductores de vehículos, motociclistas, ciclistas y de peatones, quienes al no acatar las
disposiciones vigentes en materia de vialidad, propician que la situación sea cada día más compleja.

Pu

Lo antes señalado se ve agravado en razón de que diariamente circulan por nuestra ciudad una gran cantidad
de vehículos y peatones, provenientes de municipios conurbados y de municipios cercanos que llegan a la
ciudad por motivos laborales, comerciales y educativos entre otros.
QUINTO.- Entre otros problemas que afectan la movilidad, se encuentran los congestionamientos que se
producen cuando los padres de familia acuden a dejar a sus hijos a las escuelas en donde estudian,
estacionándose en doble y hasta en triple fila; el ascenso y descenso de pasaje fuera de las zonas autorizadas
para ese fin por parte de los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros; el estacionamiento de
automovilistas en lugares no permitidos, entre estos, en las zonas de ascenso y descenso de usuarios del
servicio público así como en áreas reservadas para discapacitados; la excesiva circulación de motonetas y
motocicletas, las más de las veces de forma imprudente, sin el uso del casco apropiado y excediendo el número
de ocupantes permitidos; el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos, distractores de la
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atención de los conductores, entre otras conductas, que no se limitan únicamente a dificultar la movilidad en
las calles de nuestra ciudad, sino que, son causa de hechos de tránsito terrestre que producen diversos delitos,
entre los que se encuentra el homicidio, lesiones y daño en la propiedad culposos.

ni
c

a

No se omite señalar que los problemas de congestionamiento vial, son además la causa de un incremento en
la contaminación del aire de nuestra ciudad, en razón de que, al permanecer más tiempo del necesario sin
poder circular los vehículos, con los motores encendidos, se genera un mayor gasto de combustible y una
mayor emisión de gases tóxicos al medio ambiente, lo que a su vez se traduce en problemas para la salud de
las personas.
Mención aparte requiere la problemática que se presenta con motivo de la actividad del comercio establecido,
del generado en mercados y tianguis de nuestro municipio, que se propicia por la gran cantidad de personas y
vehículos provenientes de los municipios de nuestra región.

tró

SEXTO.- Que los Ayuntamientos municipales anteriores han realizado diversas acciones con la finalidad de
resolver los problemas que se han descrito, asumiendo medidas de carácter administrativo, operativo, y
reglamentario, sin que hasta la fecha se haya podido resolver el problema vial que aqueja a nuestro municipio

ec

SÉPTIMO.- Que actualmente, la movilidad vehicular y peatonal en nuestra ciudad, está regulada por el
Reglamento de Tránsito y Vialidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 21 de noviembre
del año 2011, el que se estima, que resulta insuficiente para la adecuada regulación de la movilidad en las vías
públicas de nuestro municipio.

el

OCTAVO.- Que por las razones expuestas, las comisiones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y de
Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, asumieron la responsabilidad de realizar
los trabajos necesarios para que nuestro municipio cuente con un nuevo reglamento para regular la movilidad
y el transporte en sus diferentes modalidades de forma más eficiente.

Pu

bl

ic

ac

ió
n

NOVENO.- Que en el presente reglamento,
1. Se contempla la posibilidad de que la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, se auxilie de
elementos tecnológicos, como radares, dispositivos para fotomultas, arcos detectores y cámaras de
video vigilancia, así como, que la información que se obtenga con estos elementos, sea suficiente para
la imposición de las sanciones correspondientes.
2. Se establece el uso de las Unidades de Medida y Actualización en lugar de salarios mínimos, para la
determinación de las multas por infracciones a este reglamento.
3. Se incorpora la pirámide movilidad, mediante la cual se establece la jerarquía en la que el peatón se
encuentra en el lugar más alto, se alienta el uso de la bicicleta, del transporte público y por último, el
transporte particular.
4. Se establecen de manera precisa los derechos y obligaciones de los peatones al caminar en las vías
públicas.
5. Se regula dentro de la competencia del municipio, la circulación de los vehículos de transporte público.
6. Se considera una sanción administrativa mayor para las personas que agredan, denigren u ofendan a
los agentes de vialidad en el desempeño de sus funciones.
7. Incorpora la creación de un Consejo Municipal para la Movilidad y Transporte del Municipio de
Tulancingo de Bravo, como un órgano técnico y consultivo, que tiene por objeto, analizar la situación
en que se encuentra nuestro municipio en materia de movilidad y emitir las opiniones necesarias para
la solución de los problemas que se enfrentan. Este consejo no se limitará a tener una visión municipal,
sino metropolitana que pueda generar soluciones de largo plazo.
DÉCIMO.- Que en este contexto, las Comisiones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y de Gobernación,
Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, emitieron el Dictamen
por el que se aprobó el Proyecto de Iniciativa de Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el cual fue presentado al Pleno del Ayuntamiento para su análisis, discusión y
aprobación, lo que se realizó en la Cuadragésima Octava Sesión Pública Extraordinaria, celebrada el día 18
dieciocho de diciembre del año 2019, en la que se aprobó por unanimidad con 22 votos a favor de los miembros
del Ayuntamiento, ordenándose quedara a disposición del C. Presidente Municipal para los efectos a que se
refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal vigente.
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CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, HEMOS TENIDO A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

ni
c

Título I
Capítulo Primero
Disposiciones Generales

a

DECRETO 01/2020
QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO
DE BRAVO, HIDALGO.

Artículo 1.- El presente reglamento es de aplicación general, de carácter obligatorio e interés público, tiene por
objeto regular la movilidad peatonal, motorizada y no motorizada en las vías públicas del Municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, sin contravenir las legislaciones, Federal y Estatal.

ic

ac

ió
n

el

ec

tró

Artículo 2.- La aplicación e interpretación del presente Reglamento, es exclusiva de la Dirección de Movilidad y
Transporte Municipal, sujetándose a lo previsto en el mismo, de conformidad con las normas y medidas
establecidas en las siguientes disposiciones generales:
a).- Los acuerdos y bases de coordinación que celebre el municipio con otros municipio, así como con
autoridades Federales y Estatales en materia de movilidad, transporte y contaminación ambiental generada por
vehículos automotores;
b).- Los acuerdos que la Dirección emita, que contengan limitaciones y restricciones, que se emitan con el fin
de resguardar la seguridad de las personas y preservar el ambiente, cuando las circunstancias lo ameriten.
Estos acuerdos deberán estar debidamente fundados y motivados;
c).- Las acciones de supervisión de vehículos, a fin de verificar las condiciones físicas y ambientales, que
permitan su circulación;
d).- Las acciones para la comprobar la emisión de contaminantes en conjunto con la Dirección de Medio
Ambiente Municipal y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo;
e).- Los acuerdos que se celebren con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la suspensión o
cancelación de las licencias o permisos de conducir;
f).- Los acuerdos que contengan las bases para determinar los lugares de estacionamiento de vehículos en la
vía pública, tendientes a que sean establecidos fuera de arterias de mayor vialidad;
g).- Las medidas de emergencia que se adopten en relación con la movilidad peatonal o vehicular, en
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, hechos de tránsito, hechos delictivos y situaciones análogas;
h).- La aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones del presente
reglamento;
i).- El retiro de la vía pública de vehículos u objetos que indebidamente obstaculicen o pongan en peligro la
movilidad y su remisión a los depósitos correspondientes;
j).- Las disposiciones y medidas que en materia de educación vial se expidan y apliquen con base en el presente
reglamento;
k).- Las acuerdos en materia de movilidad en los ámbitos urbano municipal y metropolitano; y
L).- Las demás que regulen el presente ordenamiento en materia de movilidad y transporte.

Pu

bl

Artículo 3.- En los casos en que, para el cumplimiento del presente reglamento se requiera el aseguramiento o
depósito de los vehículos involucrados en la comisión de infracciones, hechos de tránsito o hechos delictivos
en que se vean involucrados vehículos, se deberá contar con los servicios de uno o varios concesionarios del
servicio de grúas y corralón, para lo cual el Presidente Municipal con la aprobación del Ayuntamiento podrá
celebrar los contratos que sean necesarios con las empresas prestadoras de estos servicios.
En la contratación se deberá dar preferencia a las empresas que ofrezcan mejores condiciones de servicio y
costo.
Artículo 4.- Para el control de la vialidad, la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal se podrá auxiliar de
elementos tecnológicos como radares, dispositivos para fotomultas, arcos detectores, cámaras de video
vigilancia y aparatos para la detección de alcohol en sangra y en aire espirado.
La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, con base en la cual se determine la imposición
de las sanciones, hará prueba plena en términos de lo que establece el presente reglamento.

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 24 de 87

30 de Marzo de 2020
Ordinario

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

Estos elementos deberán estar ubicados en un lugar visible para los conductores de vehículos y peatones.
Capítulo II
Organización de la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal

ni
c

a

Artículo 5.- Es facultad del Presidente Municipal, el nombramiento y libre remoción del personal de la Dirección
de Movilidad y Transporte, de acuerdo a las disposiciones del artículo 144 fracciones VIII y X de la Constitución
Política del Estado, con independencia de los supuestos que se presentan con motivo de la aplicación del
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia y de la Unidad de Asuntos Internos del municipio.

Pu
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Artículo 6.- Para los efectos de este reglamento deberá entenderse por:
I.- Agente de vialidad.- El servidor público a cargo de la vigilancia de la movilidad peatonal y vehicular en la vía
pública, así como del cumplimiento del presente reglamento y de la imposición de las infracciones por
incumplimiento a las disposiciones contenidas en el mismo;
II.- Alcoholímetro.- Instrumento electrónico utilizado para medir la presencia y cantidad de alcohol etílico en aire
espirado;
III.- Automóvil.- Vehículo impulsado por un motor de combustión o eléctrico que lo pone en movimiento, que
puede ser guiado por un conductor para circular por una vía pública;
IV.- Automovilista.- Toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo en la vía pública;
V.- Autotransportista.- Persona física o moral debidamente autorizada por la autoridad competente, para prestar
servicio público o privado de transporte de carga;
VI.- Discapacidad.- Condición física que presenta una persona que le imposibilita realizar las actividades
necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional o económico, como consecuencia de una
insuficiencia somática, psicológica o social;
VII.- Chofer.- Conductor de toda clase de vehículos automotores de cuatro o más ruedas, de servicio público
de carga o que preste cualquier otro servicio y reciba un salario aun cuando sea de servicio particular;
VIII.- Ciclista.- El conductor de un vehículo de los previstos por el inciso a) de la fracción I del artículo 28 del
presente reglamento;
IX.- Estado de Ebriedad.- La condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se
presenta en una persona cuando su organismo contiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8
gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro o su equivalente en algún otro
sistema de medición;
X.- Espacio público-privado.- Es el espacio que siendo de propiedad privada, tiene libre acceso para los
peatones y vehículos automotores;
XI.- Estado de ineptitud para conducir.- La condición física y mental derivada de problemas de salud, de la edad
avanzada o por la ingesta de medicamentos que impiden la adecuada conducción de vehículos, que pone en
riesgo la vida, la integridad física y los bienes. Este término es aplicable a las personas que carecen de
conocimientos para conducir vehículos;
XII.- Evidente Estado de Ebriedad.- Cuando a través de los sentidos por las manifestaciones externas
aparentes, razonablemente se puede apreciar que la conducta o la condición física de una persona, presenta
alteraciones en la coordinación, en la respuesta de reflejos, en el equilibrio o en el lenguaje, con motivo del
consumo de alcohol etílico;
XIII.- Infante.- Para los efectos del presente reglamento, etapa de la vida que inicia desde el nacimiento de una
persona y concluye a los cinco años de edad;
XIV.- Médico Legista.- El Profesional de la salud que cuenta con cedula profesional vigente para ejercer la
profesión de médico cirujano y que cuenta con los conocimientos necesarios para emitir opinión médica en
auxilio de la autoridad calificadora;
XV.- Motociclista.- El conductor de un vehículo de los previstos en los incisos b) y c) de la fracción I del artículo
28 del presente reglamento;
XVI.- Movilidad.- Es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de
individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en el presente
reglamento;
XVII.- Pasajero.- La persona que se encuentra a bordo de un vehículo y no tiene el carácter de conductor;
XVIII.- Peatón.- Persona que transita a pie por la vía pública o zonas privadas con acceso al público, o transita
asistiéndose de aparatos o de vehículos no regulados por este reglamento tratándose de las personas con
capacidades diferentes;
XIX.- Permiso de Circulación.- Documento otorgado por la autoridad, destinado a identificar al vehículo y a su
dueño con el objeto de que pueda circular por las vías públicas;
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XX.- Programa “Uno por uno”.- La obligación de los conductores de vehículos consistentes en hacer alto total
en las intersecciones para ceder el paso a otro vehículo que circula en la vía perpendicular;
XXI.- Rebasar.- Maniobra de pasar un vehículo a otro que le antecede y que circula por la misa vía;
XXII.- Residuos y sustancias peligrosos.- Todas aquellas sustancias o residuos en cualquier estado físico, que
por sus características corrosivas, toxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas,
infecciosas, irritantes, radioactivas, representan un peligro para la salud de las personas y el medio ambiente;
XXIII.- Semoviente.- Se considera al animal irracional y domesticado, que de acuerdo con su naturaleza es
susceptible de transportar carga o personas o de tirar algún remolque o equipo móvil.
XXIV.- Señal de tránsito.- Cualquier señal usada por el Agente Vial o persona autorizada para controlar la
movilidad peatonal y vehicular;
XXV.- Señalética de Movilidad.- Los dispositivos, signos y demarcaciones de tipo oficial colocados por la
autoridad con el objeto de regular, prevenir, restringir, informar y encausar, la movilidad peatonal y vehicular;
XXVI.- Servicio Particular.- Los vehículos que se encuentran al servicio exclusivo de su propietario o de quien
esta autorice;
XXVII.- Servicio Público Local.- Los vehículos que prestan servicio mediante cobro al público para transportar
pasajeros o carga con placas expedidas por el Gobierno del Estado;
XXVIII.- Servicio Público Federal.- Los vehículos que están autorizados por las Autoridades Federales para que
mediante cobro, presten servicio de transporte de pasajeros o carga;
XXIX.- Sistema de Escape.- Sistema que sirve para controlar la emisión de ruidos, gases y humos derivados
del funcionamiento del motor;
XXX.- Taxi.- Automóvil de alquiler destinado al transporte público de personas;
XXXI.- Torreta.- Faros de luz distintivo de las unidades de emergencia los cuales pueden ser de color rojo, azul,
blanco y ámbar;
XXXII.- Vehículo.- Medio con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona u objeto puede ser trasportado
por una vía pública;
XXXIII.- Vehículo Abandonado.- Vehículo en desuso con evidentes características de que el mismo no es
utilizado y que se encuentra ocupando la vía pública como depósito;
XXXIV.- Vehículos Transportadores de Carga Peligrosa.- Automotores utilizados para transportar materiales
explosivos, inflamables o tóxicos, o que representen peligro de cualquier índole, los cuales deberán portar
inscrita la leyenda de: Peligro material explosivo, inflamables o tóxico, según sea el caso;
XXXV.- Vehículos de Emergencia.- Patrullas, ambulancias, vehículos de bomberos y cualquier otro vehículo
que haya sido autorizado por las Autoridades Municipal, Estatales y Federales para portar o usar sirena y
torreta, y contar con los logos y nomenclatura correspondiente;
XXXVI.- Vehículos Especiales.- Grúas, vehículos de apoyo, de auxilio, y de cualquier otro vehículo que haya
sido autorizado por la autoridad competente para usar sirena, torretas de luces blancas y ámbar;
XXXVII.- Vehículos Militares.- Los utilizados por la Secretaría de la Defensa Nacional y en su caso, los de la
Secretaría de Marina, para el cumplimiento de sus atribuciones;
XXXVIII.- Vehículos para Personas con Capacidades Diferentes.- Los conducidos por personas con
capacidades diferentes, que deberán contar con los dispositivos especiales de acuerdo a sus limitaciones, así
como contar con el permiso otorgado por la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal o placa expedida
por la Autoridad Competente;
XXXIX.- Vehículo para el Transporte Escolar.- Vehículo adaptado y destinado al transporte de escolares con
capacidad de siete o más pasajeros sentados, desde o hacia el plantel educativo o relacionado con cualquier
actividad escolar y que cuente con la concesión expedida por la autoridad competente;
XL.- Vialidad.- Conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas;
XLI.- Vía Pública.- La avenidas, calles, andadores, plazas, banquetas, glorietas, camellones, y cualquier otro
espacio destinado a la libre movilidad de peatones y vehículos;
XLII.- Zona Escolar.- Parte de la vía pública situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se extiende
a los lados de los lugares de acceso al establecimiento;
XLIII.- Zona Privada con Acceso del Público.- Los estacionamientos públicos o privados, así como todo lugar
privado en donde se tenga movilidad de personas y vehículos;
XLIV.- Zona rural.- Área o centro de población que no cuenta con los servicios básicos; y
XLV.- Zona Urbana.- Áreas o centros de población dentro del municipio.
Los términos que no estén contenidos en el presente artículo y que la autoridad municipal, o las dependencias
correspondientes apliquen, se entenderán definidos en los términos que señalen las leyes, reglamentos,
normas oficiales mexicanas y, en su caso, las definiciones derivadas de instrumentos internacionales ratificados
por el Gobierno Mexicano.
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Artículo 7.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, estará integrada por un Director, un Subdirector,
Comandantes de Turno, Supervisores, Agentes de Vialidad, Médico Legista de base que cuente con
autorización para desarrollar dicha función, un departamento de educación vial, un departamento de peritos,
un departamento de seguimiento, un departamento de Ingeniería Vial, un departamento jurídico, personal
administrativo y por los calificadores municipales.
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Artículo 8.- El Director de Movilidad y Transporte Municipal pondrá a consideración del Ayuntamiento al inicio
de la Administración Municipal el programa general de movilidad para la protección de los habitantes en las
zonas urbanas y rurales, así como las vías y sitios públicos de jurisdicción municipal. Este programa será
evaluable y se podrá modificar para hacerlo congruente con el Plan Municipal de Desarrollo, y cuando las
circunstancias así lo requieran.
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Artículo 9.- El Director de Movilidad y Transporte Municipal tiene las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento;
II.- Gestionar la realización de estudios tendientes a lograr que la movilidad municipal se adapte a los
requerimientos sociales y a mantener en forma permanente una campaña de educación en movilidad y
transporte en el municipio;
III.- Contar con un registro de permisionarios y concesionarios de transporte público de pasajeros, de carga y
de servicios turísticos en el municipio;
IV.- Proponer al Ayuntamiento para su aprobación o regularización, conjuntamente con la Secretaría Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del municipio, los lugares en los que se establecerán las paradas
de ascenso y descenso para el servicio público, así como la ubicación de las bases de transporte colectivo,
sitios de taxis y servicios complementarios, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Hidalgo, así como la supresión de aquellas que generen inconvenientes para la movilidad;
V.- Mantener la disciplina y moralidad del personal, imponiendo las sanciones a su cargo previstas en el
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia y de la Unidad de Asuntos Internos y dar la intervención que
corresponda a la referida comisión en aquellos casos en que por la gravedad de la falta sea procedente la
intervención de esta;
VI.- Ordenar los servicios ordinarios y extraordinarios de vigilancia en vías y sitios públicos;
VII.- Supervisar que el personal que se admita en la Dirección de Movilidad y Transporte, cumpla con los
requisitos previstos en la normatividad aplicable y cuente con los estudios teóricos y prácticos que acrediten su
capacidad para desarrollar su labor;
VIII.- Promover la capacitación permanente del personal adscrito a la dirección a su cargo; y
IX.- Las demás que establezca el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables.
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Artículo 10.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal se coordinará con las autoridades municipales,
estatales y federales para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en las leyes y
reglamentos aplicables.
Título II
Capítulo I
De los peatones

Pu

bl

Artículo 11.- Se considera peatón a toda persona que transita a pie por la vía pública o zonas privadas con
acceso al público, o que transita asistiéndose de aparatos o de vehículos no regulados por este reglamento
tratándose de personas con capacidades diferentes.
Para los efectos del presente reglamento también se consideran peatones a quienes circulen por las vías
públicas utilizando patines, patinetas y cualquier instrumento análogo no motorizado.
Artículo 12.- Todos los peatones tendrán el derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular en las siguientes
situaciones:
I.- En todas las esquinas o intersecciones, así como en los pasos peatonales destinados específicamente para
el cruce de estos en las calles o avenidas, estén o no señalizados;
II.- Cuando los vehículos que al dar vuelta para entrar a otra vía se encuentren con peatones cruzando esta;
III.- Cuando los vehículos transiten frente a tropas en formación, comitivas organizadas o desfiles escolares y
análogas;
IV.- En los casos en que el peatón transite por la banqueta y algún conductor debe cruzarla para entrar o salir
de una cochera, estacionamiento o calle privada; y
V.- Cuando habiéndole correspondido el paso de acuerdo con el ciclo de un semáforo, no alcance a cruzar
totalmente la vía, los conductores de vehículos deberán esperar a que el peatón termine de cruzar esta.
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Artículo 13.- Todos los peatones al circular en la vía pública, acatarán las siguientes prevenciones:
I.- Los peatones transitarán sobre las aceras, evitando interrumpir u obstruir el flujo vehicular; en caso de que
no existan aceras lo deberán hacer en los acotamientos y a falta de estos lo harán a su extrema derecha
tomando precauciones;
II.- Antes de cruzar una vía, los peatones deberán voltear a ambos lados de la misma para verificar que los
vehículos que circulan en la misma están en la posibilidad de frenar para cederles el paso o cruzar con
seguridad, asimismo procurarán el contacto visual con los conductores;
III.- Deberán ceder el paso a los vehículos de emergencia;
IV.- Realizar el cruce en las esquinas o zonas marcadas para tal efecto; en las intersecciones no controladas
por semáforo o agentes viales, deberán cruzar únicamente después de haberse cerciorado que pueden hacerlo
con seguridad; así mismo lo deberán hacer en vías de doble circulación, donde no haya refugio central para
peatones;
V.- Tratándose de vías públicas con paso peatonal controlado por semáforos o agentes viales, los peatones
deberán obedecer las indicaciones;
VI.- Hacer uso de los puentes peatonales en las vías que cuenten con estos; y
VII.- Los peatones al caminar por las aceras deberán hacerlo respetando el derecho de otros peatones, evitando
obstruir o dificultar la movilidad de estos o poner en riesgo su integridad física, debiendo en todo momento
permitir el paso de niñas y niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y de cualquier
persona cuando sea evidente su urgencia o necesidad.

ec

Cuando algún peatón haga uso de su teléfono celular al caminar sobre las aceras, lo deberá hacer de manera
responsable, sin obstruir u obstaculizar el paso a los otros peatones. Se prohíbe a los peatones el uso del
teléfono celular al atravesar el arroyo vehicular.

el

Cuando varios peatones transiten por las aceras en grupo, lo deberán hacer respetando el derecho de los
demás peatones.
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Artículo 14.- Las aceras de las vías públicas solo podrán utilizarse para la movilidad peatonal, excepto en los
casos expresamente autorizados.

ac

Artículo 15.- Corresponde a la Dirección de Movilidad y Transporte conjuntamente con las Direcciones de
Mercados y centros de Abasto y de Reglamentos y Espectáculos, tomar las acciones que consideren
pertinentes para garantizar la integridad física y la movilidad segura de los peatones; así como realizar las
acciones necesarias para que las aceras se encuentren libres de obstáculos que impidan o dificulten la libre
movilidad de los mismos, particularmente en las áreas autorizadas para el ascenso y descenso de pasaje, así
como frente a locales comerciales.

