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te, el C. JAVIER PÉREZ CRUZ, Presidente Municipal de Cardona! , Hgo., y por la otra parte el
L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA
en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
Págs. 15 - 17

to

di

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. ADÁN SOLÍS MORENO, Presidente
Municipal de Agua Blanca de lturbide, Hgo., y
por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.
Págs. 3 - 5

ta

Registrado como articulo de 2a. Clase con fecha 23 de Septiembre de 1931

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el c. EUSTORGIO SERAFÍN BENÍTEZ GUERRERO, Presidente Municipal de Chapantongo, Hgo., y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter
de Director General del Instituto Catastral del
Estado de Hidalgo.
Págs. 18 - 20

Págs. 6 - 8

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el TEC. J. CARMELO LÓPEZ MATA, Presidente Municipal de Chapulhuacán , Hgo., y por
la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
Págs.21 -23
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Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. MARIO PACHECO PÉREZ, Presidente
Municipal de Ajacuba, Hgo., y por la otra parte
el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMlLLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
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Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el LIC. OSCAR ADALBERTO ÁNGELES GARCÍA, Presid~nte Municipal de Alfajayucan,
Hgo., y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter
de Director General del Instituto Catastral del
Estado de Hidalgo.
Págs. 9 - 11
Convenio de Colaboración Administrativa e,n
Materia de Catastro que celebran por una parte, el ING. ANTERO NOCHEBUENA HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Atlapexco, Hgo.,
y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.
Págs. 12 - 14
Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una par-

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. SILVANO RAMOS LÓPEZ, Presidente
Municipal de Chilcuautla , Hgo., y por la otra
parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
Págs. 24 - 26
Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. BALTASAR HERNÁNDEZ DELGADO,
Presidente Municipal de Eloxochitlán, Hgo., y
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Págs. 36 - 38
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Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el PROFR. WILIBALDO LÓPEZ CERVANTES,
Presidente Municipal de Metztitlán, Hgo., y por
la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
'
Págs. 39 - 41
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Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el DR. EINAR SEVERIANO TORRES LEÓN,
Presidente Municipal de Nicolás Flores, Hgo.,
y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.
Págs. 42 - 44
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Págs. 51 - 53

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. MAURICIO TREJO MEJÍA, Presidente
Municipal de Tecozautla, Hgo., y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
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Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el LIC. FERNANDO JIMÉNEZ URIBE, Presidente Municipal de Huichapan, Hgo., y por
la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. JOSÉ LEÓN LÓPEZ , Presidente Municipal de Singuilucan, Hgo., y por la otra parte el
L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA
en su carácter de Director General del Instituto
Catastral del Estado de Hidalgo.
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Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. JOSÉ ALFREDO SAN ROMÁN DUVAL,
Presidente Municipal de Huejutla de Reyes,
Hgo., y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter
de Director General del Instituto Catastral del
Estado de Hidalgo.
Págs. 33 - 35

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el LIC. JESÚS ALBERTO AGUILAR HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Santiago Tulantepec, Hgo., y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral
del Estado de Hidalgo.
Págs. 48 - 50

ta

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. JOEL GONZÁLEZ GÓMEZ, Presidente
Municipal de Francisco l. Madero, Hgo., y por
la otra parte el LA.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
. Págs. 30 - 32

General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.
Págs. 45 - 47
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por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.
Págs. 27 - 29

Págs. 54 - 56

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el C. BALTAZAR SONI GUILLERMO, Presidente Municipal de Xochicoatlán, Hgo., y por
la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
Págs. 57 - 60
Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el PROFR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Presidente Municipal de Zacualtipán de
Ángeles, Hgo., y por la otra parte el L.A.E.T.
JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su
carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.
Págs. 61 - 63

Conv~füe

Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia de Catastro que celebran por una parte, el ING. CARLOS TEODORO ORTÍZ DOMÍNGUEZ, Presidente Municipal de Zímapán, Hgo.,
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MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. ADÁN SOLÍS MORENO, Presidente Municipal de Agua Blanca de lturbide,
Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su
carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo
sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando
actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de
testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno, Eficiente y
Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal,
mediante la implementación de programas, estrategias y acciones específicas que favorezcan la
ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el ejercicio eficiente en la aplicación de los
recursos públicos. Dentro de este mismo eje, nos habla de la Modernización de los Registros
Públicos y Catastrales, y en este sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de
los registros estatales y municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos
y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los inmuebles sea
homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su fracción IV, inciso a), segundo
párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que posibilitan que los municipios puedan
concurrir a este tipo de convenios y establecer las bases de una colaboración administrativa,
para que sea el Estado quien pueda a su nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como
facultades inherentes y propias al primer nivel de Gobierno.
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1.-

um
en

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que prevé el
Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad jurídica y su
patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos y con los artícuios 115 y '116de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C ADÁN SOLÍS
MOREl\JO, Presidente Municipal de Agua Blanca de lturbide, Hidalgo de conformidad a la Constancia de
1
Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión Solemne de Cabildo de
fecha 16 de enero del 2012 y al Articulo 143 de la Constitución Poi ítica del Estado de Hidalgo, y artículos
59 y 60 fracción 1inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de Catastro del
Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de colaboración con otros
municipios del Estado o con el Estado respecto,de las atribuciones y competencia que les asigne esa
Ley.

CUARTA