Pu

bl

ic

Artículo 16.- Sin perjuicio de lo previsto en este capítulo, los peatones con discapacidad, gozarán de los
siguientes derechos:
I.- Contar en las intersecciones con rampas apropiadas para su movilidad;
II.- En las intersecciones no semaforizádas, tendrán derecho de paso preferente en relación a los demás
peatones y vehículos de cualquier tipo, excepto los vehículos de emergencia;
III.- En intersecciones semaforizádas, las personas con discapacidad disfrutarán del derecho de paso cuando
el semáforo de peatones así lo indique, o cuando el semáforo que corresponde a la vialidad que pretende cruzar
esté en alto; o cuando el agente de vialidad haga la señal corporal o auditiva equivalente. Una vez que
correspondiéndole el paso de acuerdo a la luz del semáforo, no alcance a cruzar la vialidad por el cambio de
esta, es obligación de los conductores mantenerse detenidos hasta que el peatón termine de cruzar;
IV.- Las personas con discapacidad, deberán ser auxiliadas por los agentes de vialidad al cruzar alguna vía en
las intersecciones o pasos autorizados en su caso; y
V.- Los peatones con discapacidad deberán contar con espacios exclusivos de estacionamiento.
La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal previa solicitud, proporcionará distintivos, y reconocerá los
otorgados por las instancias competentes, los que deberán portar los vehículos en que viajen las personas con
discapacidad.
Para la expedición de estos distintivos se deberá presentar un certificado médico expedido por Sistema DIF
Municipal o a cualquier institución de sector salud que acredite la discapacidad.
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No serán válidas las calcomanías o distintivos expedidos por autoridad diferente a la Dirección de Movilidad y
Transporte Municipal, ni las que se adquieren en el comercio.

a

El distintivo tendrá vigencia por un año y tendrá el costo que se señale en la ley de ingresos municipal para el
ejercicio fiscal correspondiente. La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal llevará un estricto control y
registro de los distintivos que expida. Los distintivos serán para uso estrictamente personal debiendo
acompañar siempre a la persona con discapacidad.
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Artículo 17.- Los peatones que no cumplan con las disposiciones de este Reglamento, serán amonestados
verbalmente por los agentes de vialidad y orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por las
disposiciones aplicables.
Capítulo II
De los escolares

tró

Artículo 18.- Los escolares gozarán del derecho de paso en todas las intersecciones y zonas señaladas para
tal efecto. Los agentes deberán proteger, mediante los dispositivos e indicaciones convenientes, el tránsito de
los escolares en los horarios establecidos.

ec

Artículo 19.- Las instituciones escolares deberán tramitar ante la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal,
la instalación de zonas de pasos peatonales, además deberán contar con lugares especiales para que los
vehículos de transporte escolar efectúen el ascenso y descenso de los escolares sin que se afecte u obstaculice
la circulación en la vía pública.

el

Artículo 20.- Hecha la solicitud a que se refiere el artículo anterior y no habiéndose obtenido respuesta en el
lapso de veinte días, se entenderá negada, pudiendo el solicitante insistir en su petición.
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Artículo 21.- Las instituciones educativas para proteger a los escolares en la entrada y salida de sus planteles,
podrá contar con promotores voluntarios autorizados y capacitados que auxilien a los agentes viales. Todas las
instalaciones educativas deberán contar con cercas protectoras frente a sus accesos.
Artículo 22.- Todo conductor al encontrar vehículos utilizados para el transporte escolar haciendo maniobras
de acenso y descenso, debe reducir su velocidad y extremar precauciones. La falta de cumplimiento de esta
disposición será sancionada con multa de 3 a 5 veces la unidad de medida y actualización vigente.
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Artículo 23.- Los conductores de vehículos están obligados en zonas escolares a:
I.- Disminuir la velocidad a 10 Km/h y extremar precauciones, respetando los señalamientos correspondientes;
II.- Ceder el paso a los escolares y peatones, haciendo alto total; y
III.- Obedecer estrictamente los señalamientos de protección y las indicaciones de los agentes de vialidad o de
los promotores voluntarios autorizados.
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El conductor que infrinja esta disposición por primera vez será sancionado con multa de 7 a 10 veces la unidad
de medida y actualización vigente. Tratándose de la segunda y siguientes, la multa será de 10 a 20 veces la
unidad de medida y actualización vigente.

Pu

Artículo 24.- Los conductores de transporte escolar, para realizar ascenso y descenso, deberán orillarse,
estacionarse correctamente y prender sus luces intermitentes de advertencia. El conductor que infrinja esta
disposición se le sancionará con multa de 7 a 12 veces la unidad de medida y actualización vigente.
Artículo 25.- Los conductores de vehículos particulares que se trasladen a las instituciones educativas, no
deberán estacionarse en doble fila, ni entorpecer la circulación haciendo ascenso y descenso frente a la
institución. El conductor que infrinja este artículo será sancionado con multa de 7 a 12 veces la unidad de
medida y actualización vigente.
Capítulo III
De los ciclistas
Artículo 26.- Los conductores de bicicletas y triciclos deberán circular en el centro del área de rodamiento, en
el sentido de la circulación de la vía sobre la que transiten cuando se trate de vías de un solo carril; en caso de
que circulen sobre vías de dos o más carriles, deberán circular en la parte central del carril que quede a la
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extrema derecha; en aquellas vías que cuenten con ciclovía o carril exclusivo, los ciclistas están obligados a
circular por estos. En ningún caso los ciclistas podrán circular entre carriles.

ac
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ec
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Artículo 27.- Son obligaciones de los conductores de bicicletas y triciclos las siguientes:
I.- Obedecer las disposiciones contenidas en el presente reglamento;
II.- Usar casco protector;
III.- Anticipar oportunamente las maniobras que van a realizar: para dar vuelta a la derecha deberán extender
horizontalmente el brazo derecho en esa dirección; para dar vuelta a la izquierda extenderán horizontalmente
el brazo izquierdo en esa dirección, para hacer alto deberán levantar el brazo derecho de manera vertical con
la mano extendida;
IV.- Abstenerse de circular sobre las aceras, pasos peatonales, áreas verdes, parques y jardines;
V.- Abstenerse de usar audífonos o cualquier dispositivo que afecte o limite las capacidades auditivas o
visuales;
VI.- Abstenerse de usar teléfonos o cualquier dispositivo móvil de comunicación;
VII.- No sujetarse a vehículos automotores que transiten por la vía pública;
VIII.- Circular sobre la ciclovía en caso de que en la vía pública sobre la que se circula cuente con esta;
IX.- Respetar el derecho de preferencia de paso de los peatones;
X.- Llevar a bordo solo el número de personas para las que exista asiento disponible quienes deberán usar
casco;
XI.- Al circular de noche las bicicletas y triciclos deberán contar con luz delantera blanca y trasera roja, chaleco
reflejante y accesorios de protección;
XII.- Abstenerse de conducir la bicicleta bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o de estupefacientes;
XIII.- Abstenerse de portar cajas, bolsas, empaques u objetos cuyas dimensiones impidan o dificulten la
conducción;
XIV.- Abstenerse de realizar maniobras que pongan en peligro la integridad física del ciclista o de terceras
personas;
XV.- Al realizar maniobras de adelantamiento de vehículos que les antecedan en la circulación, deberán hacerlo
por el lado izquierdo; en caso de que el ciclista circule a una velocidad menor a la del vehículo que circule atrás,
deberá orillarse a su derecha para permitir el adelantamiento, en este caso, el vehículo que pretende adelantarlo
deberá extremar precauciones y dejar un espacio de cuando menos un metros y medio entre este y el ciclista;
XVI.- Abstenerse de transitar al lado de otra bicicleta o llevar animales de compañía sobre la bicicleta o
amarrados de esta;
XVII.- En las vías públicas que cuenten con dos o más carriles de circulación, deberán circular por el carril que
quede a la extrema derecha; y
XVIII.- Circular en el sentido de la vía pública.
A los ciclistas que incurran en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere este artículo
serán sancionados con multa de 3 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto de hasta
12 horas y la remisión de la bicicleta al depósito.
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Artículo 28.- Los ciclistas tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular, cuando:
I.- Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no alcancen a cruzar la vía;
II.- Cuando los vehículos motorizados vayan a dar vuelta a la derecha para entrar a otra vía y haya ciclistas
cruzando ésta; y
III.- En los casos en que los vehículos motorizados vayan a dar vuelta a la derecha y deban cruzar una ciclovía
y en ésta haya ciclistas circulando.
Artículo 29.- Para los efectos del presente reglamento se homologan bicicletas, triciclos normales y adaptados,
así como todo vehículo no motorizado similar a estos. La Dirección de Movilidad y Transporte, regulará todo lo
concerniente a este tipo de vehículos.
Artículo 30.- Para el transporte de bicicletas en vehículos automotores, se deberá prever que las mismas
queden firmemente sujetas a los aditamentos especiales que para tal efecto existan en el mercado y deberán
colocarse en la defensa trasera o en el toldo. A la persona que infrinja ésta disposición se le sancionará con
multa de 3 a 7 veces la unidad de medida y actualización vigente.
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Título III
Capítulo I
De los vehículos

tró

ni
c

Artículo 32.- Por su capacidad de carga los vehículos son:
I.- Ligeros.- Con capacidad de carga menor a 3.5 toneladas:
a).- Bicicletas, triciclos y similares no motorizados;
b).- Bicicletas, triciclos, patines (escooters) y similares motorizados, eléctricos o de gasolina;
c).- Motocicletas, motonetas, cuatrimotos y similares;
d).- Automóviles;
e).- Vehículos todo terreno;
f).- Camionetas y camiones que no rebasen las 3.5 toneladas de capacidad de carga;
g).- Remolques y semirremolques; y
h).- Eléctricos en general, que deberán contar con un dispositivo que anuncie su presencia.

a

Artículo 31.- Para los efectos de este Reglamento los vehículos se clasificarán por su peso y por el uso al que
estén destinados.
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II.- Pesados: Con capacidad de carga de 3.5 toneladas o más:
a).- Minibuses;
b).- Autobuses;
c).- Camiones de 2 o más ejes;
d).- Tractores con semirremolque;
e).- Camiones con remolque;
f).- Vehículos agrícolas, tractores;
g).- Equipo especial movible;
h).- Vehículos con grúa;
i).- Maquinaria pesada, como motoconformadoras, retroexcavadora, aplanadora, motovibradores, grúas y
similares.

ac

Artículo 33.- Por su uso, los vehículos son:
I.- De servicio particular: Aquellos de pasajeros que estén destinados al uso privado de su propietario o legales
poseedores.
II.- De servicio mercantil: Aquellos de pasajeros o de carga, que sin constituir servicio público estén
preponderantemente destinados:
a).- Al servicio de una negociación mercantil; y
b).- Que constituyan un instrumento de trabajo.

bl

ic

III.- De servicio público: Aquellos de pasajeros o de carga que operen mediante el cobro de tarifas autorizadas,
por medio de una concesión o permiso, otorgadas por la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de
Hidalgo y por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.
Capítulo II
Registro

Pu

Artículo 34.- Todos los vehículos requieren para circular por las vías públicas, portar placas de matrícula,
engomado y tarjeta de circulación vigentes, certificado y holograma del programa obligatorio de verificación
vehicular vigente, en su caso el permiso provisional vigente. En el caso de robo o extravío de las placas de
matrícula, se deberá portar en el vehículo, el acta levantada ante el Agente del Ministerio Público o el
Conciliador Municipal.
La falta de cualquier documento será sancionado con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente.
Artículo 35.- El permiso provisional, las calcomanías correspondientes a engomado y el holograma de
verificación deberán ser adheridas en el parabrisas o en el cristal trasero. Deberán encontrarse libres de
cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o registro. Las placas de matrícula se
instalarán en el lugar visible de vehículo, dispuesto para ellas por los fabricantes, una en la parte delantera y la
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otra en la parte posterior. Las placas de matrícula se mantendrán a la vista y en buen estado de conservación,
no deberán estar cubiertas por micas, cristales o cualquier objeto. Deberán estar sujetas firmemente con
tornillos de cabeza hexagonal. La no observancia a lo dispuesto en el presente artículo se sancionara con multa
de 5 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

a

Artículo 36.- Los camiones de carga destinados al servicio particular, deberán llevar impreso en los costados
de la cabina, la razón social o el nombre y tipo de actividad comercial. La multa por incumplimiento a esta
disposición será de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
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Artículo 37.- Los vehículos dedicados al servicio público de pasajeros deberán llevar a la vista el Tarjetón
vigente, así como impreso el número económico y datos de identificación de la unidad, en los lugares que
determine la autoridad estatal reguladora del transporte público. La sanción por incumplimiento a lo dispuesto
en este artículo será de multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

tró

Artículo 38.- Los vehículos con placas de matrícula de otras entidades federativas y con placas de matrícula
extranjeras, están obligados a acatar las disposiciones contenidas en el presente reglamento.
Capítulo III
Equipos y dispositivos obligatorios

ec

Artículo 39.- Todos los vehículos que circulen en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, deberán contar
con los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad que determina el presente reglamento y las
normas oficiales mexicanas aplicables.
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Artículo 40.- Todos los automóviles y camionetas deberán contar en todos sus asientos con cinturones de
seguridad en buen estado. El cinturón de seguridad deberá ser colocado de forma adecuada, sin dobleces,
ajustado sobre la cadera o crestas iliacas sin cubrir la región abdominal y que el extremo en el que se encuentra
el dispositivo de enganche este insertado y fijo en el mecanismo de sujeción y atendiendo a las especificaciones
de los fabricantes. El uso adecuado del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes.
La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal podrá instalar puestos fijos o móviles para verificar el
cumplimiento de establecido en el primer párrafo de este artículo.

ac

El uso de cinturón de seguridad no será obligatorio para los conductores de vehículos de emergencia,
entendiendo por estos, ambulancias, patrullas de policía municipal, estatal, federal, guardia nacional, ejército,
marina, de movilidad y transporte municipal y de bomberos.
La falta de cumplimiento del presente artículo se sancionará con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente.
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Artículo 41.- Queda prohibido circular a los vehículos que porten en los parabrisas y ventanillas, rótulos,
cortinas, carteles y objetos opacos que obstruyan la visibilidad del conductor. Los cristales no deben ser
sombreados, ahumados o pintados para impedir la visibilidad al interior del vehículo, excepto aquellos que así
hayan sido fabricados. Al que infrinja esta disposición serán sancionados con multa de 7 a 12 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.

Pu

Artículo 42.- Todos los vehículos de motor deberán estar provistos de los faros necesarios delanteros que
emitan luz blanca, dotados de un mecanismo para cambio de intensidad. La ubicación de estos faros, así como
de los demás dispositivos a que se refiere este Capítulo, deberá adecuarse a las normas previstas para el tipo
de vehículo.
Además deberán estar dotados de las siguientes luces:
I.- Luces indicadoras de freno en la parte trasera;
II.- Luces direccionales de destello intermitentes, delanteras y traseras;
III.- Cuartos delanteros de luz amarilla y traseros de luz roja;
IV.- Luces especiales, según el tipo, dimensiones y servicio del vehículo; y
V.- Luces de marcha atrás.
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Queda prohibido el uso de luces de alta intensidad. Todos los conductores están obligados a accionar los
dispositivos enumerados de acuerdo con las condiciones de visibilidad.
El incumplimiento a lo ordenado en este artículo se sancionará con multa de 3 a 12 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
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Artículo 43.- Los vehículos de transporte escolar deberán estar provistos de las luces a que se refiere el artículo
anterior, más dos lámparas delanteras que proyecten luz amarilla y dos traseras que proyectan luz roja, ambas
de destellos. La falta de cumplimiento a esta disposición será sancionada con multa de 5 a 10 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.

tró

Artículo 44.- Se prohíbe a los conductores de vehículos la instalación y el uso de torretas, faros rojos en las
partes delanteras, o blancos en la trasera, sirenas y accesorios de uso exclusivo para los vehículos policiales
y de emergencia. La instalación de dichos accesorios será sancionada con multa de 9 a 18 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

ec

Artículo 45.- Las bicicletas deberán estar equipadas, cuando su uso lo requiera, con un faro delantero de una
sola intensidad de luz blanca y con reflejante de color rojo en la parte posterior y espejo lateral. Las bicicletas
que utilicen motor para su propulsión serán consideradas dentro de la categoría de bici motos.
Las bicimotos, motonetas y motocicletas deberán contar con el siguiente equipo de luces:
A).- En la parte delantera, un faro principal con dispositivo para cambio de luces, alta y baja.
B).- En la parte posterior, una lámpara de luz roja, con reflejante y luces direccionales intermitentes color ámbar.

el

En los triciclos automotores, el equipo de alumbrado de la parte posterior deberá ajustarse a lo establecido por
el presente reglamento para vehículos automotores. La falta de observancia a lo dispuesto por este artículo
será sancionada para bicicletas y bici motos con multa de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente.
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n

Artículo 46.- Los vehículos automotores, los remolques y semirremolques deberán contar con una llanta de
refacción en condiciones de garantizar la sustitución de las que se encuentren rodando, así como las
herramientas necesarias para efectuar el cambio, además de contar con dispositivos de advertencia. Los
vehículos de carga deberán contar, en la parte posterior con cubre llantas guardafangos que eviten proyectar
objetos hacia atrás.

ac

Los remolques y semirremolques deberán contar en sus partes laterales y posteriores con dos o más reflejantes
rojos, así como de dos lámparas indicadoras de frenado. La falta de cumplimiento a lo dispuesto en el presente
artículo será sancionada con multa de 6 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

ic

Título IV
Capítulo único
De las medidas para la preservación del medio ambiente

Pu

bl

Artículo 47.- Los vehículos automotores deberán ser sometidos a verificación de emisión de contaminantes en
los periodos señalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo. Esta
disposición también será aplicable para aquellos vehículos registrados en otras entidades federativas. En caso
de que el resultado de la verificación indique que se exceden los límites permisibles es obligación para los
conductores realizar las reparaciones convenientes a fin de satisfacer las normas técnicas de protección al
ambiente.
Si los vehículos en circulación rebasan los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes fijadas por
las normas correspondientes, no portan el certificado de verificación vehicular vigente o son ostensiblemente
contaminantes, serán retirados de la circulación por la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, hasta
que acredite su cumplimiento.
A los propietarios de los vehículos que se encuentren en cualquiera de los supuestos a que se refiere el párrafo
anterior se le retirarán las placas de matrícula para impedir su circulación y tendrán treinta días naturales para
hacer las reparaciones necesarias y presentar el vehículo al centro de verificación. Para la devolución de las
placas de matrícula el propietario del vehículo deberá presentar el certificado y holograma de verificación
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vigente. En caso de que el propietario del vehículo no de cumplimiento a lo ordenado en el presente párrafo
será sancionado con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable a los vehículos híbridos. No será aplicable a los vehículos
eléctricos y aquellos que porten placas de autos antiguos y clásicos.

ni
c

a

Artículo 48.- Queda prohibido tirar o arrojar basura o cualquier objeto a la vía pública desde el interior de
cualquier vehículo. De esta infracción será responsable el conductor del vehículo y será sancionado con multa
de 5 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

tró

Artículo 49.- Se sancionará con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando se
presente una o más de las siguientes conductas:
a).- El uso excesivo de claxon;
b).- Volumen alto en radio y aparatos reproductores de música;
c).- La falta de silenciadores, así como la falta o apertura de válvulas de escape u otro similares, que
produzcan ruido excesivo contaminando el ambiente; y
d).- Derramar residuos de aceite, gasolina, diésel, anticongelante, gas licuado de petróleo o cualquier
sustancia contaminante.

ec

Título V
Capítulo único
De las licencias y permisos para conducir

el

Artículo 50.- Todo conductor de un vehículo que transite en las vías públicas del Municipio, deberá llevar consigo
licencia o permiso para conducir vigente expedida por la autoridad competente o en su caso deberá presentar
la infracción o documento que justifique la falta de la misma.
El tipo de licencia de conducir deberá corresponder al tipo de vehículo que se conduce.

ió
n

El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la detención del vehículo y multa de 7 a 12 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente.

ic

ac

Artículo 51.- Para los efectos del presente reglamento, los conductores de vehículos se clasificarán en
automovilistas, choferes y motociclistas:
I.- Se considera automovilista a la persona que conduzca automóviles con placas particulares sin recibir
retribución alguna;
II.- Se considera chofer a la persona que conduzca camiones o vehículos destinados a la explotación de un
servicio privado o público; y
III.- Se considera motociclistas a los conductores de los vehículos a que se refiere el artículo 29 fracción I,
incisos b) y c) del presente reglamento.

bl

Los tipos de licencias serán los siguientes:
a) Licencia de chofer Tipo “A”
b) Licencia de automovilista Tipo “B”
c) Licencia de motociclista Tipo “C”.

Pu

Artículo 52.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, podrá solicitar a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo, la suspensión administrativa de las licencias de conducir, hasta por seis meses
en los siguientes casos:
I.- Cuando el titular de la misma sea sancionado por cometer alguna infracción al presente reglamento por
conducir en estado de ebriedad;
II.- Si se incurre en tres infracciones al presente reglamento en el transcurso de un año;
III.- Cuando el titular de la misma reincida en exceder los límites de velocidad establecidos en los señalamientos
de vialidad;
IV.- Cuando dolosamente el titular de la misma haya causado algún daño y se pueda comprobar su participación
en el hecho;
V.- Cuando haga uso indebido de la licencia de conducir;
VI.- Cuando el titular de la licencia participe en arrancones o carreras no autorizadas; y
VII.- En los demás casos que establezca el presente reglamento.
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Además de la suspensión se aplicará la sanción que corresponda por la infracción cometida.
Para los efectos a que se refiere el presente artículo se deberá celebrar convenio entre el Municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

tró

ni
c

a

Artículo 53.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Hidalgo, la suspensión administrativa de las licencias de conducir hasta por dos años en los
siguientes casos:
I.- Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en el año conduciendo un vehículo en estado de ebriedad
previa certificación del médico legista;
II.- Cuando el titular cometa alguna infracción al presente reglamento, bajo la influencia, legalmente
comprobada, de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas;
III.- Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con suspensión de la licencia en el lapso de un año; y
IV.- Cuando se compruebe que la información proporcionada sea falsa o bien, que alguno de los documentos
o constancias exhibidos sean falsos o alterados.
Artículo 54.- En el caso de que una licencia haya sido suspendida, la Dirección de Movilidad y Transporte
Municipal no otorgará constancia de no infracción.

ec

Título VI
Capitulo único
De los señalamientos viales

el

Artículo 55.- La construcción, colocación, características, ubicación y en general todo lo relacionado con los
señalamientos y dispositivos para el control de tránsito, deberá sujetarse a lo dispuesto en el Manual de
Dispositivos para el Control de Tránsito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal.

ió
n

Artículo 56.- Para regular la vialidad, la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, usara rayas, símbolos y
letras de color amarillo pintadas sobre el pavimento o en el límite de la acera así como los señalamientos: los
peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos del servicio público y de uso privado, están
obligados a seguir las indicaciones de estas marcas y señalamientos.
Los conductores que no respeten los señalamientos serán sancionados con multa de 5 a 7 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

ac

Artículo 57.- Quienes ejecutan obras en la vía pública están obligados a instalar los dispositivos auxiliares para
el control del tránsito, la seguridad peatonal y la de los vehículos en el lugar de la obra, así como en su zona
de influencia. En caso de omisión, la Dirección de Movilidad y Transporte informará a la Dirección de Obras
Públicas para que aplique las sanciones que correspondan.

bl

ic

Artículo 58.- Cuando los agentes de vialidad dirijan el tránsito, lo harán desde un lugar fácilmente visible para
peatones y conductores, utilizando posiciones y ademanes, combinándolas con toque reglamentarios de
silbato. El significado de estas posiciones, ademanes y toques de silbato es el siguiente:

Pu

I.- Alto: Cuando el Agente de Vialidad se coloque con el brazo derecho levantado en línea vertical, con la mano
extendida de frente o de espaldas a los vehículos que circulen por la vía pública. En este caso los conductores
deberán hacer alto total en la línea marcada sobre el pavimento sin invadir el paso peatonal y en las vías en
que no esté marcado, deberán hacerlo antes de entrar al crucero.
Los peatones que transiten en la misma dirección de dichos vehículos deberán abstenerse de cruzar la vía
transversal.
II.- Siga: Cuando el Agente de Vialidad se coloca de costado, haciendo el ademan de siga con la mano. En este
caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha, siempre y cuando no exista prohibición,
o a la izquierda en vías de un solo sentido, siempre que esté permitido.
III.- Alto general: Cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical.
En este caso, los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una
situación de emergencia o de necesaria protección.
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Al hacer las señales a que se refieren los incisos anteriores, los agentes emplearan toques de silbato en la
forma siguiente:

a

a) Alto: un toque cortó.
b) Siga: dos toques cortos.
c) Alto general: un toque largo.
A los peatones que no observen las disposiciones anteriores, el agente de vialidad les podrá llamar la atención.

ni
c

A todos los conductores que no obedezcan las señales y toques de silbato mencionadas en el presente artículo
se les impondrá una multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Artículo 59.- Los conductores de los vehículos deberán obedecer las indicaciones de los semáforos de la
siguiente manera:

ac

ió
n

el

ec

tró

I.- En las intersecciones semaforizádas la luz verde indicará la señal de siga para los vehículos. En los casos
de vuelta para incorporarse a otra vialidad deberán ceder el paso a los peatones;
II.- Ante la indicación de luz ámbar, los conductores deberán abstenerse de entrar a la intersección, excepto
que el vehículo se encuentre ya en ella o al detenerlo signifique, por su velocidad, peligro a terceros u
obstrucciones al tránsito; en estos casos el conductor complementara el cruce con las precauciones debidas;
III.- Frente a una indicación de luz roja, los conductores deberán detener el avance del vehículo antes de las
líneas de alto marcadas sobre la superficie de rodamiento. En ausencia de estas, los vehículos deberán
detenerse antes de entrar a la zona de prolongación imaginaria delimitada dentro del perímetro de las
construcciones y del límite extremo de la banqueta;
IV.- Ante el señalamiento de luz roja con destellos intermitentes, los conductores de los vehículos deberán
detener su avance antes de las líneas de alto marcadas sobre la superficie de rodamiento. En ausencia de
estas, los vehículos deberán detenerse antes de entrar a la zona de prolongación imaginaria delimitada dentro
del perímetro de las construcciones y del límite extremo de la banqueta y solo podrán reanudar su marcha, una
vez que se hayan cerciorado de que no ponen en peligro a terceros;
V.- Ante el señalamiento de luz color ámbar con destellos intermitentes, los conductores de los vehículos
deberán disminuir a una velocidad moderada y podrán avanzar a través de la intersección o pasar dicha señal
después de tomar las precauciones necesarias. En las intersecciones de las calles que no cuenten con
semáforos para regular la vialidad, todos los vehículos deberán hacer alto total y permitir el paso a un vehículo
para después continuar su marcha; y
VI.- Se permitirá dar vuelta a la derecha con precaución en aquellos cruceros que cuenten con el señalamiento
correspondiente.

bl

ic

La falta de cumplimiento a lo ordenado en cualquiera de las fracciones de este artículo será sancionada con
multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Título VII
Capítulo I
De la clasificación de las vías públicas

Pu

Artículo 60.- La vía pública se integra de un conjunto de elementos cuya función es permitir el tránsito de
peatones, ciclistas y vehículos, así como facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de
actividad.
Las vías públicas se clasifican en:
I.- Vías Primarias:
1) Avenidas;
2) Calzadas;
3) Bulevares;
4) Carretera Federal;
5) Carreteras Estatales; y
6) Circuitos.

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 36 de 87

30 de Marzo de 2020
Ordinario

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

II.- Vías Secundarias:

ni
c

a

1) Calle colectora;
2) Calle local:
a) Calle residencial;
b) Calle industrial;
c) Callejón;
d) Cerrada;
e) Privada;
f) Terracería;
g) Calle peatonal;
h) Pasaje; y
g) Andador.

tró

III.- Ciclopistas y sendero de movilidad alterna.
IV.- Áreas de Transferencia. Las vías de circulación y comunicación estarán debidamente conectadas con las
estaciones de transferencia tales como:

ec

a) Establecimientos y lugares de resguardo para bicicletas;
b) Terminales urbanas, suburbanas y foráneas. Estaciones de transporte colectivo;
c) Paraderos;
d) Otras estaciones.

el

En las vías públicas del municipio se podrán colocar reductores de velocidad siempre que se acredite la
necesidad de estos, previo estudio que de manera conjunta deberán emitir las Direcciones de Planeación y
Movilidad Urbana y de Movilidad y Transporte del Municipio.

ió
n

En la colocación de reductores de velocidad se deberán observar las normas técnicas establecidas sobre esta
materia.
Se prohíbe construir en la vía pública, entendida esta como las banquetas, área de rodamiento vehicular,
guarniciones, áreas de estacionamiento y de uso común, monumentos, criptas, mausoleos, o cualquier
elementos de carácter religioso o no religioso relativo al fallecimiento de personas en esos lugares.

ac

Capítulo II
Normas de circulación en la vía pública

Artículo 61.- Los conductores de los vehículos deberán observar las siguientes disposiciones:

Pu

bl

ic

I.- Conducir sujetando con ambas manos el volante o control de la dirección y no llevar entre sus brazos infantes,
mascotas, personas u objeto alguno, ni permitir que otra persona, desde un lugar diferente al destinado al
mismo conductor, tome control de la dirección, distraiga u obstruya la conducción del vehículo;
II.- Transitar con las puertas cerradas;
III.- Cerciorarse antes de abrir las puertas, que no existe peligro para los ocupantes del vehículo y de los
peatones, bicicletas y motocicletas;
IV.- Disminuir la velocidad y de ser preciso, detener la marcha del vehículo así como tomar las precauciones
necesarias, ante concentraciones de personas;
V.- Al atravesar las aceras para entrar o salir de cocheras, estacionamientos públicos o privados, calles
privadas, deberá ceder el paso a los peatones que caminan por estas;
VI.- Detener su vehículo junto a la orilla de la banqueta sin invadir esta, para que los pasajeros puedan ascender
o descender con seguridad. El ascenso y descenso debe hacerse en los lugares destinados para tal efecto, y
a falta de estos fuera de la superficie de rodamiento;
VII.- Conservar la distancia prudente que garantice la detención oportuna en el caso de que el vehículo que le
precede en la circulación frene sorpresivamente;
VIII.- Dejar suficiente espacio para que otro vehículo que intente adelantarlo pueda hacerlo sin peligro;
IX.- Respetar el límite máximo de velocidad 30 kilómetros por hora, excepto en las vialidades que establezcan
un límite diferente.
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X.- En los cruceros de circulación alterna, los conductores deberán ceder el paso a un vehículo y después
continuar su marcha; y
XI.- No estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos.

a

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en este artículo se sancionará con multa de 5 a
7 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con excepción de la fracción I que será la sanción de 5 a
10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

ni
c

Artículo 62.- La velocidad máxima en la ciudad es de 30 kilómetros por hora, en las zonas escolares será de 10
kilómetros por hora, excepto que los señalamientos indiquen otro limite. Los conductores de vehículos no
deberán exceder los límites de velocidad establecidos.

tró

Los vehículos de emergencia podrán rebasar los límites de velocidad permitidos siempre que sea en
cumplimiento de su deber y lleven las torretas y dispositivos de emergencia encendidos. Todo abuso a esta
disposición será sancionado de conformidad con lo establecido en el presente reglamento, con independencia
de la responsabilidad penal y civil que resultare.
Cuando los conductores de vehículos se aproximen a un lugar en el que exista una concentración de personas
que pretendan cruzar la vialidad, deberán reducir su velocidad a la mínima posible y extremar precauciones.

ec

Quienes infrinjan esta disposición serán sancionados con multa de 12 a 24 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente.

el

La reincidencia, será motivo para que la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal solicite a la Secretaria
de Seguridad Pública del Estado, la suspensión administrativa de la licencia.

ió
n

Artículo 63.- En las glorietas en donde la circulación no esté controlada por semáforos, los conductores que
entren en la misma deben ceder el paso a los vehículos que ya se encuentran circulando en esta. El
incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente.

ac

Artículo 64.- Los conductores de vehículos únicamente podrán hacer la maniobra de retroceder hasta 20 metros,
siempre que se tomen las precauciones necesarias y no interfieran el tránsito, utilizando necesariamente las
luces intermitentes. En vías de circulación continua o intersecciones se prohíbe retroceder los vehículos,
excepto por una obstrucción de la vía, por accidente o por causa de fuerza mayor que impida continuar la
marcha.

ic

La contravención a lo ordenado por este artículo se sancionara con multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
Artículo 65.- El conductor de un vehículo que circule en el mismo sentido que otro, por una vía de dos carriles
y doble circulación, para rebasarlo por la izquierda, observara las reglas siguientes:

Pu

bl

I.- Deberá cerciorarse de que ningún conductor que le siga haya indicado la misma maniobra;
II.- Una vez anunciada su intención con la luz direccional, lo adelantara por la izquierda y a una distancia segura,
debiendo incorporarse al carril de la derecha, tan pronto le sea posible y haya alcanzado una distancia suficiente
para no obstruir la marcha del vehículo rebasado; y
III.- El conductor de un vehículo al que se intente adelantar por la izquierda deberá conservar su derecha y
permitir que el vehículo que está adelantando se pueda incorporar al carril de circulación.

La falta de observancia a lo ordenado al presente artículo será sancionado con multa de 5 a 10 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.
Artículo 66.- Los vehículos que transiten por vías angostas deberán ser conducidos a la derecha del eje de la
vía, salvo en los siguientes casos.
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I.- Cuando se rebase a otro vehículo; y
II.- Cuando en una vía de doble sentido de circulación, el carril derecho este obstruido y con ello haga necesario
transitar por la izquierda de la misma, los conductores que circulan por el carril obstruido deberán hacer alto
total y ceder el paso a los vehículos que se acerquen en sentido contrario y habiendo pasado estos realizarán
la maniobra de adelantamiento extremando precauciones, concluida la maniobra se incorporarán a su carril de
circulación;

ni
c

a

La falta de observancia del presente artículo será sancionado con multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente.

Artículo 67.- Los conductores de vehículos al realizar cualquier maniobra deberán hacerlo con precaución
empleando las luces direccionales para indicar cambios de dirección y las luces intermitentes para indicar
paradas momentáneas o al realizarse una parada de emergencia. La no utilización de las luces
correspondientes será sancionada con multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

tró

Artículo 68.- Para dar vuelta en una intersección que cuente con semáforo en servicio, los conductores de
vehículos deberán hacerlo con precaución, cederán el paso a peatones que se encuentran en el arroyo
vehicular y a aquellos que estén cruzando la vía a la que se pretende acceder y cederán el paso a un vehículo,
respetando el programa “uno por uno”.

ec

La falta de observancia de lo dispuesto en este artículo se sancionará con multa de 5 a 7 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

el

Artículo 69.- En la noche, o si la visibilidad durante el día no es suficiente, los conductores, al circular, deberán
llevar encendidos los faros delanteros y luces posteriores reglamentarias, concediendo cambio de luces para
evitar que el haz luminoso deslumbre a quienes transitan en sentido opuesto o en la misma dirección. La falta
de cumplimiento a lo ordenado en este artículo será sancionada con multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.

ió
n

Artículo 70.- Para cruzar o entrar a una vía considerada con mayor afluencia vehicular, los conductores de
vehículos deberán detener su marcha haciendo alto total, aplicando la maniobra del “uno por uno” sin rebasar
el área de cruce peatonal, pudiendo reanudar la circulación cuando se haya asegurado que no hay peatones
atravesando la vía en la que circula ni sobre la que se pretende acceder.

ac

Los conductores de vehículo podrán dar vuelta a la derecha de forma continua cuando el semáforo se encuentre
en alto, únicamente cuando se cuente con el señalamiento que lo indique o la infraestructura urbana lo permita
y siempre extremando precaución.

ic

La falta de cumplimiento a lo ordenado en este artículo será sancionada con multa de 5 a 7 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

bl

Artículo 71.- Los conductores de vehículos de motor de cuatro o más ruedas deberán respetar el derecho y la
preferencia que tienen los motociclistas para usar un carril de circulación.

Pu

La infracción a la presente disposición será sancionada con multa de 5 a 12 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente.
Artículo 72.- En todas las intersecciones, los vehículos deberán hacer alto total, deberán permitir el cruce de
los peatones y cederán el paso a un vehículo aplicando el programa de “Uno por uno”, cuando dos vehículos
se encuentren en una intersección, tendrá derecho a reanudar la marcha en primer lugar, aquel que haya
quedado a la derecha.
Las unidades de emergencia como ambulancias, vehículos de bomberos, de seguridad pública y de tránsito y
vialidad tendrán preferencia de circulación siempre que acudan a atender una emergencia y lleven encendida
la sirena y las luces de la torreta.
La infracción a lo ordenado en este artículo será sancionada con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente.

30 de Marzo de 2020
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Artículo 73.- Queda prohibido a los conductores de vehículos en la vía pública:

bl

ic

ac

ió
n

el

ec

tró

ni
c

a

I.- Conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier
sustancia prohibida por la Ley General de Salud.
De la misma forma es constitutivo de infracción que el conductor permita que los otros pasajeros del vehículo
ingieran bebidas embriagantes o consuman estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier sustancia prohibida
por la Ley General de Salud a bordo del vehículo cuando éste se encuentre en circulación o se encuentre
estacionado en la vía pública;
II.- Utilizar teléfonos celulares, audífonos y todos aquellos dispositivos que imposibiliten o dificulten la
conducción segura del vehículo; y
III.- Viajar con menores de cinco años de edad o de estatura menor a los noventa y cinco centímetros en los
asientos delanteros de los vehículos, estos menores deberán viajar en los asientos traseros utilizando la silla
especial porta infante para su seguridad;
Para verificar el cumplimiento de lo previsto en esta fracción, la Dirección de Movilidad y Transporte podrá
instalar puestos fijos o móviles de revisión para salvaguardar la integridad de los infantes y en acatamiento al
interés superior del niño.
IV.- Instalar en la parte interior delantera del vehículo pantallas que puedan distraer la atención del conductor
mediante la proyección de cualquier tipo de imágenes, con excepción de los dispositivos de Sistemas de
Posicionamiento Global;
V.- Transportar personas en la parte exterior de la carrocería o en lugares no especificados para ello;
VI.- Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación;
VII.- Abastecer de combustible el vehículo con el motor en marcha;
VIII.- Entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones;
IX.- Circular en sentido contrario o invadir el carril de contra flujo;
X.- Dar vuelta de ciento ochenta grados (en “U”);
XI.- Estacionarse en los accesos a: cocheras particulares, estacionamientos públicos y privados, clínicas y
hospitales, instituciones educativas, rampas para personas discapacitadas, estaciones de servicio y tomas
siamesas, asimismo en paradas de transporte público, banquetas, pasos peatonales, obstruyendo ciclovias y
andadores, parques y jardines, áreas peatonales, lugares reservados para carga y descarga, lugares
reservados para estacionamiento de bicicletas y motocicletas, lugares reservados para la carga de vehículos
eléctricos y aquellos reservados otro fin público, así como en los lugares en que exista señalamiento que
prohíba el estacionamiento;
XII.- Cambiar de carril sin las previsiones necesarias;
XIII.- Transitar a una velocidad tan baja que entorpezca el tránsito, excepto en aquello casos en donde lo exijan
las condiciones de la vía pública, la visibilidad o la lentitud del flujo vehicular;
XIV.-. Transitar con vehículos equipados con bandas de oruga, ruedas o llantas metálicas, u otros mecanismos
de traslación que puedan dañar el pavimento o asfalto;
XV.- Seguir a los vehículos de emergencia o detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar
riesgos o entorpecimiento de la actividad del personal de dichos vehículos;
XVI.- Transitar en la vía pública con animales sueltos dentro del vehículo;
XVII.- Realizar cualquier acto que implique riesgo como aplicarse cosméticos maquillantes, manipular equipos
reproductores de música, consumir alimentos, discutir o reñir con los ocupantes o distraerse de cualquier forma;
XVII.- Abandonar vehículos en la vía o espacios públicos; y
XVIII.- Dejar personas o animales en el vehículo cerrado cuando este permanece estacionado en la vía pública
o en espacios público privados, cuando esto ponga en peligro su integridad física.

Pu

Al conductor que incurra en la realización de cualquiera de las conductas descritas en este artículo será
sancionada con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con excepción de la
señalada en la fracción I que se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de este
reglamento.
Lo previsto en el presente artículo es igualmente aplicable a los conductores de bicicletas y triciclos no
motorizados, motonetas, motocicletas, triciclos motorizados, cuatrimotos y similares en tanto resulte aplicable,
independientemente que se trate de vehículos de combustión o eléctricos.
Artículo 74.- En la vía pública únicamente podrán efectuarse reparaciones a vehículos y motocicletas cuando
estas sean consecuencia de una emergencia
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Los talleres o negocios que se dediquen a la reparación de los vehículos, bajo ningún concepto, podrán utilizar
la vía pública para esta actividad, de lo contrario, se procederá a usar la grúa y remitir el vehículo al corralón.
El incumplimiento a lo ordenado por este artículo se sancionara con multa de 5 a 12 veces la Unidad de Medida
y Actualización.

ni
c

Queda prohibido estacionarse de manera momentánea o temporal simulando falla mecánica.

a

Artículo 75.- Cuando por descompostura o falla mecánica el vehículo haya quedado detenido en un lugar en el
que esté prohibido estacionarse su conductor deberá retirarlo a la brevedad que las circunstancias lo permitan.

tró

Los conductores que por causa fortuita o de fuerza mayor detengan sus vehículos en la superficie de
rodamiento, procuraran ocupar el mínimo de dicha superficie y dejaran una distancia de visibilidad suficiente
en ambos sentidos. De inmediato colocaran los dispositivos de advertencia reglamentarios: si es de un solo
sentido o se trata de una vía de circulación continua, se colocaran atrás del vehículo y a la orilla exterior del
otro carril.
El incumplimiento a lo establecido en este artículo se sancionara con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.

el

ec

Artículo 76.- Queda prohibido realizar arrancones y carreras de vehículos automotores en la vía pública. Esta
prohibición se aplicará también cuando los arrancones o carreras se realicen en espacios público- privados. En
caso de que los arrancones y carreras se realicen en espacios privados, los organizadores deberán contar con
los permisos correspondientes de la autoridad competente.
A quien infrinja lo dispuesto en este artículo se le sancionara con la detención del vehículo para su remisión al
corralón y con multa de 60 a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización así como la puesta a disposición
del conductor ante la autoridad competente en caso de la comisión de algún delito.

ió
n

Artículo 77.- La realización de caravanas con uso de vehículos, desfiles, manifestaciones, peregrinaciones,
competencias deportivas y concentraciones humanas de cualquier tipo en la vía pública, requieren autorización
de la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, a efecto de adoptar las medidas tendientes a procurar su
protección y evitar congestionamientos viales.

ac

Tratándose de cortejos fúnebres, las Agencias Funerarias deberán contar con vehículos de transporte para el
traslado de los acompañantes, con la finalidad de evitar la marcha a pie de estos, para prevenir hechos de
tránsito terrestre en los que corra peligro la integridad física de las personas.

ic

El incumplimiento de lo establecido en este artículo por las Agencias Funerarias se sancionará con multa de 12
a 24 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

bl

Artículo 78.- En las vías públicas tienen preferencia de paso cuando circulen con la sirena abierta y torreta
encendida, las ambulancias, patrullas, vehículos de Bomberos, los conductores de vehículos particulares y de
servicio público podrán dejar de atender a las normas de circulación que establece este reglamento con la
finalidad de dejar la vía libre a los vehículos de emergencia y alinearse a la derecha si fuera posible.

Pu

Queda prohibido a los conductores de vehículos privados y del servicio público circular atrás de los vehículos
de emergencia aprovechando el paso de estos.
La falta de cumplimiento a lo establecido en este artículo se sancionará con multa de 12 a 18 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.
Artículo 79.- En los cruceros controlados por agentes de vialidad, las indicaciones de estos, prevalecen sobre
las de los semáforos para favorecer la circulación.
Artículo 80.- Queda prohibido ofender, insultar, denigrar o agredir a los agentes de vialidad en el desempeño
de sus labores.
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La falta de observancia a lo ordenado en este artículo será sancionada con multa de 20 a 50 veces la Unidad
de Medida y Actualización o arresto administrativo hasta por 36 horas o ambas a criterio de la autoridad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de que el infractor sea puesto a disposición del Agente del Ministerio
Público si el hecho es constitutivo de algún delito.

ni
c

a

Artículo 81.- Solamente se permitirá la conducción de motonetas, motocicletas y similares a aquellas personas
que hayan cumplido dieciocho años y cuenten con la licencia correspondiente. Únicamente se permitirá viajar
como pasajero a bordo de los vehículos señalados en este artículo, a aquellas personas que hayan cumplido
los doce años de edad y que tengan la estatura suficiente para apoyarse en los posa pies del vehículo.
Artículo 82.- Los conductores de motonetas, motocicletas y similares, tendrán las siguientes obligaciones:

bl

ic

ac

ió
n

el

ec

tró

I.- Solo podrá viajar, el número de personas para las que exista asiento disponible de conformidad con el
fabricante y la tarjeta de circulación;
II.- La circulación en vía pública deberá realizarse en el sentido que marque la vía, sobre el carril de circulación
que le corresponde, en las vías que cuenten con dos o más carriles de circulación, deberán circular en el carril
de la extrema derecha;
III.- Al realizar maniobras de adelantamiento solo la podrán realizar por la izquierda después de haberse
cerciorado de que no existe riesgo para la misma y utilizando las luces direccionales y de advertencia
correspondiente. Una vez realizada la maniobra deberán incorporarse a su carril de circulación;
IV.- Abstenerse de circular entre carriles, zigzagueando o maniobras temerarias;
V.- Abstenerse de rebasar los límites de velocidad permitida;
VI.- Usar en la noche o cuando no hubiese suficiente visibilidad durante el día, el sistema de luces del vehículo,
tanto en la parte delantera como en la posterior;
VII.- Usar de manera apropiada casco protector que cumpla con los estándares de certificación establecidos en
la Norma Oficial NOM-206-SCFI/SSA2-2018, debidamente sujetado. Esta obligación también incluye a los
pasajeros;
VIII.- Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar un cambio de sentido o de carril de circulación
utilizando las luces direccionales correspondientes;
IX.- Abstenerse de circular sobre las aceras, parques y jardines, áreas reservadas al uso exclusivo de peatones
como los andadores y las ciclovias;
X.- Abstenerse de circular en posición paralela dos o más conductores en un solo carril;
XI.- No asir o sujetar su vehículo a otro vehículo que transite en la vía pública, ni remolcar a otro vehículo o
remolque no autorizado;
XIII.- No llevar personas en el manubrio o carga que dificulte la visibilidad, el equilibrio o que constituya un
peligro para sí o para otros usuarios de la vía pública;
XIV.- Contar con licencia para motociclista vigente;
XV.- Abstenerse de circular en sentido contrario;
XVI.- Contar con placa de circulación vigente;
XVII.- Circular de manera permanente con las luces del vehículo encendidas; y
XVIII.- Utilizar chamarra o peto para protección con aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos y
torso específicos para motociclista, guantes y botas.

Pu

Tratándose de motonetas, motocicletas, triciclos motorizados, cuatrimotos y vehículos similares que sean
utilizados como medios de propagandas publicitarias y comerciales, deberán contar con el permiso
correspondiente para la realización de dicha actividad y portar las placas de circulación correspondientes.
La no observancia a cualquiera de las disposiciones del presente artículo será sancionada con multa de 5 a 7
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tratándose de incumplimiento a lo dispuesto en las
fracciones VII, XIV, XV y XVI se procederá además a la detención del vehículo.
Capítulo III
Del estacionamiento en vía pública
Artículo 83.- El Ayuntamiento podrá determinar la instalación de Parquímetros en las diferentes vialidades del
primer cuadro de la ciudad u otros lugares cuando las circunstancias lo justifiquen, previo estudio de factibilidad
elaborado por la autoridad encargada de la vialidad. Los conductores o propietarios de vehículos estacionados
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donde existan éstos, deberán pagar lo indicado en los mismos. De lo contrario los vehículos serán inmovilizados
por el agente de vialidad, aun cuando en el lugar se encuentre presente el conductor o alguna otra persona.
El vehículo será liberado hasta que se hayan cubierto las sanciones económicas y los derechos por retiro del
inmovilizador correspondientes.

a

La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal puede auxiliarse de terceros para la inmovilización de
vehículos.

ni
c

Transcurridas más de dos horas de haber sido inmovilizado el vehículo, si el interesado no paga la multa y los
derechos por retiro del inmovilizador, se procederá a la remisión del vehículo al corralón.

Corresponde al municipio establecer zonas de estacionamiento exclusivo, de conformidad con los estudios y
resoluciones que sobre el particular se realicen.

tró

Artículo 84.- Para estacionar un vehículo en vía pública se deberá observar las siguientes reglas:

ió
n

el

ec

I.- El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación y no podrá exceder el tiempo permitido
establecido en los señalamientos;
II.- En zonas urbanas, las ruedas de los vehículos contiguas a la acera quedaran a una distancia máxima de la
misma que no exceda de 30 centímetros;
III.- En zonas suburbanas, el vehículo deberá quedar fuera de la superficie de rodamiento; y
IV.- Cuando el vehículo quede estacionado en pendiente descendente, además de aplicar el freno de
estacionamiento, las ruedas delanteras deberán quedar dirigidas hacia la guarnición de la acera;
cuando queden en pendiente ascendente, las ruedas delanteras se colocaran en posición inversa; cuando el
peso del vehículo sea superior a 3.5 toneladas deberán colocarse además cuñas apropiadas entre el piso y las
ruedas traseras; y
V.- En estacionamiento en batería se hará dirigiendo las ruedas delanteras hacia la guarnición, excepto que la
señalización indique lo contrario.
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será sancionado con multa de 5 a 12 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.
Artículo 85.- Se prohíbe estacionar vehículos en los siguientes lugares:

Pu

bl

ic

ac

I.- En las aceras, camellones, andadores u otras vías públicas reservadas a peatones;
II.- En doble fila;
III.- Frente a entradas y salidas de vehículos debidamente señaladas. Esta prohibición también es aplicable a
los propietarios de los inmuebles, a sus familiares y visitantes. Queda prohibido colocar letreros en acceso a
inmuebles cuando en estos no exista entrada y salida de vehículos;
IV.- A menos de cinco metros de la entrada de una estación de bomberos y en la acera opuesta en un tramo
de veinticinco metros;
V.- A menos diez metros de distancia de la entrada de clínicas y hospitales aun cuando se trate de
establecimientos particulares, esta distancia se contará partiendo del centro de la entrada cinco metros a cada
lado;
V.- En las zonas de ascenso y descenso del transporte de servicio público de pasajeros debidamente
señaladas;
VI.- A menos de diez metros de las intersecciones en los lugares donde no se encuentre marcado el límite de
la zona de estacionamiento;
VII.- En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o salidas;
VIII.- En lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito;
IX.- En calles de dos carriles y con doble sentido de circulación con o sin señalamiento;
X.- En las áreas de cruce de peatones, marcadas o no en el pavimento;
XI.- En las zonas autorizadas de carga y descarga sin realizar esta actividad;
XII.- En sentido contrario y contra flujo en vías de doble circulación;
XIII.- Frente a tomas de agua para bomberos;
XIV.- En lugares destinados para personas con discapacidad, sin serlo.
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a

XV.- A menos diez metros de distancia de la entrada de instituciones educativas de todos los niveles, aun
cuando se trate de establecimientos particulares, esta distancia se contará partiendo del centro de la entrada,
cinco metros a cada lado;
XVI.- En zonas o vías públicas en donde existe un señalamiento de prohibición de estacionamiento, colocados
por la Dirección de Movilidad y Transporte;
XVII.- Estacionar vehículos en la vía pública o acotamiento de esta con el propósito de su exposición y venta;
y
XVIII.- Estacionar vehículos en la vía pública para promoción y venta de mercancía de cualquier clase.

ni
c

En caso de que los propietarios o conductores de vehículos no se encuentren en el lugar o encontrándose
presentes, se nieguen a retirarlos, los vehículos serán remitidos al corralón autorizado.

La inobservancia a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado con multa de 5 a 12 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente. En caso de reincidencia se remitirán los vehículos al corralón.

tró

Artículo 86.- Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, así como colocar objetos
que obstaculicen la misma, los cuales serán retirados por los agentes de vialidad como medida de sanción.

ec

Para poder recuperar los bienes retirados de la vía pública, los propietarios deberán acreditar legalmente su
propiedad, teniendo un término de 30 días para hacerlo ante la propia Dirección de Movilidad y Transporte, y
una vez fenecido dicho plazo, el Ayuntamiento determinara el destino de los mismos.

el

Se prohíbe utilizar la vía pública como estacionamiento exclusivo de establecimientos comerciales y de
prestación de servicios.

ió
n

La inobservancia a lo dispuesto en el presente artículo será sancionada con multa de 5 a 7 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente. Esta sanción se impondrá también a los conductores que realicen la conducta
que se describe en el primer párrafo de este artículo y en su caso a los propietarios o encargados de los
establecimientos comerciales y de prestación de servicios, así como a los propietarios o poseedores de
inmuebles que se pretendan favorecer.
Artículo 87.- Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública a los tractocamiones, camiones, tractores y
maquinaria agrícola, remolques, vehículos pesados, plataformas, jaulas, maquinaria pesada, grúas, juegos
mecánicos y atracciones, vehículos en condiciones de abandono y similares.

ic

ac

La inobservancia de lo establecido en este artículo será sancionada con multa de 10 a 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente y la remisión del vehículo al corralón.
Título VIII
Capítulo I
Transporte Público

bl

Artículo 88.- Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, deberán exhibir en lugar visible la
identificación del conductor, la cual deberá contener fotografía reciente, nombre completo y número telefónico
para quejas. Esta identificación será diferente al tarjetón que expide la autoridad estatal del transporte.

Pu

La omisión a lo establecido en este artículo será sancionada con multa de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente
Artículo 89.- Los conductores del Servicio Público Colectivo deberán circular por el carril derecho en vías de
dos o más carriles, tratándose de vías de un solo carril de circulación y uno para estacionamiento, la circulación
se deberá hacer sobre el que este destinado para la circulación, salvo en casos de adelantamiento de vehículos
por accidente o descompostura; las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros deberán realizarse en toda
ocasión junto a la acera derecha con relación a su sentido de circulación y únicamente en los lugares señalados
para tal efecto. La Dirección de Movilidad y Transporte vigilará que los lugares destinados al ascenso y
descenso estén debidamente señalizados y libres de vehículos y vendedores.
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La no observancia a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multa de 7 a 12 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

a

Artículo 90.- Los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros, deberán contar con una
póliza vigente de seguros expedida por compañía legalmente autorizada que cubra la responsabilidad del
operador por gastos médicos y en su caso gastos de defunción de los pasajeros y de terceros, así como daños
materiales, de manera suficiente.

ni
c

El incumplimiento a lo establecido al presente artículo se sancionará con multa de 15 a 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

tró

Artículo 91.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal autorizará por escrito el establecimiento de sitios
y bases de servicios, atendiendo a las necesidades del servicio, fluidez y densidad de circulación de la vía en
donde se pretenda establecerlas, mediante un estudio técnico en coordinación con la Secretaría de Movilidad
y Transporte del Estado de Hidalgo.
Queda prohibido a los propietarios y conductores de vehículos del servicio público de transporte, utilizar la vía
pública como Terminal.

ec

El incumplimiento a lo establecido en este artículo se sancionara con multa de 5 a 10 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
Artículo 92.- En los sitios y bases de servicio, los choferes observaran las siguientes obligaciones:

ac

ió
n

el

I.- Deberán estacionarse dentro de la zona señalada para tal efecto;
II.- Mantener libre de cualquier obstrucción la circulación de peatones y vehículos;
III.- No hacer reparaciones o lavado de vehículos;
IV.- Conservar limpia el área designada así como las zonas señaladas;
V.- Guardar la debida compostura y tratar con cortesía al usuario, transeúntes, vecinos y a otros conductores;
VI.- Estacionar únicamente el número de vehículos autorizados y no estacionarse en doble fila;
VII.- Dar aviso a la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal y al público en general cuando se suspenda
temporal o definitivamente el servicio;
VIII.- Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias toxicas; y
IX.- Abstenerse de hacer ascenso y descenso en lugares no autorizados.
X.- Abstenerse de utilizar los servicios y dar gratificaciones a gritones y franeleros para anunciar su servicio en
las zonas de acenso y descenso, comunes.

ic

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente artículo será sancionado con multa
de 7 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

bl

Artículo 93.- Se sancionara con multa de 12 a 18 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al chofer
de un vehículo del servicio público que injurie, agreda o amenace a los agentes de vialidad o incite a los
pasajeros o acompañantes a ejercer este tipo de actos. La persona agresora será sujeta de sanción de arresto
hasta por 36 horas inconmutables.

Pu

La sanción establecida en este artículo es independiente de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio
Público si los hechos son constitutivos de delito.
Artículo 94.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal podrá cambiar la ubicación de cualquier sitio,
base de servicios o revocar las autorizaciones otorgadas previo estudio técnico y comprobación de los hechos
que lo motivaren en los casos siguientes:
I.- Cuando se originen molestias al público y obstaculicen la circulación de peatones o vehículos;
II.- Cuando el servicio no se preste en forma regular y continua;
III.- Por causas de interés público; y
IV.- Cuando se incumplan de manera reiterada las obligaciones a que se refiere el artículo 92 de este
reglamento.
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Artículo 95.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal determinara por escrito la ubicación de las
paradas en la vía pública para ascenso y descenso de pasajeros en rutas con itinerario fijo previo estudio
técnico y con vista de la concesión autorizada.

ni
c

a

El establecimiento de bases para vehículos en la modalidad de transporte de alquiler (taxi), sitios e individual,
se hará mediante la gestión personal de los permisionarios y previo el estudio técnico y autorización de la
Dirección de Movilidad y Transporte Municipal.
Al conductor que realice paradas en los lugares no autorizados será sancionado con multa de 7 a 12 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.

tró

Artículo 96.- Los automóviles de transporte público de taxi en la modalidad de individual libre sin itinerario y de
sitio fijo, podrán circular en los carriles destinados a los vehículos en general, debiendo realizar las maniobras
de ascenso y descenso de pasajeros junto a la acera derecha de la vía en el lugar en donde se cuente con
espacio suficiente para esta maniobra. Excepto que el área destinada para estacionamiento se ubique del lado
izquierdo de la vía.
El incumplimiento a lo ordenado por el presente artículo se sancionará con multa de 5 a 10 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

el

ec

Artículo 97.- Los vehículos que presenten el servicio público para el transporte de pasajeros no deberán ser
abastecidos de combustible con pasajeros a bordo. No se permitirá la circulación de vehículos del servicio
público de pasajeros que funcionen con gas licuado de petróleo, cuando estos tengan el tanque de
almacenamiento en el interior del vehículo o en lugar distinto al establecido en las normas oficiales mexicanas
aplicables.
La contravención a lo ordenado en este artículo se sancionará con multa de 18 a 24 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.

ió
n

Artículo 98.- Los vehículos que presenten el servicio público de pasajeros foráneo, solo podrán hacer maniobras
de ascenso y descenso de pasaje en su Terminal y en los sitios expresamente autorizados para ello.
La contravención a lo ordenado en este artículo se sancionará con multa de 8 a 12 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.

ac

Artículo 99.- Queda prohibido a los operadores de servicio público permitir el ascenso a los vehículos a personas
visible estado de ebriedad o portando materiales peligrosos, corrosivos, solventes, inflamables, explosivos,
tóxicos y cualquier otro que pueda poner en peligro la integridad de los pasajeros.

ic

Queda prohibido el ascenso de personas con animales que representen peligro para los pasajeros. Esta
prohibición no incluye a los animales guía o de terapia ni cuando el animal sea transportado en la jaula
transportadora apropiada.

Pu

bl

La contravención a la prohibición contenida en este artículo se sancionara con multa de 12 a 24 veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.
Capitulo II
Transporte de carga

Artículo 100.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, está facultada para restringir y sujetar a
horarios y rutas determinadas a vehículos con capacidad de carga igual o mayor a tres y media toneladas, con
o sin carga, así como sus maniobras en las vías públicas dentro del polígono comprendido entre las calles de
Rodríguez y Coss, Miguel Hidalgo, Echavarri por el oriente; Xicoténcatl, Molino del Rey, Nicolás Bravo y Lázaro
Cárdenas por el sur, Calzada Cinco de Mayo por el Poniente y José María Morelos y 20 de Noviembre por el
norte. Los conductores deberán solicitar la expedición del permiso correspondiente y pagar las contribuciones
que establezca la Ley de Ingresos vigente para el Municipio.
El incumplimiento a lo ordenado en el presente artículo se sancionara con multa de 7 a 12 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
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Artículo 101.- El tránsito de carga sobre vías primarias así como las maniobras de carga y descarga que originen
los vehículos autorizados para este uso, se hará acatando rigurosamente los horarios que al efecto fije la
Dirección de Movilidad y Transporte Municipal para evitar maniobras que entorpezcan los flujos peatonales y
de automotores. En su caso, se podrán utilizar para dichas maniobras las calles aledañas, siempre y cuando
tengan las condiciones adecuadas para ello.

a

El incumplimiento de lo ordenado en este artículo se sancionara con multa de 12 a 18 la Unidad de Medida y
Actualización vigente.

ni
c

Artículo 102.- Queda prohibida la circulación de vehículos para transportar carga, cuando ésta:

ec

tró

I.- Sobresalga del vehículo por los costados;
II.- Sobresalga de la parte delantera o posterior del vehículo y no cuente con las señales respectivas en color
rojo con reflejante y las dimensiones que permitan su visibilidad. En estos casos si la carga sobresale por la
parte delantera deberá ser colocada en un ángulo ascendente hacia adelante y si sobresale en la parte posterior
deberá formar un ángulo descendente hacia atrás;
III.- Ponga en peligro a personas o bien sea arrastrada sobre la vía pública;
IV.- Estorbe la visibilidad del conductor o dificulte la estabilidad o conducción del vehículo;
V.- Oculte las luces del vehículo, sus espejos retrovisores, laterales, interiores o sus placas de circulación;
VI.- No vaya debidamente cubierta;
VII.- No vaya debidamente sujeta al vehículo con los aditamentos adecuados que permitan su traslado seguro;
y
VIII.- Se derrame o esparza en vía pública.

el

La falta de observancia en lo establecido en el presente artículo se sancionara con multa de 12 a 18 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.

ió
n

Artículo 103.- En el caso de vehículos pesados los conductores deberán solicitar a la Dirección de Movilidad y
Transporte Municipal el permiso para circular dentro de los límites de la ciudad, en el que se deberá establecer
el horario y tipo de maniobras permitidas. Los agentes de vialidad podrán impedir la circulación de un vehículo
con exceso de peso, dimensiones o fuera de horario o por realizar maniobras no permitidas. En la Ley de
Ingresos del Municipio se establecerá el monto a pagar para la obtención del permiso a que se refiere el
presente artículo.

ac

El incumplimiento a lo ordenado en este artículo se sancionara con multa de 18 a 24 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.

ic

Articulo 104.- Los equipos manuales de reparto de carga y los de venta ambulante de productos provistos de
ruedas propulsados por una sola persona, podrán circular por la superficie de rodamiento, haciéndolo en el
sentido de circulación de la calle lo más cercano posible a la banqueta. Estos equipos solo podrán realizar
carga y maniobras en las vías secundarias, siempre que no obstruyan la circulación.

bl

Cuando los operadores de estos equipos no cumplan con lo dispuesto por el presente artículo, podrán ser
retirados de la circulación por los agentes de vialidad y sancionados con multa de 3 a 5 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

Pu

Artículo 105.- Los conductores de bicicletas, triciclos, bicimotos, motonetas, motocicletas, cuatrimotos y
similares, podrán llevar carga cuando sus vehículos estén especialmente acondicionados para ello.
La contravención a lo establecido en este artículo se sancionara con multa de 5 a 7 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
Articulo 106.- Queda prohibido el uso de equipos de montacargas en la vía pública, su uso es exclusivo al
interior de los establecimientos mercantiles e industriales que los requieran. El traslado de equipo de
montacargas se realizara en los medios de trasporte adecuados.
El incumplimiento a lo establecido por este artículo se sancionara con multa de 7 a 12 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
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TÍTULO IX
Capítulo único
De la educación e información vial

ni
c

Estas actividades estarán dirigidas a los siguientes segmentos de población:

a

Artículo 107.- El Ayuntamiento diseñará e implementará en el municipio los programas y acciones permanentes
de seguridad y educación vial encaminados a concientizar a la población sobre la importancia del respeto a los
ordenamientos legales y reglamentarios en materia de tránsito y vialidad con el fin de prevenir hechos de
tránsito terrestre para salvar vidas.

tró

I.- A los alumnos de todos los niveles educativos;
II.- A los conductores infractores del Reglamento de Movilidad y Transporte
III.- A los conductores de vehículos de uso mercantil;
IV.- A los conductores de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros y de carga; y
V.- A la ciudad en general.

A los Agentes de Vialidad se les impartirán cursos de actualización en materia de educación vial.

ec

Artículo 108.- Los programas de educación vial que se impartan deberán referirse cuando menos a los
siguientes temas básicos:

ió
n

el

I.- Vialidad;
II.- Normas fundamentales para el peatón;
III.- Normas fundamentales para ciclistas y motociclistas;
IV.- Normas fundamentales para el conductor;
V.- Prevención de hechos de tránsito terrestre;
VI.- Señales preventivas, restrictivas e informativas;
VII.- Conocimientos fundamentales del Reglamento de Movilidad y Transporte; y
VIII.- Información turística en caso de que el curso sea dirigido a los Agentes de Vialidad.

ac

Artículo 109.- El Ayuntamiento y la Dirección de Movilidad y Transporte dentro de su ámbito de competencia se
coordinará con organizaciones gremiales, de permisionarios o concesionarios del servicio público, así como
con empresas para coadyuvar en los términos de los convenios respectivos, en la impartición de los cursos de
educación vial tanto a las dependencias como a instituciones educativas.

bl

ic

Con objeto de informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la vialidad en las horas de mayor intensidad
en el tránsito, el Ayuntamiento se coordinara con las autoridades competentes y celebrara acuerdos de
concertación con empresas concesionarias de radio y televisión para que se difundan masivamente boletines
informativos. La información se hará del conocimiento de la ciudadanía mediante el uso de las redes sociales
oficiales.
Título X
Capitulo único
De los hechos de tránsito terrestre

Pu

Artículo 110.- El presente capitulo tiene por objeto regular las conductas de quienes intervienen en hechos de
tránsito terrestre, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que se hagan acreedores.
Artículo 111.- Los conductores de los vehículos involucrados en un hecho de tránsito terrestre serán
responsables de los daños que ocasionen en la medida de la responsabilidad en que hubieren incurrido y están
obligados al pago de las multas por las infracciones correspondientes con independencia de las sanciones
civiles y penales que ameriten.
Artículo 112.- Los conductores de vehículos implicados en un hecho de tránsito terrestre, en el que resulten
personas lesionadas o fallecidas, si no resultan ellos mismos con lesiones que requieran intervención médica
inmediata deberán proceder en la forma siguiente:
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el

ec

tró

ni
c

a

I.- Permanecer en el lugar del hecho de tránsito para prestar o facilitar la asistencia al lesionado o lesionados y
procurar que se dé aviso al personal de auxilio y la autoridad competente para que tomen conocimiento de los
hechos;
La contravención a lo establecido a esta fracción, además de las responsabilidades legales que resultaren, el
conductor será sancionado con multa de 25 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
II.- Tratándose de hechos de tránsito en los que únicamente se produzcan daños materiales, los conductores
y vehículos involucrados deberán permanecer en el lugar de los hechos;
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción se sancionara con multa de 10 a 20 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.
III.- Los conductores de los vehículos implicados en un hecho de tránsito terrestre tendrán la obligación de
retirarlos de la vía pública; cuando los conductores se nieguen a retirarlos o cuando esto no sea mecánicamente
posible, los vehículos serán retirados por el servicio de grúas concesionario y depositados en el corralón
autorizado.
El incumplimiento a lo ordenado en esta fracción será sancionado con multa de 10 a 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
IV.- Para evitar otros hechos de tránsito, es obligación del concesionario de grúas y del personal de la Dirección
de Movilidad y Transporte retirar los residuos o cualquier otro material derivado del mismo. En caso de que se
hubiere derramamiento de aceite, combustible, gas o cualquier otra sustancia peligrosa que ponga en riesgo la
seguridad de las personas, se solicitará la intervención de la Dirección de Protección Civil.
El incumplimiento a lo ordenado en esta fracción por parte del concesionario del servicio de grúas será
sancionada con multa de 3 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
V.- En caso de que se trate de un hecho de transito menor en el que los propietarios de los vehículos
involucrados hubieren llegado a un convenio, estos están obligados a levantar los residuos derivados del
mismo; y
VI.- Tratándose de hechos de tránsito en lo que las partes involucradas no lleguen a un convenio, se procederá
al aseguramiento de las unidades que intervinieron en el mismo y se ordenará su depósito en el corralón
autorizado.

ió
n

El incumplimiento a lo ordenado en esta fracción por parte del concesionario del servicio de grúas será
sancionada con multa de 3 a 12 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Título XI
Capítulo I
Control administrativo

ac

Artículo 113.- La dirección de Movilidad y Transporte, auxiliándose de los medios tecnológicos e informáticos
apropiados, llevará de manera actualizada los siguientes registros:

bl

ic

I.- De los vehículos matriculados;
II.- De las infracciones cometidas al presente reglamento.
Tratándose de infractores reincidentes, la dirección de Movilidad y Transporte Municipal notificará por escrito a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, un reporte con los nombres y tipo de infracción para
que esta toma las medidas pertinentes, destacando las siguientes:

Pu

a). Conducir en estado de ebriedad;
b). Participar en hechos de tránsito terrestre;
c). Las infracciones en que incurran los operadores del transporte público de pasajeros.
Articulo 114.- La dirección de Movilidad y Transporte Municipal llevará un registro de los datos estadísticos
relativos al número de hechos de tránsito, su causa, número de decesos y lesionados en su caso, así como el
importe estimado de los daños materiales y otros datos que se estimen convenientes para que las áreas
competentes tomen acciones para abatir los hechos de tránsito y difundir las normas de seguridad.
Con objeto de hacer más eficiente el sistema administrativo de la dirección de Movilidad y Transporte Municipal,
se coordinará con las autoridades competentes así como con la dirección de Informática del Gobierno Municipal
para la realización y actualización de las respectivas bases de datos y promoverá la celebración de convenios
con las autoridades federales y estatales competentes en la materia.
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Capitulo II
Obligaciones de los agentes de vialidad
Artículo 115.- El Agente Vial es el oficial adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal encargado
de vigilar y conducir la vialidad en el municipio así como del cumplimiento del presente reglamento.

ni
c

a

Articulo 116.- Los agentes de vialidad deberán entregar a sus superiores al término de su turno un reporte por
escrito conforme al instructivo correspondiente, de todo hecho de transito del que hayan tenido conocimiento y
de las infracciones levantadas en su turno.
Artículo 117.- Los agentes de vialidad deberán tomar todas las medidas preventivas disponibles cuando ocurran
hechos de tránsito, con la finalidad de que no se causen o incrementen daños a las personas o a los bienes,
entre estas:

ec

tró

a) En caso de que se haya presentado alguna defunción, solicitar la presencia del personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado competente y proteger y acordonar el lugar de los hechos;
b). Si existen personas lesionadas solicitarán de manera inmediata el auxilio de los cuerpos de socorro;
c). En caso de que el hecho de tránsito únicamente haya tenido como resultado el daño en los vehículos,
ordenara que estos sean orillados a un lugar en el que no obstaculicen o pongan en peligro la circulación
peatonal y vehicular;
d). Solicitar la intervención del servicio de grúas concesionario en caso de que se requiera retirar los vehículos
o la realización de maniobras.

el

Artículo 118.- En los casos en que los conductores de vehículos contravengan alguna de las disposiciones de
este reglamento, los agentes de vialidad deberán proceder de la siguiente manera:

ió
n

I.- Indicar al conductor en forma ostensible, que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún
lugar en donde no obstaculice el tránsito peatonal y vehicular;
II.- Identificarse con su nombre y número de identificación oficial;
III.- Señalar al conductor la infracción que ha cometido; y
IV.- Requerir al conductor su licencia, tarjeta de circulación y en su caso el permiso de ruta de transporte de
carga. Los agentes al levantar las infracciones que procedan, retendrán una placa, la tarjeta de circulación o la
licencia de conducir, las que serán puestas de la Dirección de Movilidad y Transporte dentro de un término de
tres horas. Desde la identificación hasta el levantamiento de la infracción se deberá proceder sin interrupción.

ac

Artículo 119.- Los agentes de vialidad deberán impedir la circulación de los vehículos poniéndolo
inmediatamente a disposición de la dirección de Movilidad y Transporte en los casos siguientes:

bl

ic

I.- Cuando el conductor que cometa alguna infracción a este reglamento, muestre síntomas claros y ostensibles
de estado de ebriedad o de estar bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias toxicas y
cuando el conductor al circular vaya ingiriendo bebidas alcohólicas; y
II.- La dirección de Movilidad y Transporte deberá poner a los conductores a disposición de otras autoridades
cuando el acto así lo amerite.

Pu

Artículo 120.- Tratándose de menores que hayan cometido alguna infracción en estado de ebriedad o bajo la
influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias toxicas, los agentes de vialidad deberán impedir
la circulación del vehículo, poniéndolos inmediatamente a disposición de la Dirección de Movilidad y Transporte,
debiéndose observar las siguientes prevenciones:
I.- Se deberá notificar de inmediato a quien ejerza la patria potestad o la tutela;
II.- Se cancelará definitivamente el permiso para conducir en su caso; y
III.- Imponer las sanciones que procedan a quien ejerza la patria potestad o tutela, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que resulte.
La dirección de Movilidad y Transporte, deberá poner al menor a disposición de las autoridades competentes
según el hecho lo amerite. Los menores en ningún caso podrán ser sujetos de medida de arresto por lo que
permanecerán en todo momento en un lugar en el que no se afecte su integridad física y emocional.
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Artículo 121.- La Dirección de Movilidad y Transporte procederá a la entrega del vehículo siempre que se hayan
pagado las sanciones correspondientes y no exista impedimento legal para para la devolución. En caso de que
el vehículo hubiere sido desplazado con grúa y depositado en un corralón autorizado, el infractor deberá pagar
los derechos que resulten, previamente a la devolución.

ni
c

a

Artículo 122.- Es obligación de los agentes de vialidad permanecer en la intersección o lugar al cual fueron
asignados para controlar el tránsito vehicular y deberán tomar las medidas de protección peatonal conducentes.
Durante sus labores los agentes deberán colocarse en lugares claramente visibles para que con su presencia
prevengan la comisión de infracciones.
Artículo 123.- Los agentes de vialidad deberán impedir la circulación de los vehículos y ordenarán su remisión
al corralón autorizado en los casos siguientes:

ec

tró

I.- Cuando le falten ambas placas de circulación;
II.- Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con el engomado o la tarjeta de circulación;
III.- Por estacionar vehículos en lugar prohibido o en doble fila y no esté presente el conductor con excepción
de casos de emergencia debidamente acreditados;
IV.- Cuando los vehículos sean visiblemente contaminantes;
V.- Cuando los vehículos sean conducidos por menores de edad sin contar con el permiso correspondiente; y
VI.- Por realizar maniobras de arrastre sin la autorización correspondiente.

Los agentes de vialidad deberán tomar las medidas necesarias a fin de evitar que se produzcan daños a los
vehículos. Para la devolución del vehículo será indispensable la comprobación de su propiedad o legal posesión
y el pago previo de las multas y derechos que procedan.

ió
n

el

Artículo 124.- Los agentes de vialidad deberán impedir la circulación de un vehículo y remitirlo al depósito en
los casos siguientes:
I.- Cuando le falten ambas placas o en su caso la calcomanía, que les de vigencia o el permiso correspondiente;
II.- Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la calcomanía o la tarjeta de circulación;
III.- Por estacionar vehículos en lugar prohibido o en doble fila, y no esté presente el conductor a excepción de
un caso de emergencia; y
IV.- Por realizar maniobras de arrastre.

ac

Los agentes viales deberán tomar las medidas necesarias a fin de evitar que se produzcan daños a los
vehículos. Para la devolución del vehículo será indispensable la comprobación de su propiedad o legal
posesión, y el pago previo de las multas y derechos que procedan.

bl

ic

Artículo 125.- Los agentes de vialidad además de los casos previstos en el artículo anterior, remitirán al corralón
los vehículos destinados al servicio público de transporte en los siguientes casos:
I.- Por no contar con la autorización para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, carga, transporte
escolar y transporte de personal en su caso;
II.- Por prestar servicio público de transporte de pasajeros en ruta no autorizada o por hacer base o sitio en
lugar no autorizado; y
III.- Por falta de licencia de chofer.

Pu

Al conductor que incurra en cualquiera de las conductas descritas en el presente artículo se le sancionará con
multa de 12 a 18 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
En los casos antes mencionados la dirección de Movilidad y Transporte Municipal una vez terminados los
tramites de la infracción y siempre se haya pagado la multa impuesta, procederá a expedir el oficio de liberación
del vehículo para que el interesado acuda al corralón a pagar los derechos derivados del arrastre y deposito
del vehículo.
En caso de que los vehículos carezcan de concesión o permiso para prestar el servicio público, estos serán
puestos a disposición de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Hidalgo.
Artículo 126.- En el caso de vehículos estacionados en lugar prohibido o en doble fila, los Agentes de Vialidad,
deberán proceder de conformidad con las disposiciones siguientes:
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ni
c

a

I.- En caso de que el propietario del vehículo no esté presente, se procederá al retiro del vehículo con el apoyo
del servicio de grúas concesionado para remitirlo al depósito. Se procederá de la misma forma en caso de que
el conductor estando presente se niegue a retirar el vehículo o no pueda removerlo;
II.- En caso de que esté presente el conductor y remueva su vehículo del lugar prohibido, solo se levantará la
infracción que proceda, reteniendo una placa, la licencia de conducir o tarjeta de circulación, según proceda;
III.- En caso de que se deba remitir el vehículo al corralón, el responsable de la grúa deberá elaborar en
presencia del agente de vialidad un inventario por triplicado describiendo las condiciones del vehículo así como
los objetos que se encuentran en el mismo. El agente de vialidad, deberán rendir un informe a sus superiores.
El inventario se elaborará en el lugar de los hechos si las circunstancias lo permiten o en el momento del ingreso
al corralón. Del inventario levantado una copia corresponderá al corralón y dos serán entregadas al agente de
vialidad; y
IV.- El agente de vialidad tiene la obligación otorgar una copia del inventario al interesado.

tró

Artículo 127.- Los agentes de vialidad únicamente podrán detener la marcha de un vehículo cuando su
conductor haya violado de manera flagrante alguna de las disposiciones de este Reglamento. En consecuencia,
la sola revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo.

ec

Se exceptúa de los dispuesto en el párrafo anterior aquellos casos en los que a criterio de la autoridad de
tránsito y vialidad sea evidente la conducción errática de vehículos que pongan en riesgo inminente la seguridad
de las personas y de los bienes, en cuyo caso se podrá ordenar la detención del vehículo para someter al
conductor al examen del alcoholímetro y en caso de resultar positivo, el conductor quedará sujeto a las
sanciones señaladas en el presente reglamento.

el

Capítulo III
Del examen para la detección de consumo de alcohol en los conductores de vehículos

ió
n

Artículo 128.- La Dirección de Movilidad y Transporte Municipal tendrá facultades para instalar puestos de
control para la detección de conductores de vehículos, que rebasen los niveles de alcohol permitidos o de
sustancias prohibidas por la Ley General de Salud.
Estos puestos de control podrán instalarse en los lugares de mayor flujo vehicular, en lugares de mayor
siniestralidad, o en las vialidades en que, a criterio de la autoridad sea necesario.

ac

Artículo 129.- Queda prohibido conducir vehículos por la vía pública cuando el conductor tenga una cantidad
de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro, o de alcohol en aire expirado, superior a 0.4 miligramos
por litro; o bajo el influjo de narcóticos.

ic

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus
modalidades, de transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar
ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire expirado o síntomas simples de aliento alcohólico o de estar
bajo los efectos de narcóticos.

Pu

bl

En caso de que al serle practicadas las pruebas de detección, el conductor, presente una cantidad de alcohol
superior a la establecida en el primer párrafo de este artículo, se le aplicarán las sanciones en los términos
establecidos en el artículo siguiente, si no exceden de 0.8 gramos por litro; o de alcohol en aire expirado superior
a 0.4 miligramos por litro, se le sancionará con multa de 15 a 25 Unidades de Medida y Actualización, sin que
se pueda retener el vehículo, pudiéndose garantizar el pago de la infracción con la retención de la licencia de
conducir, la tarjeta de circulación o placa de matrícula.
Los conductores deben someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos cuando
se lo solicite el agente de vialidad.
Si el infractor se niega a que se le practique el examen de alcoholímetro o existe impedimento físico para su
práctica, la determinación de la sanción se tomará con base en el examen físico que le practique el médico
legista adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal.
El comprobante que emita el dispositivo de detección de alcohol será prueba suficiente para la aplicación de
las sanciones que procedan al infractor.
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Artículo 130.- Los conductores que al conducir cualquier tipo de vehículo presenten una cantidad de alcohol en
la sangre superior a 0.8 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, serán
sancionados con, arresto de 12 a 36 horas o con multa de conformidad con lo siguiente:

ni
c

a

Multas por presentar alcohol en aire expirado al conducir vehículos
Grados de alcohol
Sanción en unidades de medida y actualización
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
0.41 mg/L*
0.75 mg/L*
35 UMAS**
45 UMAS**
0.76 mg/L*
1.00 mg/L*
46 UMAS**
65 UMAS**
1.01 mg/L*
1.25 mg/L*
66 UMAS**
75 UMAS**
1.26 mg/L*
En adelante
76 UMAS**
100 UMAS**
*Miligramos por litro en aire espirado.
**Unidades de Medida y Actualización.

tró

Además de la multa que proceda imponer, se remitirán los vehículos al corralón y solamente serán liberados
una vez que se haya pagado la multa impuesta y los gastos generados por el arrastre y depósito del vehículo
en el corralón.

el

ec

Tratándose de menores de edad no se aplicará medida de arresto en su contra, únicamente se retendrá al
menor en un espacio diferente de las áreas establecidas para el cumplimiento de los arrestos, en el que se
pueda garantizar su seguridad física, en tanto comparece quien ejerce la patria potestad o la tutela, el vehículo
será remitido al corralón y solo será liberado una vez que se acredite que se ha pagado la multa impuesta y
los gastos de arrastre y deposito al corralón.

ió
n

Los infractores podrán optar por compurgar el arresto y pagar los gastos que se generen con motivo del arrastre
y deposito del vehículo en el corralón, o en su caso, pagar la multa impuesta y los gastos que se generen con
motivo del arrastre y deposito del vehículo en el corralón. En caso de que el infractor hubiera compurgado parte
del arresto, se le descontará la parte proporcional de la multa impuesta. El lugar destinado para compurgar el
arresto cuando este sea procedente, es el área de retención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

ac

En caso de que el probable infractor agreda física o verbalmente a los agentes de vialidad, además de las
sanciones derivadas de la presencia de alcohol en sangre o en aire expirado previstas en el presente artículo,
será sujeto de multa de 10 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización o arresto administrativo hasta por
36 horas o ambas a criterio del Calificador Municipal, sin perjuicio de que sea puesto a disposición del Agente
del Ministerio, si los hechos pueden ser constitutivos de delito.

Pu

bl

ic

Artículo 131.- Cuando los agentes de vialidad cuenten con dispositivos oficiales de detección de alcohol o
narcóticos, procederán como sigue:
I.- Los conductores se someterán a las pruebas para la detección del grado alcohol cumpliendo las instrucciones
del agente de vialidad;
II.- Una vez practicada la prueba el agente de vialidad entregará un ejemplar del comprobante de resultados al
conductor;
III.- En caso de que el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre o en aire expirado
establecido en el artículo 130 será remitido ante el Calificador Municipal;
IV.- El agente de vialidad entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al Calificador
Municipal ante el cual sea presentado el infractor, documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad
de alcohol o narcóticos detectados y servirá de base para el dictamen del Médico Legista que determine el
tiempo probable de recuperación, asimismo se procederá a informar a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado y/o de la entidad federativa que corresponda. En caso de que no se cuente con aparato de detección
de alcohol o el infractor se hubiere negado a que se le practique la prueba, bastará con el Dictamen Médico
Legista para que se tenga por cometida la infracción y se determine la multa;
V.- En caso de que el infractor deba ser remitido al área de retención para el cumplimiento de arrestos
administrativos de la Barandilla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; los
acompañantes, siempre que se trate de menores de edad, personas de la tercera edad, discapacitados,
cónyuge, concubina, personas del sexo femenino o cualquier persona en situación de vulnerabilidad, serán
auxiliados por los agentes de vialidad para conseguir un medio de transporte seguro que los traslade a sus
domicilios, tomando las precauciones necesarias. El costo del trasporte será a cargo de los familiares;
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ni
c

Título XII
Capítulo único
De las boletas de infracción

a

VI.- Una vez pagada la multa el infractor podrá ser liberado cuando se presente un familiar o persona mayor de
edad que se haga responsable de su seguridad; en caso de que no exista familiar o persona responsable,
únicamente se podrá autorizar la liberación cuando haya concluido el arresto y cesado el estado de ebriedad;
y
VII.- Los vehículos solo serán liberados cuando se haya acreditado la propiedad de los mismos, se pague la
multa impuesta y los gastos generados con motivo del arrastre y depósito en el corralón.

ec

tró

Artículo 132.- Las infracciones se harán constar en formas impresas y numeradas, en original y dos copias.
Estas formas deberán contener los siguientes datos:
I.- Nombre y domicilio del infractor, si este se encuentra presente;
II.- Tipo de licencia para conducir del infractor en caso de que el infractor se encuentre presente;
III.- Número de Placas de matrícula del vehículo y el uso a que está dedicado el mismo;
IV.- Actos y hechos constitutivos de la infracción, así como el lugar, fecha y hora en que se cometió;
V.- Motivación y fundamentación; y
VI.- Nombre y firma del agente de vialidad que levante la infracción. Cuando se trate de varias infracciones
cometidas por un infractor, el agente de vialidad las asentará en la forma impresa autorizada, precisando el
número de artículo que corresponda a cada una de ellas.
El pago de la multa deberá hacerse en cualquier oficina autorizada por el Ayuntamiento para el cobro de la
misma.

ió
n

el

Artículo 133.- La boleta de infracción deberá contener en lugar visible:
I.- El lugar y la forma en donde llevar a cabo el pago de la infracción;
II.- El término que tiene el infractor para liquidar la infracción con un 50% de descuento del valor de la misma si
el pago se realiza dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de su elaboración;
III.- La referencia a que el descuento a que se refiere la fracción anterior no será procedente tratándose de
infracciones a los artículos 59, 80, 85 fracción XIV y 130 del presente reglamento; y
IV.- Transcurrido el plazo señalado en la fracción anterior, el infractor cubrirá el monto total de la infracción.

ac

Título XIII
Capítulo único
De los medios de impugnación de los particulares frente a actos de autoridad

ic

Artículo 134.- La imposición de sanciones con motivo de la violación a cualquiera de las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento podrá ser impugnada mediante los recursos previstos en la Ley Orgánica
Municipal vigente el en Estado de Hidalgo o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo en los términos y formas señalados por las leyes correspondientes.

Pu

bl

Artículo 135.- Los particulares frente a posibles actos ilícitos del Director o personal administrativo, operativo y
agentes de vialidad, podrán acudir ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del municipio, la cual establecerá los procedimientos más expeditos que permitan dar respuesta al
quejoso a la brevedad posible, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda resultar.
Título XIV
Capítulo único
De la calificación de las infracciones e imposición de sanciones

Artículo 136.- La calificación de las infracciones se deberá realizar por los Calificadores Municipales, quienes
deberán tomar como referencia para la determinación de las sanciones a imponer a los infractores, la sanción
mínima y la sanción máxima prevista en el presente reglamento para cada infracción.
En todas sus actuaciones, los Calificadores Municipales, deberá estar asistido por un Secretario que de fe de
sus actos; a falta de Secretario, deberá actuar con dos testigos de asistencia.
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Para ser Calificador Municipal se deberá contar con Título de Licenciado en Derecho o de Abogado, y acreditar
una práctica profesional de cuando menos tres años en el ejercicio de la profesión.
Artículo 137.- En la fijación de las sanciones a los infractores, el Calificador Municipal, deberá tener en cuenta
las siguientes circunstancias:

tró

ni
c

a

I.- La gravedad de la infracción;
II.- El daño provocado o el riesgo en que se pone a las personas y a los bienes, por la conducta del infractor;
III.- La conducta del infractor con el personal de la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal, con otros
conductores o con el personal paramédico en su caso, después de haber realizado los hechos que dieron
motivo a la infracción;
IV.- El hecho de que el infractor permanezca en el lugar y momento en que se cometió la infracción o haya
huido del lugar; y
V.- Si el probable infractor en el momento de cometer la infracción se encontró bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o de cualquier sustancia prohibida por la Ley General de Salud.
Previamente a la calificación de las infracciones, el infractor tiene derecho a hacer las manifestaciones que
estime pertinentes sea de manera verbal o por escrito; escuchados o leídos los argumentos o habiendo
renunciado el presunto infractor a manifestarlos, el Calificador Municipal determinará la sanción a imponer.

ec

Artículo 138.- En todo momento se deberá contar con la presencia de un Calificador Municipal, quien deberá
tener autonomía para la determinación de las sanciones a imponer con motivo de las infracciones. No se justifica
la falta de calificación de una infracción o la prolongación de un arresto de un probable infractor por la ausencia
de un Calificador Municipal.

el

Título XV
Capítulo único
Del Consejo Municipal de Movilidad y Transporte

bl

ic

ac

ió
n

Artículo 139.- Se constituye el Consejo Municipal para la Movilidad y Transporte del municipio de Tulancingo
de Bravo, Hidalgo, como un órgano técnico y consultivo, que tiene por objeto:
I.- Analizar la situación que guarda la Movilidad y el Transporte en el territorio del municipio y emitir las opiniones
técnicas para la atención de los problemas y las necesidades que se presentan en la materia;
II.- Recomendar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento la implementación de medidas técnicas y jurídicas
para atender las necesidades en materia de Movilidad y Transporte en el Territorio Municipal;
III.- Previo acuerdo del Presidente Municipal y con la aprobación del Ayuntamiento, coordinar los trabajos con
los municipios que conforman la zona metropolitana para la adopción de medidas conjuntas que resuelvan los
problemas de movilidad y transporte en el área metropolitana;
IV.- Elaborar con el auxilio del personal técnico, jurídico y administrativo, el proyecto de Movilidad y Transporte
para el municipio con una visión Metropolitana;
V.- Con el auxilio del personal técnico, elaborar anualmente un informe de auditoría en materia de seguridad
vial; este informe deberá presentarse a más tardar en la segunda quincena del mes de diciembre del año a que
se refiere; y
VI.- Proponer al Presidente Municipal la firma de convenios con los órdenes de gobierno Federal y Estatal, así
como con los municipios conurbados y otros municipios para atender los problemas en materia de movilidad y
transporte.

Pu

Artículo 140.- El Consejo Municipal para la Movilidad y Transporte del municipio de Tulancingo de Bravo,
Hidalgo, estará conformado de la siguiente manera:
Como titulares con derecho a voz y voto:
I.- Por un Presidente, que será el Presidente Municipal;
II.- Un Secretario Técnico, que será el Director Movilidad y Transporte;
III.- Los vocales que serán:
a).- El Secretario de Seguridad Ciudadana;
b).- El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente;
c).- Los Regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad;
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Como invitados con derecho a voz:

a

IV.- Los representantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Universidad Tecnológica de Tulancingo,
un representante del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Hidalgo, y por representantes de la
sociedad civil, quienes deberán ser: un representante de los concesionarios del transporte público que operan
en el municipio, un representante de los motociclistas, un representante de los ciclistas, un representante de
los peatones y un representante de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Hidalgo.

ni
c

Todos los cargos serán honorarios, por lo que no se tendrá derecho a percibir remuneración por su desempeño.

Artículo 141.- El Consejo Municipal deberá contar con la Unidad Técnica para la Movilidad y Transporte, que
formará parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; estará conformada por el
personal técnico, jurídico y administrativo necesario para el desempeño de sus funciones, que se determine en
el presupuesto de egresos.

tró

Para formar parte de la unidad técnica se deberá contar con el perfil profesional adecuado.

ec

Artículo 142.- El Consejo Municipal para la Movilidad y el Transporte del municipio, del municipio de Tulancingo
de Bravo, Hidalgo, sesionará de manera ordinaria una vez cada dos meses y de manera extraordinaria cuando
las circunstancias lo requieran.
Para la celebración de las sesiones, el Presidente del Consejo, por conducto del Secretario Técnico, convocará
a los integrantes cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; a la convocatoria se deberá anexar el
orden del día que contenga los asuntos a tratar.

ió
n

el

Si en la fecha y hora señalados en la convocatoria no se cuenta con el quorum consistente en la mitad más
uno de los integrantes con derecho a voto, en ese momento se hará una segunda convocatoria sin que se
tenga que observar el plazo antes señalado, pudiendo convocar a los asistentes de manera personal y a los no
asistentes por cualquier medio, para una sesión la cual se celebrará con los miembros que se encuentren
presentes, lo que no afectará la validez de los acuerdos que se tomen.

ac

Artículo 143.- En las sesiones se analizarán y discutirán los asuntos que fueron incluidos en el orden del día,
las decisiones se tomarán por consenso, y si esto no fuera posible, será por mayoría de votos, en caso de
empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículos transitorios

ic

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo.

bl

Segundo.- El presente Reglamento abroga al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tulancingo
de Bravo, Estado de Hidalgo, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
correspondiente al día 21 del mes noviembre del año 2011.

Pu

Tercero.- Los montos de las multas se fijarán en Unidades de Medida y Actualización vigentes en el momento
de la infracción.
Cuarto.- El Consejo Municipal de Movilidad y Transporte deberá quedar instalado y tendrá su primera sesión
dentro de los primeros sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Quinto.- A la entrada en vigor del presente reglamento, se deberá contar con los Calificadores Municipales y
sus correspondientes Secretarios en funciones.
Dado en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a los 18 días del mes de
diciembre del año 2019.
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Mtra. Sara Luz María Orozco Méndez
Síndico Procurador de Primera Minoría
Rúbrica

Mtro. Eloy Oliver Ortega
Regidor
Rúbrica

C. Catalina Espinosa Domínguez
Regidora
Rúbrica

Prof. Modesto Latorre Cruz
Regidor
Rúbrica

Dra. Magdalena Romo Perea
Regidora
Rúbrica

Mtro. Rogelio Martínez Rojo
Regidor
Rúbrica

Mtra. Adriana Naranjo García
Regidor
Rúbrica

ec

tró

ni
c

Lic. Lilia Verónica Cortés Soto
Síndico Procurador Hacendario
Rúbrica

C. Erika Solano Hernández
Regidora
Rúbrica

ió
n

el

C. Fernando Alcibar Desentis
Regidor
Rúbrica
Lic. José Antonio Vertiz Aguirre
Regidor
Rúbrica

Lic. Juana Cruz Islas
Regidora
Rúbrica

Mtro. Pedro Hiram Soto Márquez
Regidor
Rúbrica

Lic. Leonor Guadalupe Castelán Rosas
Regidora
Rúbrica

Mtro. Sinuhé Jorge Aldrete
Regidor
Rúbrica

bl

ic

ac

C. José Luis Lazcano de León
Regidor
Rúbrica

Lic. Fernando Lemus Rodríguez
Regidor
Rúbrica

Lic. Nancy Yazmin Suarez Téllez
Regidora
Rúbrica

L.A.E. Isaac Miguel Gómez Villegas
Regidor
Rúbrica

C. David Gutiérrez Gutiérrez
Regidor
Rúbrica

Pu

a

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Lic. en Pedag. Eduardo Sánchez Rodríguez
Regidor
Rúbrica
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En uso de las facultades que me confiere el artículo 144, fracciones I y III de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo, y el artículo 60 fracción I inciso a) y 61 de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien promulgar el
presente decreto, por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su exacta y debida observancia y
cumplimiento.

ni
c

tró

________________________________
LIC. FERNANDO PÉREZ RODRÍGUEZ
Presidente Municipal Constitucional de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
Rúbrica

a

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

Con fundamento y en uso de las facultades conferidas en la
Fracción V del artículo 98 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo, tengo a bien refrendar el presente Decreto.

el

ec

________________________________
L.A.E. RAÚL RENÁN SÁNCHEZ PARRA
Secretario General Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
Rúbrica

Pu

bl

ic

ac

ió
n

Derechos Enterados. 23-03-2020
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Instituto Tecnológic o Superior de Huichapan.- Acuerdo que crea el Com ité de Control y Desempeño Institucional .

LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
HUICHAPAN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE NOS CONFIERE EL ARTÍCULO 13 FRACCIONES
II, INCISO f) Y XIII DEL DECRETO QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO QUE CREÓ AL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016; Y
CONSIDERANDO

ni
c

a

PRIMERO. Que en apego a lo dispuesto por el Título Cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional,
del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia
de Control Interno de Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 23 de
noviembre de 2017, las Instituciones de la Administración Pública Estatal deberán tomar en cuenta estas
disposiciones para la supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de su Sistema de Control Interno
Institucional.

tró

SEGUNDO. Que con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022, se busca contar con un
gobierno orientado a resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño
y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de
manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos, y que utilice las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

el

ec

TERCERO. Que en este contexto, con el objetivo de mejorar la Gestión Pública Gubernamental de la
Administración Pública Estatal (APE), se pretende transformar el funcionamiento de sus dependencias y
entidades, a través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la población; el incremento en la
eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y normas; el mejor aprovechamiento de
los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el Estado; así como el
incremento en el desempeño de los servidores públicos.

ac

ió
n

CUARTO. Que el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de
Educación Pública del Estado, creado mediante Decreto del Ejecutivo de fecha 17 de junio de 2002 publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 24 de junio del año 2002, con el objeto de formar profesionistas competentes
e innovadores con pensamiento crítico, sentido ético, cívico y cultural que contribuya a los avances científicos
a través de la prestación de servicios y transferencia tecnológica para la solución de problemas, con pleno
respeto a la diversidad, a la perspectiva de género y firme responsabilidad social, para el desarrollo estatal,
nacional e internacional.

ACUERDO

bl

ic

QUINTO. Que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), tiene entre otros objetivos, agregar
valor a la gestión Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan y apoyar el cumplimiento de
metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas
presupuestarios.
Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

QUE CREA EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN.

Pu

1. Se crea el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan,
que tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán observar para el establecimiento, supervisión,
evaluación, actualización y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.
2. La persona titular del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan instalará y encabezará el Comité de
Control y Desempeño Institucional, el cual tendrá los siguientes objetivos:
I.
II.

Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así
como a la mejora de los programas presupuestarios;
Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias
y acciones de control determinadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, dando
prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción;
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III.

IV.

VII.
VIII.

tró

VI.

ni
c

a

V.

Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los resultados
operativos, financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer acuerdos con
medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el establecimiento y la atención de acuerdos para
la prevención o mitigación de situaciones críticas;
Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas,
presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos;
Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con el
seguimiento permanente a la implementación de sus componentes, principios y elementos de control,
así como a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno y
acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos;
Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de riesgos y la recurrencia
de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
Revisar el cumplimiento de programas de la Institución; y
Agregar valor a la gestión Institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas relevantes,
con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se
presenten. Cuando se trate de Instituciones, adoptar acuerdos que sirvan de apoyo al Órgano de
Gobierno para la toma de decisiones o su equivalente en los órganos administrativos descentralizados.

3. El Comité se integra de la forma siguiente:

el

ec

I. Presidente: La persona titular del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan;
II. Vocal Ejecutivo: El titular de la Dirección de Administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan;
y
III. Vocales:
a) Un representante de la Secretaría de Educación Pública;
b) La persona titular del Área Jurídica del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; y
c) La persona Titular del Área de Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico Superior
de Huichapan.

ió
n

4. Del Órgano de Vigilancia.

ac

El Contralor Interno o el Comisario Público Propietario o el Suplente participarán en el Comité en calidad de
Órgano de Vigilancia del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.
.
5. De los Invitados.
Se podrán incorporar al Comité como invitados:

bl

III.

Los responsables de las áreas del Organismo competentes de los asuntos a tratar en la sesión;
Los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, internos o externos al Organismo que por
las funciones que realizan, estén relacionados con los asuntos a tratar en la sesión respectiva para
apoyar en su atención y solución;
Personas externas a la Administración Pública Estatal, expertas en asuntos relativos al Organismo,
cuando el caso lo amerite, a propuesta de los miembros del Comité con autorización del Presidente; y
Los Enlaces del Sistema de Control Interno, de Administración de Riesgos y del Comité.

ic

I.
II.

IV.

Pu

Ejercerán las atribuciones establecidas en el Título Segundo, Capítulo II, denominado “Responsabilidades
y funciones en el Sistema de Control Interno Institucional” del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado
de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de noviembre de 2017.

Los invitados, participarán en el Comité con voz, pero sin voto.
6. De los suplentes:
Cada miembro propietario integrante del Comité podrá nombrar a su respectivo suplente, quien deberá ser de
nivel jerárquico inmediato inferior e intervendrá en las ausencias de aquél. Excepcionalmente, las suplencias
de los Vocales se podrán realizar hasta el nivel de subdirector o equivalente.
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Para fungir como suplentes, los servidores públicos deberán contar con acreditación por escrito del miembro
propietario dirigida al Vocal Ejecutivo, de la que se dejará constancia en el acta y en la carpeta electrónica
correspondiente. Los suplentes asumirán en las sesiones a las que asistan las funciones que corresponden a
los propietarios.

TRANSITORIOS

ni
c

a

7. El Comité, ejercerá las atribuciones que le confiere el Título Cuarto, Capítulo III del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el
Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de noviembre de 2017.

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo.

tró

SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan al presente Acuerdo.

TERCERO.- El Comité deberá quedar instalado en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo.

ec

CUARTO.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo, será aplicable lo señalado en el Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para
el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 de noviembre de 2017.

ió
n

el

DADO EN LA SALA DE JUNTAS “PROFR. TEODOMIRO MANZANO CAMPERO”, DE LA SEPH,
LOCALIZADA EN CIRCUITO EX-HACIENDA LA CONCEPCIÓN, LOTE 17, SAN JUAN TILCUAUTLA,
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO; A LOS 07 DÍAS, DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
Consejero Presidente Suplente

bl

ic

ac

__________________________________
Ingeniero Miguel Ángel Márquez Cuellar
Representante de la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Hidalgo
Representante del Gobierno Estatal
Rúbrica

Consejeros Suplentes Asistentes

Pu

_____________________________________
Ingeniero Fernando Cruz Hernández
Representante de la Dirección de Institutos
Tecnológicos Descentralizados
Representante del Gobierno Federal
Rúbrica

___________________________________
Licenciada Margarita Chávez Hernández
Representante de la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo
Representante del Gobierno Estatal
Rúbrica
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___________________________________
Licenciado Rogelio Hernández Ramírez
Representante de la Presidencia Municipal
Constitucional de Huichapan Hidalgo
Representante del Gobierno Municipal
Rúbrica

___________________________________
Licenciada Lorena Uribe Ángeles
Representante del CEMEX S.A de C.V. Planta
Huichapan Representante del Sector Privado
Rúbrica

___________________________________
Profesor Noé Hernández Martínez
Representante de Programas Compensatorios
Representante del Sector Social
Rúbrica

tró

ni
c

a

_____________________________________
Mtra. Leticia Zarco Mendoza
Representante de la Unidad de Planeación y
Prospectiva
Representante del Gobierno Federal
Rúbrica

Titular del Organismo

el

ec

______________________________________
Maestra Imelda Pérez Espinoza
Directora General del
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Rúbrica
Comisaria Pública

Invitados

______________________________
Ing. Héctor Sánchez Bautista
Representante de la Secretaría Ejecutiva de la
Política Pública Estatal
Representante del Gobierno Estatal
Rúbrica

Invitado
___________________________________
Profesor Adelaido Pérez Torres
Representante de Programas Compensatorios
Representante del Sector Social
Rúbrica

Pu
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_________________________________
Licenciada Verónica Silverio Baltazar
Comisaria Pública Propietaria del Instituto
Tecnológico Superior de Huichapan
Rúbrica

Las presentes firmas, forman parte del acta de la IV sesión ordinaria del año dos mil diecinueve, de la
H. Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, celebrada el siete de noviembre
de 2019, en la sala de juntas “Profr. Teodomiro Manzano Campero”, de la SEPH, localizada en Circuito
Ex-Hacienda La Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
Derechos Enterados. 24-03-2020

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 62 de 87

30 de Marzo de 2020
Ordinario

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

Fe de Erratas en relación a la Publ icación realizada el d ía 23 de Marzo de 2020, en Ord inario, dentro de los Datos de Identificación de Ed ición.

FE DE ERRATAS

ni
c

a

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN IV, 18 Y 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADA MEDIANTE EDICIÓN BIS NÚMERO 10, DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2008, 27, 58, FRACCIÓN III Y 61 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EL 15 DE
AGOSTO DEL 2016; SE REALIZA FE DE ERRATAS CON RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN REALIZADA EL
DÍA 23 DE MARZO 2020, EN SU EDICIÓN ORDINARIO, DENTRO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ASENTADOS EN LA PORTADA DEL MISMO, POR LO QUE HACE AL NÚMERO DE EDICIÓN, QUEDANDO
DE LA FORMA SIGUIENTE:

tró

DICE:

el

ec

TOMO CLIII
Pachuca de soto, Hidalgo
23 de Marzo de 2020
Ordinario
Núm. 13

ac

TOMO CLIII
Pachuca de soto, Hidalgo
23 de Marzo de 2020
Ordinario
Núm. 12

ió
n

DEBE DECIR:

Pu

bl

ic

L.I GUSTAVO CORDOBA RUIZ
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO
RÚBRICA
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AVISOS JUDICIALES

AVISOS JUDICIALES
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,DISTRITO 55
PACHUCA, HGO.
EDICTO
094/2019-55
SAN JUAN TEPA
FRANCISCO I. MADERO
HIDALGO.

a

EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

el

ec

tró

ni
c

Notificación y Emplazamiento; a quien resulte ser sucesor preferente, albacea, causahabiente o representante legal de la sucesión
de FEDERICO BARRERA REYES, se hace de su conocimiento que YARICRIS MAYLEN RODRÍGUEZ ALVAREZ, demanda la prescripción
adquisitiva a su favor de la parcela número 234 Z-1 P1/1, con superficie de 00-54-36.650 hectáreas, amparada con el certificado parcelario
número 59954, ubicada en el ejido San Juan Tepa, municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo; así como el reconocimiento del derecho
sobre tierras de uso común amparados con el certificado número 23444, del ejido San Juan Tepa, municipio de Francisco I. Madero,
Hidalgo, como consecuencia la baja como ejidatario de FEDERICO BARRERA REYES, y en su lugar YARICRIS MAYLEN RODRÍGUEZ
ALVAREZ, como ejidataria, así como la modificación de los asientos registrales y por consiguiente la generación de los certificados
correspondientes a favor de la antes mencionada, conforme a lo previsto en la fracción VI, del artículo 18 de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios, demanda que fue admitida por acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, y que la audiencia de
ley tendrá lugar a las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa este
Tribunal, localizadas en Calle Efrén Rebolledo número 703, Colonia Morelos, Código Postal 42040, de esta Ciudad de Pachuca (con acceso
al público en Calle Heroico Colegio Militar, número 902), previniéndole para que conteste la demanda o deduzca derechos a más tardar
el día de la audiencia de ley, la cual se llevara a cabo aun sin su presencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley Agraria,
APERCIBIDO que de no presentarse, se le tendrá por conforme con las prestaciones de la demanda y que de no señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones en la sede del Tribunal, las subsecuentes, aun de carácter personal se hará en los ESTRADOS del Tribunal, en
términos de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria; las copias de traslado se encuentran a su disposición en este Tribunal
Unitario, además se ordena notificar y emplazar por edictos, publicándose por dos veces dentro de un plazo de diez días, en el diario de
mayor circulación en la región y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados del Tribunal Unitario Agrario y en la
Presidencia Municipal de Francisco I. Madero, Estado de Hidalgo.- DOY FE.
2–2
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 20 DE FEBRERO DE 2020. LA SECRETARIA DE ACUERDOS. LICENCIADA SILVIA CAMARGO
JIMÉNEZ. “RUBRICAS”.
Derechos Enterados. 17-03-2020
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n

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 246/2019

Pu
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ac

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan Hidalgo se promueve un JUICIO ORDINARIO CIVIL
promovido por PAULINO SANCHEZ SANCHEZ en contra de ADAN ORTIZ SANCHEZ, MARIA DE JESUS ORTIZ HERNANDEZ y SERGIO
SANCHEZ GALLARDO, expediente número 246/2019 - Apan, Hidalgo, a 24 veinticuatro de febrero de 2020 dos mil veinte. - - - - - - Por recibido oficio número INE/JDE07-HGO/VE/0332/2020, de fecha 13 trece de febrero del año 2020, signado por el Vocal
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, del Distrito 07, con cabecera en Tepeapulco, Hidalgo. Visto lo solicitado y con fundamento en los
artículos 55, 94, 95, 111, 113, 121, 127, 131, 135, 253, 254, 257, 258, 264, 268, 269, 625 del Código de Procedimientos Civiles, se acuerda:
I.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- Para efectos de dar cumplimiento al punto que antecede, y tomando en consideración que se ha ordenado emplazar a
SERGIO SANCHEZ GALLARDO por medio de edictos, publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el
“Periódico Oficial del Estado”, así como en el diario de mayor circulación local denominado “El Sol de Hidalgo”, haciéndole saber al
demandado que deberá presentarse a este H. Juzgado dentro de un término de 60 sesenta días, contados después del último edicto
publicado en el Periódico Oficial, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones que para ello
tuviere, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por rebelde y en consecuencia presuntivamente confeso de los hechos que
de la misma deje de contestar y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le realizaran por medio de lista, así mismo
se le requiere para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se les realizaran por medio de lista, finalmente se hace saber por este medio al
demandado que queda a su disposición y en la primera secretaria de este juzgado los documentos exhibidos por la parte actora para correr
traslado a la demandada para que se instruya de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- Notifíquese y cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo Acuerda y firma la LICENCIADA EN DERECHO VERONICA JUDITH JIMENEZ MENDOZA, Jueza Segunda en Materia
Civil y Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial que actúa con Secretario de Acuerdos, LICENCIADO EN DERECHO MAURICO
VÁZQUEZ RAMÍREZ que autentica y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-3
Apan Hidalgo a 04 cuatro de Marzo de 2020.-El C. ACTUARIO.-LIC. IGNACIO MANZANO PEREZ.- Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-03-2020
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JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR.
TULANCINGO HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 153/2019
Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por JOAQUIN HERNANDEZ MUÑOZ, en contra de ANGELICA MARIA GARCIA CERESO y/o
ANGELICA MARIA GARCIA CEREZO, TERESA DE JESUS REYES CORTEZ Y OTROS, dentro del expediente número 153/2019,
radicado en el Juzgado Tercero Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo Hidalgo, se ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

ec
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Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 11 once de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. Por presentado JOAQUIN HERNÁNDEZ MUÑOZ,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 55, 121 fracción II, 460, 461, del Código
de Procedimientos Civiles; se ACUERDA: I.- Con motivo de lo acordado en el auto de fecha 21 veintiuno de octubre del año en curso, en
razón de que el domicilio localizado por el REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 04 JUNTA DISTRITAL, es el mismo respecto del cual
se asentó razón actuarial en fecha 15 quince de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, es el motivo por el cual se ordena emplazar a
TERESA DE JESÚS REYES CORTEZ por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el periódico OFICIAL DEL
ESTADO y el PERIODICO EL SOL DE HIDALGO, para que dentro del término de 40 cuarenta días contados a partir de la última publicación
de los edictos que se publiquen en el periódico oficial del estado, ocurra ante este Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra
y oponga las excepciones que permite la Ley Adjetiva Civil Vigente en la Entidad, en su artículo 460 y ofrezca pruebas en términos de lo
preceptuado por el artículo 461 del mismo ordenamiento legal invocado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
bajo apercibimiento de que en caso de no efectuarlo en los términos indicados, se le tendrá por presuntivamente confeso de los hechos de
la demanda que hubiere dejado de contestar, pronunciándose inmediatamente sentencia definitiva y en lo sucesivo se le notificará por
medio de lista, en caso de seguirse el juicio en su rebeldía; quedando a su disposición en esta Secretaria las copias simples de la demanda,
así como los anexos exhibidos con la misma para que se instruya de ellos. III.-Notifíquese y cúmplase. ASI, lo acordó y firma el Licenciado
MARCO ANTONIO CHÁVEZ ZALDÍVAR, Juez Tercero Civil y Familiar de éste Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos
Licenciada MARIA DEL ROSARIO OLGUIN OMAÑA, que autoriza y da fe
3–3
Tulancingo de Bravo, Hidalgo a 04de DICIEMBRE de 2019.-EL C. ACTURARIO.-LIC. RAFAEL ESQUIVEL HERNANDEZ.-Rúbrica.

el

Derechos Enterados. 09-03-2020
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPÁN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 365/2018
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En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por HORACIO FRANCISCO SÁNCHEZ BUSTILLO Y FILEMÓN
SÁNCHEZ GARCÍA en contra de BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y GANADERO SOCIEDAD ANÓNIMA, representado
por su apoderado legal por el señor Ingeniero Everardo Díaz Vargas, con número de expediente 365/2018, la Ciudadana Juez Mixto
de Primera Instancia de este Distrito Judicial; se dictó un sentencia definitiva, cuyos resolutivos en lo conducente dice:
EN LA CIUDAD DE ZIMAPÁN, HIDALGO, A LOS 11 DÍAS DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.
VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por HORACIO FRANCISCO
SÁNCHEZ BUSTILLO Y FILEMÓN SÁNCHEZ GARCÍA en contra de BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y GANADERO
SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por su apoderado legal por el señor Ingeniero Everardo Díaz Vargas expediente número
365/2018 y citadas que fueron las partes para tal efecto, hoy se dicta de acuerdo a los siguientes:
RESUELVE
PRIMERO.- La suscrita Juez resultó competente para conocer y resolver en sentencia definitiva el presente juicio.
SEGUNDO.- Resultó procedente la vía ordinaria civil intentada.
TERCERO.- La parte actora HORACIO FRANCISCO SÁNCHEZ BUSTILLO Y FILEMÓN SÁNCHEZ GARCÍA, probó los hechos
constitutivos de sus pretensiones y la demandada BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y GANADERO SOCIEDAD ANÓNIMA,
representado por su apoderado legal por el señor Ingeniero Everardo Díaz Vargas no dio contestación a la demanda siguiendo el
presente juicio en su rebeldía.
CUARTO.- En consecuencia se declara que ha operado la prescripción positiva adquisitiva a favor de HORACIO FRANCISCO
SÁNCHEZ BUSTILLO Y FILEMÓN SÁNCHEZ GARCÍA, del predio rustico denominado MILPAS VIEJAS ubicado en el municipio de
Zimapán, Hidalgo, predio que tiene por linderos: Partiendo de la mojonera de Cerro Colorado sigue por toda la pared hacia arriba hasta el
Niafuey, de donde retrocede hacia el poniente por la pared hasta una puerta de golpe que da al camino que conduce al punto llamado El
sabino; del punto de referencia o sea la puerta de golpe sube por sobre la cima por el mismo poniente hasta encumbrar el cerro del Bofay.
De aquí por la misma pared hasta la Barranca del Troncal; luego por toda la barranca, retrocede por toda la pared a agarrar la Barranca
del Epazote, luego por toda la pared a llegar por el Huerto de San Miguel, dando vuelta por toda la pared atravesando el mismo arroyo del
Epazote en donde está una mojonera, luego para arriba del camino del Huerto de San Pedro y de aquí en línea recta hasta llegar al punto
de partida, resultando que los linderos generales son: al Norte, propiedad de los señores Daniel Sánchez y Hermanos; al Oriente el Rancho
de la Yerbabuena; al sur, propiedad de los señores Daniel Sánchez y Hermanos, al Poniente: con el Troncal, el Epazote y San Miguel.
QUINTO.- Por lo tanto el Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, deberá cancelar la
inscripción de dicho predio que se encuentra inscrito en esa dependencia bajo el inscrito bajo el numero 55 (cinco, cinco), Libro 1o, sección
PRIMERA, de fecha 15 quince de julio de 1977 mil novecientos setenta y siete, y que aparece a favor del demandado BANCO NACIONAL
DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y GANADERO SOCIEDAD ANÓNIMA, esto dentro del término de 5 cinco días a partir de que cause ejecutoria
la presente sentencia; para tal efecto deberá girarse el oficio correspondiente.
SEXTO.- En los términos del artículo 1232 del Código Civil vigente en el Estado y una vez que cause ejecutoria la presente
sentencia que ha declarado procedente la acción de prescripción a favor de la parte actora, deberá de inscribirse en el Registro Público de
la Propiedad de este Distrito Judicial y servirá de título de propiedad a los poseedores HORACIO FRANCISCO SÁNCHEZ BUSTILLO Y
FILEMÓN SÁNCHEZ GARCÍA.
SÉPTIMO.- Publíquese dos veces consecutivas en el periódico oficial del Estado los puntos resolutivos de la presente
sentencia, esto en términos de los artículos 625 y 627 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
OCTAVO En términos del numeral 632 de la Ley Adjetiva Civil, la presente sentencia no se ejecutará sino pasados tres meses
a partir de la última publicación en el periódico oficial.
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NOVENO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 72, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, que establece: “(…) El Poder Judicial deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente
información: II. Las versiones públicas de las sentencias definitivas que sean de interés público;” por lo que, una vez que la presente
resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse pública. Toda vez que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, hágase saber a las partes el
derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro del término de 3 días a efecto de que se publiquen sus datos
personales y en caso de no hacerlo, se tendrá por negada dicha autorización.”
DÉCIMO.- No se hace pronunciamiento alguno de gastos y costas en esta instancia, toda vez que la parte actora no demando
las mismas.
DECIMO PRIMERO.- Notifíquese personalmente y cúmplase.
ASÍ lo resolvió Definitivamente y firma LICENCIADA DELIA MARGARITA ORDAZ VARGAS, Juez Mixto de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario Acuerdos LICENCIADO ROBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, que autentica y da fe.
ATENTAMENTE
ZIMAPÁN, HIDALGO, MARZO DE 2020.- EL C. ACTUARIO.-LIC. HÉCTOR RAMÍREZ MENDIETA.-Rúbrica.

tró

Derechos Enterados. 17-03-2020
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 306/2015
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En el juzgado SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se tramita un juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL en contra de ALVA CASTRO ENRIQUE ,
HERNANDEZ CARDONA ESTHER, radicándose la demanda bajo el expediente número 000306/2015 y en el cual se dictó un auto que
dice:
EXPEDIENTE NÚMERO 306/2015
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; a 09 (nueve) de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve).
V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y con fundamento en los artículos 55, 83, 123 y 409 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como lo sustentado por la Jurisprudencia firme contenida en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917 1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, titulada: “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El uso que los
tribunales hagan de la facultad que tienen de mandar practicar diligencias para mejor proveer, no puede considerarse como agravio para
ninguno de los litigantes, ni altera las partes substanciales del procedimiento, ni deja sin defensa a ninguna de las partes contendientes.”,
se ACUERDA:
I. Analizadas las actuaciones del presente juicio, mismas que hacen prueba plena en términos de lo dispuesto por el artículo 409 del
Código de Procedimientos Civiles, se advierte de la sentencia definitiva dictada en fecha 30 (treinta) de agosto del año 2019 (dos mil
diecinueve) que por error involuntario se plasmó incorrectamente el nombre del demandado “ENRIQUE ALBA CASTRO” en todo el cuerpo
de la resolución, sin embargo, lo correcto es “ENRIQUE ALVA CASTRO”; de igual modo, el auto de fecha 09 (nueve) de agosto del año
2019 (dos mil diecinueve) se advierte que el rubro de expediente se encuentra incorrecto, debiendo ser el número 306/2015 y no el
529/2009, lo cual deberá ser tomado en cuenta para todos los efectos legales a que haya lugar, conforme al artículo 83 de la Ley adjetiva
Civil en Cita, sin que ello implique suplencia de la queja ni violación a las formalidades del procedimiento en atención al artículo 55 párrafo
segundo de la Ley Adjetiva Civil en comento.
II. Notifíquese y cúmplase.
A S I lo acordó y firma la Maestra en Derecho SONIA AMADA TÉLLEZ ROJO, Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario de Acuerdos que autentica y da fe.
ADJMM:.
EXPEDIENTE NÚMERO 529/2009

ic

Pachuca De Soto, Estado De Hidalgo; A 09 (Nueve) De Septiembre Del Año 2019 (Dos Mil Diecinueve).

Pu

bl

V I S T O El Estado Procesal Que Guardan Los Presentes Autos Y Con Fundamento En Los Artículos 55, 83, 123, 127, 409, 625 Y 627
Del Código De Procedimientos Civiles Vigente En El Estado, Así Como Lo Sustentado Por La Jurisprudencia Firme Contenida En El
Apéndice Al Semanario Judicial De La Federación 1917 1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, Titulada: “DILIGENCIAS PARA MEJOR
PROVEER. El Uso Que Los Tribunales Hagan De La Facultad Que Tienen De Mandar Practicar Diligencias Para Mejor Proveer, No Puede
Considerarse Como Agravio Para Ninguno De Los Litigantes, Ni Altera Las Partes Substanciales Del Procedimiento, Ni Deja Sin Defensa
A Ninguna De Las Partes Contendientes.”, Se ACUERDA:
I. Analizadas Las Actuaciones Del Presente Juicio, Mismas Que Hacen Prueba Plena En Términos De Lo Dispuesto Por El Artículo 409
Del Código De Procedimientos Civiles, Se Ordena La Publicación De Edictos Conforme Al Artículo 627 De La Ley Adjetiva En Cita, En Tal
Virtud Publíquese Los Puntos Resolutivos De La Sentencia Definitiva De Fecha 30 (Treinta) De Agosto Del Año 2019 (Dos Mil Diecinueve)
Por 02 (Dos) Veces Consecutivas En El Periódico Oficial Del Estado, Lo Anterior Para Todos Los Efectos Legales A Que Haya Lugar Sin
Que Ello Implique Suplencia De La Queja Ni Violación A Las Formalidades Del Procedimiento En Atención Al Artículo 55 Párrafo Segundo
De La Ley Adjetiva Civil En Comento.
II. Notifíquese Y Cúmplase.
A S I Lo Acordó Y Firma La Maestra En Derecho SONIA AMADA TÉLLEZ ROJO, Juez Segundo De Lo Civil De Este Distrito Judicial, Que
Actúa Con Secretario De Acuerdos Que Autentica Y Da Fe.
ADJMM:.
RESUELVE
PRIMERO. La Suscrita Juez Ha Sido Y Es Competente Para Conocer Y Resolver El Presente Juicio.
SEGUNDO. Ha Sido Procedente La Vía Especial Hipotecaria Intentada.
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TERCERO. El Actor FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Probó Su Acción Y Sus Pretensiones, Y A La Parte Demandada
ENRIQUE ALBA CASTRO Y MA. ESTHER HERNÁNDEZ CARDONA No Opuso Excepciones, Por Haberse Constituido En Rebeldía En
El Presente Juicio.
CUARTO. Se Declara El Vencimiento Anticipado En El Plazo Otorgado Para El Pago Del Crédito, Debiéndose Condenar A ENRIQUE
ALBA CASTRO Y MA. ESTHER HERNÁNDEZ CARDONA, A Pagar A FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL La Cantidad
De $900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Por Concepto De Suerte Principal, Apercibidos Que Una Vez Substanciada Dic ha
Instancia, Se Le Concede Un Término De 05 Cinco Días Hábiles A Efecto De Que Realice El Pago Respectivo Y, En El Supuesto De No
Realizarlo Así, Se Seguirá Con La Ejecución De Sentencia.
QUINTO. De Igual Forma, Se Condena A Los Demandados Al Pago De Intereses Ordinarios Vencidos Y No Pagados A Razón De 13.00%
(Trece Por Ciento) Anual; Así Como El 19.5% (Diecinueve Punto Cinco Por Ciento) Anual De Intereses Moratorios Generados, Más Los
Que Se Generen Hasta La Total Liquidación Del Adeudo; Lo Anterior, Previa Su Regulación En Ejecución De Sentencia Con Forme A Lo
Pactado En El Contrato Base De La Acción.
SEXTO. Por Las Razones Expuestas Anteriormente, Se Condena A La Parte Demandada ENRIQUE ALBA CASTRO Y MA. ESTHER
HERNÁNDEZ CARDONA, Al Pago De Los Gastos Y Costas Generados Por La Sustanciación De La Presente Instancia.
SÉPTIMO. De Conformidad Con Lo Establecido Por El Artículo 72, Fracción II, De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información
Pública Para El Estado De Hidalgo, Que Establece: “(...) El Poder Judicial Deberá Poner A Disposición Del Público Y Actualizar La Siguiente
Información: II. Las Versiones Públicas De Las Sentencias Definitivas Que Sean De Interés Público;” Por Lo Que, Una Vez Que La Presente
Resolución Haya Causado Ejecutoria Deberá Hacerse Pública. Toda Vez Que Para Que Los Sujetos Obligados Puedan Permitir El Acceso
A Información Confidencial Requieren Obtener El Consentimiento De Los Particulares Titulares De La Información, Hágase Saber A Las
Partes El Derecho Que Les Asiste Para Otorgar Su Consentimiento Por Escrito Dentro Del Término De 3 Días A Efecto De Que Se
Publiquen Sus Datos Personales Y En Caso De No Hacerlo, Se Tendrá Por Negada Dicha Autorización.
OCTAVO. Notifíquese Personalmente Y Cúmplase.
2-2
Actuario/a.-Rúbrica.
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Derechos Enterados. 12-03-2020
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 876/2019
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- - - En el Juicio Ordinario Civil promovido por JUAN LOPEZ MARTÍN en contra de MARGARITO MARTÍNEZ TREJO, Expediente Número
876/2019. Obra un acuerdo que en lo conducente dice: - - - SE ACUERDA: - Ixmiquilpan, Hidalgo; a 27 veintisiete de febrero del 2020 dos mil
veinte. Por presentado JUAN LÓPEZ MARTÍN, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado, con fundamento en los artículos 47, 55, 111, 121,
127, 225, 254, 256, 257, 258, 263, 264, 268, 269, 275, 276, 277, 279, 287, 409, 625 y 627 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Hidalgo, se acuerda: I.- Se tiene al ocursante exhibiendo las publicaciones de edictos ordenados en la presente pieza procesal, los cuales
se mandan agregar a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. II.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte
demandada MASIEL MARTÍNEZ LÓPEZ, al no dar contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del término concedido; por lo
que se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el punto I del auto de fecha 25 veinticinco de septiembre del 2019 dos mil diecinueve,
declarándose precluido el derecho que tuvo para hacerlo y presuntamente confeso de los hechos que han dejado de contestar. III.- En lo
subsecuente notifíquese a la parte demandada MASIEL MARTÍNEZ LÓPEZ, por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de este
H. Juzgado, salvo que con posterioridad se ordene lo contrario. IV.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos queda integrada
la Litis en el presente juicio. V.- Se manda abrir el presente juicio a prueba, concediéndole a las partes un término legal de diez días para que
ofrezcan pruebas, el cual empezará a contarse al día siguiente al de la notificación del presente proveído. VI.- Atendiendo a que el presente
auto manda a abrir el juicio a prueba y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la
Entidad, notifíquese el presente auto a MASIEL MARTÍNEZ LÓPEZ, por medio de lista, así como publíquese dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado. VII.- Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firmó la Licenciada MARÍA INÉS GÓMEZ CHAVARÍN Jueza del
Juzgado Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciada KENIA
ARIANA ROMERO GONZÁLEZ que da fe.
2-2
Ixmiquilpan, Hidalgo a 09 de marzo del año 2020.-ACTUARIO.-LIC. MARTHA SOFIA ROMERO CRUZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 13-03-2020
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 454/2019

- - - En el Juicio Ordinario Civil promovido por ALBERTO CANO LOPEZ en contra de SUCESIÓN A BIENES DE RANULFO LÓPEZ FALCÓN
A TRAVES DE SU ALBACEA DEFINITIVO LINO LÓPEZ MARTÍNEZ, Y OTROS, Expediente Número 454/2019. Obra un acuerdo que en lo
conducente dice: - - - SE ACUERDA: - Ixmiquilpan, Hidalgo; a 27 veintisiete de febrero del 2020 dos mil veinte. Por presentado ALBERTO
CANO LÓPEZ, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado, con fundamento en los artículos 47, 55, 111, 121, 127, 225, 254, 256, 257, 258,
263, 264, 268, 269, 275, 276, 277, 279, 287, 409, 625 y 627 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se acuerda: I.Se tiene al ocursante exhibiendo las publicaciones de edictos ordenados en la presente pieza procesal, los cuales se mandan agregar a los
autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. II.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada SUCESIÓN A
BIENES DE RANULFO LÓPEZ FALCÓN A TRAVES DE SU ALBACEA DEFINITIVO LINO LÓPEZ MARTÍNEZ, LINO LÓPEZ MARTÍNEZ
POR PROPIO DERECHO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL DE MIXQUIAHUALA HIDALGO
Y REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, al no dar contestación a la demanda instaurada en
su contra, dentro del término concedido; por lo que se les hace efectivo el apercibimiento decretado en el punto II del auto de fecha 26 veintiséis
de marzo del 2019 dos mil diecinueve, declarándose precluido el derecho que tuvieron para hacerlo y presuntamente confesos de los hechos
que han dejado de contestar. III.- En lo subsecuente notifíquese a la parte demandada SUCESIÓN A BIENES DE RANULFO LÓPEZ FALCÓN
A TRAVES DE SU ALBACEA DEFINITIVO LINO LÓPEZ MARTÍNEZ, LINO LÓPEZ MARTÍNEZ POR PROPIO DERECHO, NOTARIO
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PÚBLICO NÚMERO TRES Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL DE MIXQUIAHUALA HIDALGO Y REGISTRADOR PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado, salvo que
con posterioridad se ordene lo contrario. IV.- Por cuanto hace a acusar la rebeldía de los demandados NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO
DE ZIMAPAN HIDALGO Y TESORERO MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA HIDALGO, no ha lugar a acordar, en virtud de que los mismo dieron
contestación a la demanda instaurada en su contra, mismas que obra a fojas 318 trescientos dieciocho y 355 trescientos cincuenta y cinco de
autos. V.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos queda integrada la Litis en el presente juicio. VI.- Se manda abrir el
presente juicio a prueba, concediéndole a las partes un término legal de diez días para que ofrezcan pruebas, el cual empezará a contarse al
día siguiente al de la notificación del presente proveído. VII.- Atendiendo a que el presente auto manda a abrir el juicio a prueba y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, notifíquese el presente auto a LINO
LÓPEZ MARTÍNEZ por propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de RANULFO LÓPEZ FALCÓN, por medio de lista,
así como publíquese dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado. VIII.- Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firmó la
Licenciada MARÍA INÉS GÓMEZ CHAVARÍN Jueza del Juzgado Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que
actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciada KENIA ARIANA ROMERO GONZÁLEZ que da fe.
2-2
Ixmiquilpan, Hidalgo a 10 de marzo del año 2020.-ACTUARIO.-LIC. MARTHA SOFIA ROMERO CRUZ.-Rúbrica.
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AVISOS DI VERSOS

AVISOS DIVERSOS

a

AVISO NOTARIAL

tró

ni
c

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 859 del Código de Procedimientos Civiles vigente, en su
segunda parte, HAGO SABER: Que por Acta número 72835, de fecha 29 de febrero de 2020, quedó radicada
en esta Notaria, para su tramitación, la Sucesión Testamentaria de la señora PATRICIA LOZANO MEJIA, en
la cual han aceptado la herencia las herederas instituidas, señoras LIBIA ARMAS LOZANO, ISELA ARMAS
LOZANO y FABIOLA ARMAS LOZANO y el cargo de Albacea ésta última, en los términos del testamento
respectivo, habiendo declarado ésta última, ante el suscrito que ya procede a la formulación del Inventario de
los bienes de la herencia.
2–2
Este aviso se publicará por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

ec

ATENTAMENTE

Pachuca, Hgo., a 29 de febrero de 2020.

el

EL NOTARIO PUBLICO NÚMERO DOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO.

ió
n

RÚBRICA
LIC. JUAN MANUEL SEPÚLVEDA FAYAD

Pu

bl

ic

ac
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Notaría Pública Número Dos.
Huejutla De Reyes, Hidalgo.
A v i s o N o t a r i a l.

tró

ni
c

a

Mediante escritura pública número 21,094, del volumen 369, de fecha 06 de diciembre de 2019,
ANTE Mí, el Suscrito Notario, quedo radicada, la tramitación de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
GRACIELA GUZMÁN DEL ANGEL, en el que las ciudadanas ANA MARIA SHEJ GUZMAN y KARIME SHEJ
GUZMAN, en su carácter de hijas legitimas de la de cujus y como únicas y universales herederas a bienes de
la sucesión de mérito, aceptaron y reconocieron los derechos hereditarios realizados en su favor, en los
términos consignados en el testamento público abierto respectivo; así como mediante instrumento público
número 21,95, del volumen 369, de fecha 06 de diciembre de 2019, otorgada ante la fe del suscrito notario, se
hizo constar: el nombramiento, aceptación y protesta de cargo de albacea en el que las comparecientes ANA
MARIA SHEJ GUZMAN y KARIME SHEJ GUZMAN, por así convenir sus intereses, designan como albacea
definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de GRACIELA GUZMÁN DEL ANGEL a ANA MARIA SHEJ
GUZMAN; por lo que en vista a su presencia se tiene a la ciudadana ANA MARIA SHEJ GUZMAN, aceptando
y protestando su leal y fiel desempeño, comprometiéndose a realizar el inventario y avalúos de los bienes
muebles e inmuebles, objetos de comercios y semovientes que conforman el acervo hereditario de la presente
sucesión.

ec

Publicación que se hace en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 859 del Código de
Procedimientos Civiles y 158 de la Ley del Notariado, ambos vigentes en el Estado de Hidalgo.

el

Huejutla, Hgo., a 03 de marzo del año de 2020.

ió
n

LIC. ARTURO DURAN ROCHA
NOTARIO TITULAR.
RÚBRICA

Pu

bl

ic

ac

Derechos Enterados. 13-03-2020
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AVISO NOTARIAL
NOTARIA PUBLICA NUMERO 3 TRES
DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, HIDALGO

tró

ni
c

a

El suscrito Notario Titular LICENCIADO GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en cumplimiento a lo
previsto por el artículo 859 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, NOTIFICA: En la
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 84,540 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA, LIBRO
NÚMERO 3,451 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO, FOLIO NÚMERO 405,001
CUATROCIENTOS CINCO MIL UNO, a los 19 diecinueve días del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte,
obra la comparecencia de MARGARITA REYES ESPÍNOLA, quien solicitó y obtuvo la AUTORIZACIÓN para
tramitar extrajudicialmente la testamentaria a bienes de JOSÉ REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ, también
conocido como J. REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ,
persona que formuló las siguientes declaraciones:

el

ec

PRIMERA.- MARGARITA REYES ESPÍNOLA acredita que tiene el carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ, también
conocido como J. REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ,
de conformidad con el testimonio que contiene el Instrumento Número la escritura número 11,809 once mil
ochocientos nueve, volumen número 263 doscientos sesenta y tres, de fecha 11 once de enero de 1999 mil
novecientos noventa y nueve, otorgado ante la fe de la Licenciada CLAUDIA LORENA PFEIFFER VARELA,
Notario Adscrita a la Notaria Pública No. 5 cinco, con ejercicio en el Distrito Judicial de Pachuca Hidalgo, cuyo
titular es el Licenciado HERIBERTO PFEIFFER CRUZ; debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el Folio único real electrónico Número 4117 cuatro mil ciento diecisiete, de fecha
27 veintisiete de junio del 2019 dos mil diecinueve.

ió
n

SEGUNDA.- MARGARITA REYES ESPÍNOLA manifiesta que acepta la herencia en la sucesión a bienes de
JOSÉ REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ, también conocido como J. REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES
RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ, a efecto de que se le reconozcan sus derechos como ÚNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA.

ac

TERCERA.- MARGARITA REYES ESPÍNOLA, manifiesta que acepta y protesta el cargo de ALBACEA
EJECUTORA en la sucesión a bienes de JOSÉ REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ, también conocido como J.
REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ.

bl

ic

CUARTA.- MARGARITA REYES ESPÍNOLA, manifiesta que una vez que ha aceptado y protestado el cargo,
procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia y concluir en sus etapas procesales el juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de JOSÉ REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ, también conocido como J. REYES
RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ ÁLVAREZ Y/O REYES RESÉNDIZ.

Pu

QUINTA.- Publíquense los respectivos AVISOS NOTARIALES por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo.
1-2
Pachuca, Hidalgo, a 19 de marzo 2020
Rubrica
LIC. GERARDO MARTINEZ MARTINEZ
Derechos Enterados. 20-03-2020
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OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS PÚBLICAS
RESUMEN DE CONVOCATORIA: 009

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
31/03/2020
03/04/2020
09:30 horas
09:00 horas
Descripción

ec

No. de licitación

el

EA-913003989-N0552020
Partida

No. de licitación

1

SV

Acto de fallo

31/03/2020
11:30 horas

03/04/2020
10:00 horas

06/04/2020
11:30 horas

Descripción

Cantidad

Unidad de
medida

RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO 24X7 DE
LICENCIAMIENTO Y HARDWARE
ESPECIALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE BASE DE DATOS

1

SV

ic

bl
1

03/04/2020
13:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida

Presentación de
proposiciones y
apertura

Junta de Aclaraciones

ac

EA-913003989-N0562020
(SEGUNDO
PROCEDIMIENTO)
Partida

Acto de fallo

ió
n

VALES DE DESPENSA - ADQUISICIÓN DE
VALES DE DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE
CANJE DE ARMAS 2020

1

Pu

tró

ni
c

a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN SUS
ARTÍCULOS 33, 34, 39, 40 Y 41 Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA
MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA
CORRESPONDIENTES LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (CANJE DE ARMAS),
SERVICIO DE INFORMÁTICA, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MATERIALES Y ÚTILES
CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MATERIAL DE
OFICINA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS EQUIPOS, MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS, SERVICIOS INTEGRALES, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (JUGUETES),
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (CEMENTO), ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CON LO SIGUIENTE:

No. de licitación

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura

Acto de fallo

EA-913003989-N0572020
(SEGUNDO
PROCEDIMIENTO)

31/03/2020
10:30 horas

03/04/2020
11:00 horas

06/04/2020
10:30 horas
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4
5

No. de licitación

1300
1300

BL

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
02/04/2020
07/04/2020
10:00 horas
10:00 horas
Descripción

el

EA-913003989-N0582020
Subconcepto

TONER ORIGINAL MODELO TN-315C AZÚL
TONER ORIGINAL MODELO TN-315Y AMARILLO
TONER ORIGINAL MODELO TN-315M MAGENTA
TONER ORIGINAL MODELO TN-439BK NEGRO
TONER ORIGINAL MODELO TN-439C AZÚL
(SON 40 SUBCONCEPTOS EN TOTAL)

5

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
02/04/2020
07/04/2020
11:00 horas
11:00 horas
Descripción

ac

No. de licitación

ió
n

1
2
3
4

ic

EA-913003989-N0592020
Subconcepto

Pu

bl

1
2
3
4
5

1300

a

3

PEAT MOSS A BASE DE MUSGO (TURBA
CANADIENSE) FOCILIZADO
AGROLITA PERLITA EXPANDIDA DE ORÍGEN
MINERAL
VERMICULITA ACONDICIONADOR DE
SUSTRATOS CON MUY ALTA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE LIQUIDOS
FERTILIZANTE OSMOCOTE 15-09-12 PLUS DE
8-9 MESES DE LIBERACIÓN
PHC HECTO-RHYZA (ESPORAS VIVAS DE
HONGOS)
(SON 11 SUBCONCEPTOS EN TOTAL)

Unidad de
medida
PC

BL

130

BL

50

KG

tró

2

Cantidad

ec

1

Descripción

ni
c

Subconcepto

CAJA - DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO
CAJA - DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA
CARPETA - REGISTRADORA TAMAÑO CARTA
VERDE CAPACIDAD 700 HOJAS
CARPETA - REGISTRADORA TAMAÑO OFICIO
VERDE CAPACIDAD 700 HOJAS
CARPETA - EJECUTIVA TIPO PIEL NEGRA
(SON 49 SUBCONCEPTOS EN TOTAL)

Acto de fallo

13/04/2020
10:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
15
PZ
15
PZ
15
PZ
20
PZ
20

PZ

Acto de fallo

13/04/2020
11:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
200
PZ
100
PZ
200

PZ

40

PZ

10

PZ
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Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
02/04/2020
07/04/2020
12:00 horas
12:00 horas
Descripción

EA-913003989-N0602020
Partida

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANALIZADOR DE METANO,
NO-METANO MARCA THERMO
SERVICIO DE RECONVERSIÓN DE ANALIZADOR
- NMHC MARCA THERMO

13/04/2020
12:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
1

SV

ni
c

1

No. de licitación

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
02/04/2020
07/04/2020
13:00 horas
13:00 horas
Descripción

ec

EA-913003989-N0612020
Partida

GENERADOR DE HIDRÓGENO DE PRECISIÓN,
CAPACIDAD MÍNIMA 100 CC/MIN
MUESTREADOR -CONSECUTIVO DE TUBOS
MODELO STS 25
DESORBEDOR - TÉRMICO AUTOMÁTICO
TURBOMATRIX 650 ATD

2
3
No. de licitación

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
02/04/2020
07/04/2020
14:00 horas
15:00 horas
Descripción

ac

EA-913003989-N0622020
Subconcepto

ió
n

el

1

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PREVENTIVO PARA 74 VEHÍCULOS
MOTOR A GASOLINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CORRECTIVO MÍNIMO PARA 8
Y HASTA UN MÁXIMO DE 20 VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - ALINEACIÓN
Y BALANCEO PARA 21 VEHÍCULOS

ic
bl

1

2
3

No. de licitación

Junta de Aclaraciones

EA-913003989-N0632020

02/04/2020
15:00 horas

1

SV

tró

2

Pu

Acto de fallo

a

No. de licitación

Presentación de
proposiciones y
apertura
07/04/2020
16:00 horas

Acto de fallo

13/04/2020
13:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
1

EQ

1

CT

1

CT

Acto de fallo

13/04/2020
14:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
1

SV

1

SV

1

SV

Acto de fallo

13/04/2020
15:30 horas
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Descripción

Cantidad

1

SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA
EJECUCIÓN DE UNA PLATAFORMA
ESTRATÉGICA

Unidad de
medida

1

SV

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
03/04/2020
08/04/2020
14:30 horas
11:00 horas
Descripción

CAMIÓN DE VOLTEO TIPO CHEROKI,
MATERIAL: POLIPROPILENO DE ALTA
DENSIDAD
CARRITO - TIPO VOCHO, MATERIAL:
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CAMIONETA - PICK UP TIPO LOBO, AVI,
FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD
BAT DE BEISBOL - MATERIAL: POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD
REVOLVEDORA - FABRICADA EN POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
(SON 47 SUBCONCEPTOS EN TOTAL)

1

ec

2

4
5

No. de licitación

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
31/03/2020
03/04/2020
12:30 horas
12:00 horas
Descripción

ac

EA-913003989-N0652020
Partida

ió
n

el

3

SERVICIO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DURANTE
9 MESES, O EN SU CASO HASTA AGOTAR LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA
PARA LA RED DE COMUNICACIÓN INTERNA

ic

Pu

bl

1

No. de licitación

EA-913003989-N0662020
Partida
1

14/04/2020
11:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida

tró

EA-913003989-N0642020
Subconcepto

Acto de fallo

ni
c

No. de licitación

a

Partida

Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
03/04/2020
08/04/2020
13:00 horas
10:00 horas
Descripción

CEMENTO - GRIS CPC 30 R RS TIPO 4
RESISTENTE A LOS SULFATOS

9000

PZ

8000

PZ

10000

PZ

10000

PZ

12000

PZ

Acto de fallo

03/04/2020
14:00 horas
Cantidad
Unidad de
medida

1

SV

Acto de fallo

14/04/2020
10:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
3500
TN
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Junta de Aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura
03/04/2020
08/04/2020
15:00 horas
12:00 horas
Descripción

ELABORACIÓN DEL PROYECTO MODELO
HIDALGO
INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA 2020

1

14/04/2020
12:30 horas
Cantidad
Unidad de
medida
1

a

EA-913003989-N0672020
Partida

Acto de fallo

SV

ni
c

No. de licitación

ic

ac

ió
n

el

ec

tró

I.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LA
LICITACIÓN.
II.- LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE PARA
CONSULTA E IMPRESIÓN EN INTERNET: http://oficialiamayor.hidalgo.gob.mx Y EN LA OFICINA DE
LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES SOLO PARA SU CONSULTA, SITA EN CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ No. 111-B, COL. CENTRO EN ESTA CIUDAD, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS.
III.- TODA PERSONA PODRÁ PRESENTAR PROPOSICIONES, PERO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL
LICITANTE, QUE A MÁS TARDAR AL ACTO DE FALLO YA CUENTE CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN
DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA ESPECIALIDAD
ACREDITADA.
IV.-NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL
ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
V.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE HIDALGO, UBICADA EN LA CALLE DE BELISARIO DOMINGUEZ No. 111-B, COLONIA
CENTRO, C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
VI.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE EFECTUARÁ EN EL MISMO
RECINTO SEÑALADO EN EL NUMERAL No. V.
VII.- EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LOS ACTOS DE ESTA LICITACIÓN SE DARÁN A CONOCER EN LAS
ACTAS RESPECTIVAS, EN CASO DE QUE HUBIERE ALGÚN CAMBIO.
VIII.- EL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN BASES.
IX.- LA FECHA PARA LA FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO.
X.- LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA A PARTIR DEL DÍA 30
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA PÁGINA
MENCIONADA EN EL PUNTO II

bl

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 30 DE MARZO DEL 2020

Pu

PROF. MARTINIANO VEGA OROZCO
OFICIALÍA MAYOR
RÚBRICA
_______________________________________________________________________________________
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO
RESUMEN DE CONVOCATORIA
Licitación Pública Nacional

ni
c

a

De conformidad con los artículos 33, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento
de Licitación Pública Nacional, cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta
en la página de internet: dif.hidalgo.gob.mx y para consulta y obtención gratuita en: Calle Salazar Carlos
Martínez Balmori No. 100, Col. Centro, c.p. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: (771) 717-31-15 y 71731-55, los días del 30 de Marzo al 02 de Abril del año en curso, de las 9:00 hrs. a las 15:00 hrs.
No. Licitación EA-913056988-DIFN36-2020
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Volumen a adquirir
04 PARTIDAS
Visita a instalaciones
NO APLICA
Junta de aclaraciones
03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 HRS.
Presentación y apertura de proposiciones
07 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 HRS.
Fallo
13 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:00 HRS.

ec

tró

Objeto de la Licitación

No. Licitación EA-913056988-DIFN37-2020
MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO C.T.V. Y
SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO Y ASALTO
Volumen a adquirir
01 CONCEPTO
Visita a instalaciones
NO APLICA
Junta de aclaraciones
03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 11:00 HRS.
Presentación y apertura de proposiciones
07 DE ABRIL DE 2020 A LAS 11:00 HRS.
Fallo
13 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:30 HRS.

ió
n

el

Objeto de la Licitación

ac

No. Licitación EA-913056988-DIFN38-2020
Objeto de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Volumen a adquirir
100 PARTIDAS
Visita a instalaciones
NO APLICA
Junta de aclaraciones
03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 12:00 HRS.
Presentación y apertura de proposiciones
07 DE ABRIL DE 2020 A LAS 12:00 HRS.
Fallo
14 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:00 HRS.

Pu

bl

ic

No. Licitación EA-913056988-DIFN39-2020
Objeto de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Volumen a adquirir
48 PARTIDAS
Visita a instalaciones
NO APLICA
Junta de aclaraciones
03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:00 HRS.
Presentación y apertura de proposiciones
07 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:00 HRS.
Fallo
15 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:00 HRS.
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 30 DE MARZO DE 2020
L.A.P. PATRICIA MARCELA GONZÁLEZ VALENCIA
PRESIDENTA DEL COMITÉ
RÚBRICA
Derechos Enterados. 25-03-2020
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO
RESUMEN DE CONVOCATORIA
Licitación Pública Nacional

ni
c

a

De conformidad con los artículos 33, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Licitación Pública
Nacional, cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta en la página de internet:
dif.hidalgo.gob.mx y para consulta y obtención gratuita en: Calle Salazar Carlos Martínez Balmori No. 100, Col. Centro,
c.p. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: (771) 717-31-15 y 717-31-55, para la Licitación Pública No. EA-913056988DIFN45-2020 los días del 30 de Marzo al 02 de Abril del año en curso, y para la Licitación Pública No. EA-913056988DIFN46-2020, los días 30 y 31 de Marzo del año en curso de las 9:00 hrs. a las 15:00 hrs.
No. Licitación EA-913056988-DIFN45-2020
ADQUISICIÓN DE ABARROTES, PERECEDEROS Y LECHE DE
UN LITRO
Volumen a adquirir
PARTIDA ÚNICA
Visita a instalaciones
NO APLICA
Junta de aclaraciones
03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 14:00 HRS.
Presentación y apertura de proposiciones
07 DE ABRIL DE 2020 A LAS 09:00 HRS.
Fallo
07 DE ABRIL DE 2020 A LAS 15:00 HRS.

ec

tró

Objeto de la Licitación

el

No. Licitación EA-913056988-DIFN46-2020
ARRENDAMIENTO VEHÍCULAR 2020
Objeto de la Licitación
Volumen a adquirir
CONCEPTO ÚNICO
Visita a instalaciones
NO APLICA
Junta de aclaraciones
01 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 HRS.
Presentación y apertura de proposiciones
03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 14:00 HRS.
Fallo
06 DE ABRIL DE 2020 A LAS 13:00 HRS.

ió
n

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 30 DE MARZO DE 2020

ac

L.A.P. PATRICIA MARCELA GONZÁLEZ VALENCIA
PRESIDENTA DEL COMITÉ
RÚBRICA

Pu
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Derechos Enterados. 27-03-2020
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

CARRETERA MÉXICO PACHUCA KM 84.5, SECTOR PRIMARIO, PACHUCA HIDALGO

RESUMEN DE CONVOCATORIA

ec

Adquisición de Material de Oficina
CJPJEH-LPN-04-2020
44 partidas
3 de abril de 2020 a las 12:30 horas
8 de abril de 2020 a las 12:30 horas
13 de abril de 2020 a las 12:30 horas
30 y 31 de marzo de 2020 y 1 y 2 de abril de 2020

el

Objeto de la Licitación Pública
Número de la Licitación Pública
Volumen a adquirir
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Fallo
Periodo de obtención de bases

tró

ni
c

a

De conformidad con los artículos 33, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la Licitación
Pública de carácter Nacional, cuya convocatoria contiene las bases de participación, disponibles para
consulta y obtención gratuita todos los días en la página de internet: www.pjhidalgo.gob.mx o bien en
la Secretaria Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo, ubicada en Carretera México Pachuca Km. 84.5 Sector Primario, C. P. 42080, Pachuca
Hidalgo, Teléfonos 01 771 79 000 Ext. 9126, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Pachuca de Soto Hidalgo, a 30 de marzo de 2020

ac

ió
n

C. P. Laura Beatriz Romero Ávila
Coordinación General de Administración y
Secretaria Técnica de la Comisión de Administración del
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo
Rúbrica
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Derechos Enterados. 27-03-2020
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Adquisiciones

a

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
RESUMEN DE CONVOCATORIAS

tró

ni
c

De conformidad con los Artículos 33,40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en las Licitaciones
Públicas Nacionales descritas al final de este párrafo, cuyas Convocatorias contienen las bases de participación
las cuales se encuentran disponibles para consulta y obtención gratuita en internet
http://ssalud.hidalgo.gob.mx/, o bien en: Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz N° 407, Colonia Adolfo López Mateos, C.P.
42094, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01771-7170225 ext. 3048 y 3049, en días hábiles de lunes a
viernes; con el siguiente horario: 9:00 hrs. a 16:30 hrs.

el

ec

Licitación Pública Nacional EH-SSH-N20-2020
Descripción de la licitación
Maquinaria y Equipo Industrial
Volumen a adquirir
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación
30 de marzo de 2020
Junta de Aclaraciones
02 de abril de 2020; 10:00 hrs.
Presentación y apertura de
07 de abril de 2020; 10:00 hrs.
proposiciones

ac

ió
n

Licitación Pública Nacional EH-SSH-N21-2020
Descripción de la licitación
Materiales Médicos y de Laboratorio y Sustancias Químicas
Volumen a adquirir
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación
30 de marzo de 2020
Junta de Aclaraciones
02 de abril de 2020; 11:00 hrs.
Presentación y apertura de
07 de abril de 2020; 11:00 hrs.
proposiciones

bl

ic

Licitación Pública Nacional EH-SSH-N22-2020
Descripción de la licitación
Muebles de Oficina y Estantería
Volumen a adquirir
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación
30 de marzo de 2020
Junta de Aclaraciones
02 de abril de 2020; 12:00 hrs.
Presentación y apertura de
07 de abril de 2020; 12:00 hrs.
proposiciones

Pu

Licitación Pública Nacional EH-SSH-N23-2020
Descripción de la licitación
Equipo Médico y de Laboratorio
Volumen a adquirir
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación
30 de marzo de 2020
Junta de Aclaraciones
02 de abril de 2020; 13:00 hrs.
Presentación y apertura de
07 de abril de 2020; 13:00 hrs.
proposiciones
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ni
c

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 30 de marzo de 2020.

a

Licitación Pública Nacional EH-SSH-N24-2020
Descripción de la licitación
Material de Limpieza (Segundo Procedimiento)
Volumen a adquirir
Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación
30 de marzo de 2020
Junta de Aclaraciones
02 de abril de 2020; 14:00 hrs.
Presentación y apertura de
07 de abril de 2020; 14:00 hrs.
proposiciones

ec

En suplencia por ausencia del Mtro. Ignacio Valdez Benítez, Subdirector General
de Administración y con fundamento en el Artículo 63 del Estatuto Orgánico de
los Servicios de Salud de Hidalgo, publicado en el alcance tres al Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo de fecha 8 de agosto de 2016, suscribe el presente documento
el Encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial

tró

L.A.E. Mayolo Ballesteros Acosta
Director de Recursos Materiales y Administración Patrimonial
Rúbrica

Pu

bl

ic

ac

ió
n

el

Derechos Enterados. 25-03-2020
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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Objeto de la Licitación

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA VEHÍCULOS TERRESTRES

Volumen a adquirir

tró

9 Partidas

Junta de aclaraciones

03 de abril 2020 10:00 hrs.

apertura

de

07 de abril 2020 10:00 hrs.
07 de abril 2020 14:00 hrs.

ec

Presentación y
proposiciones
Fallo

ni
c

a

De conformidad con los artículos 33, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la licitación
pública Nacional Nº IHEA-LPN-05-2020 SEGUNDO PROCEDIMIENTO; cuya convocatoria contiene las bases
de participación disponibles para consulta y obtención gratuita http://ihea.hidalgo.gob.mx/: o bien en las oficinas
de la convocante, sita en: Circuito Ex – Hacienda de la Concepción s/n, San Juan Tilcuautla, San Agustín
Tlaxiaca, Hgo., teléfono: 7136088 ext: 546, del 30 de marzo al 02 de abril del año en curso en días hábiles de
las 9:00hrs a las 14:00 hrs.

San Agustín Tlaxiaca, Hgo. A 30 de marzo de 2020.

ió
n

el

MTRO. VÍCTOR ARTURO BAUTISTA RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ
RUBRICA

Pu

bl

ic

ac

Derechos Enterados. 25-03-2020
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CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MULTIPLE

a

PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL ÁREA DE INNOVACIÓN
POSICIONAMIENTO DE PACHUCA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA EN LOS ÁMBITOS
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

ni
c

214001 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMÁTICOS
357001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO
361001 DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

ec

tró

De conformidad con los artículos 33 facción I, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la
licitación pública nacional, cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta en
la página de internet: http://ciudaddelconocimiento.hidalgo.gob.mx/ y para consulta y obtención gratuita en:
Unidad de Gestión del Conocimiento, planta alta sito en Boulevard Ciudad del Conocimiento Mza 10 Lote 1,
Localidad San Miguel Tornacuxtla, Mpio. de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42163, teléfono:771 345 9214,
los días del 30 al 31 de marzo del año en curso de las 8:30 hrs. a las 16:30 hrs.
LICITACIÓN NACIONAL Nº: CRPCCYC-LPN-ADS-004/2020

MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL

el

Objeto de la Licitación

PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
(TONERS, CARTUCHOS, MULTIFUNCIONAL Y LICENCIA)

Volumen a adquirir
Visita a instalaciones
Junta de aclaraciones
Presentación

y

apertura

de

ic

ac

proposiciones
Fallo

ió
n

34 PARTIDAS
NO APLICA

01 DE ABRIL DE 2020 10:00 HRS
03 DE ABRIL DE 2020 10:00 HRS
03 DE ABRIL DE 2020 15:00 HRS

LICITACIÓN NACIONAL Nº: CRPCCYC-LPN-ADS-005/2020
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

bl

Objeto de la Licitación

(MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ)

Volumen a adquirir

CONCEPTO UNIC0
NO APLICA

Junta de aclaraciones

01 DE ABRIL DE 2020 11:00 HRS

Pu

Visita a instalaciones
Presentación

y

apertura

de

03 DE ABRIL DE 2020 11:00 HRS

proposiciones
Fallo

03 DE ABRIL DE 2020 13:00 HRS

30 de Marzo de 2020
Ordinario
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LICITACIÓN NACIONAL Nº: CRPCCYC-LPN-ADS-006/2020
Objeto de la Licitación

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
(NOTAS PERIODÍSTICAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES)
4 PARTIDAS

Visita a instalaciones

NO APLICA

Junta de aclaraciones

01 DE ABRIL DE 2020 12:00 HRS

y

apertura

ni
c

Presentación

a

Volumen a adquirir

de

03 DE ABRIL DE 2020 12:00 HRS

proposiciones
Fallo

tró

03 DE ABRIL DE 2020 14:00 HRS
SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HGO. A 30 DE MARZO DE 2020

ec

L.C. Teresa Angeles Maya

SECRETARIA DEL COMITÉ
Rúbrica

Pu

bl

ic

ac

ió
n

el

Derechos Enterados. 24-03-2020
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EL MUNICIPIO DE ACTOPAN
ESTADO DE HIDALGO

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.”
56 PARTIDAS
NO APLICA
02/04/2020 09:00 HORAS
07/04/2020 09:00 HORAS

de

tró

Objeto de la Licitación
Volumen a adquirir
Visita a Instalaciones
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura
proposiciones
Fallo

ni
c

a

De conformidad con los artículos 33, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la licitación
pública número LP-PMA-REPO-014-2020 , cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles
para consulta en la página de internet: http://periodico.hidalgo.gob.mx/. Y para consulta y obtención gratuita en:
El Municipio de Actopan, Estado de Hidalgo, con domicilio en calle Hidalgo No. 8 col. Centro Actopan Hidalgo,
C.P. 42500, teléfono: Tel: 7727270004 ext. 1, los días hábiles del 30 de marzo al 01 de abril del año en curso
de las 09:00 hrs. a las 15:00 hrs.

08/04/2020 15:00 HORAS

ec

Actopan, Hgo. a 30 de marzo de 2020

el

Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal Constitucional de Actopan
Rúbrica

Pu

bl

ic

ac

ió
n

Derechos Enterados. 26-03-2020
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO

a

CONVOCATORIA

ni
c

De conformidad con los artículos 33, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la Licitación
Pública, cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta en la página de
internet: www.pachuca.gob.mx y para consulta y obtención gratuita en: la Dirección de Compras y
Suministros con domicilio en Plaza General Pedro María Anaya No. 29, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, teléfono: 7171500 ext. 1229, de las 09:00 a las 15:00 horas, en días hábiles.

Objeto de la Licitación
Volumen a adquirir
Visita a instalaciones
Junta de aclaraciones
Presentación
y
proposiciones

ec

tró

N° de Licitación MPS-SA-LP-11-20
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CALZADO Y ACCESORIOS DE
SEGURIDAD
39 PARTIDAS
No Aplica
01 de abril de 2020 a las 10:00 Horas

apertura

de

Fallo

03 de abril de 2020 a las 10:00 Horas

el

08 de abril de 2020 a las 15:30 Horas

Periodo de Obtención de Bases

30 al 31 de marzo de 2020

Junta de aclaraciones

Fallo

01 de abril de 2020 a las 11:00 Horas

apertura

de

ac

Presentación
y
proposiciones

ió
n

N° de Licitación MPS-SA-LP-12-20 (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN ESPECIFICA
Objeto de la Licitación
DE DESEMPEÑO CON PERCEPCIÓN DE BENEFICIARIOS AL
FAISM
Volumen a adquirir
01 CONCEPTO
Visita a instalaciones
No Aplica

ic

Periodo de Obtención de Bases

03 de abril de 2020 a las 13:00 Horas
08 de abril de 2020 a las 16:00 Horas
30 al 31 de marzo de 2020

Pu

bl

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo a 30 de marzo de 2020
C. LUIS CONSTANCIO REYES GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ
RÚBRICA
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ENAJENACIÓN DE BIENES
MPS-SA-EN-02-20
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO

a

CONVOCATORIA

ni
c

EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE HIDALGO, REGLAMENTO PARA
EL PATRIMONIO MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES
DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES EN DESUSO E INSERVIBLES (CHATARRA), PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

tró

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VISITA Y ACCESO A
LOS BIENES

1065

BIENES EN
DESUSO E
INSERVIBLES
(CHATARRA)

02 DE ABRIL DE 2020
09:00 HRS.

03 DE ABRIL DE 2020
15:00 HORAS

el

LOTE 1

ec

1.1.1. PARTIDA

ACTO DE
PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE
OFERTAS Y
COMUNICACIÓN DE
FALLO

LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN UN SOBRE ÚNICO CERRADO DE MANERA INVIOLABLE, CON
EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL PARTICIPANTE, Y DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

ac

ió
n

A) PERSONA MORAL: COPIA FOTOSTÁTICA DEL REGISTRO DEL ALTA O DE LA CEDULA FISCAL
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO Y (RFC) DEL PARTICIPANTE:
PERSONA FÍSICA: COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE Y (RFC)
DEL PARTICIPANTE.
B) CEDULA DE OFERTA (ANEXO No. 1) DEBIDAMENTE LLENADA CON TODOS LOS DATOS QUE SE
REQUIEREN Y CON LA FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL PARTICIPANTES.
C) CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, POR LA
CANTIDAD TOTAL DE SU OFERTA

ic

LA ENTREGA DEL ANEXO 1 “CEDULA DE OFERTA” SERÁ ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, UBICADAS EN
PLAZA GENERAL PEDRO MA. ANAYA, NÚMERO 29, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 42000; DEL 30 DE
MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2020 HASTA UNA HORA ANTES DE LA HORA DE APERTURA DE OFERTAS.
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EL OFERTANTE FAVORECIDO TENDRÁ 3 DÍAS HÁBILES PARA RETIRAR LOS BIENES A PARTIR DE LA
ENTREGA DEL RECIBO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
ATENTAMENTE

C. LUIS CONSTANCIO REYES GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN
RÚBRICA
PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. A 30 DE MARZO DE 2020

Derechos Enterados. 25-03-2020
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Este ejemplar fue impreso bajo la responsabilidad y compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo con el
medio ambiente, utilizando papel certificado y 100% reciclado (artículo 31 del Reglamento de la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

ec

tró

El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas
(REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).

el

Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea
impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico,
así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (articulo 5 del Reglamento de
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).
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El portal web http://periodico.hidalgo.gob.mx es el único medio de difusión oficial de las publicaciones
electrónicas (articulo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

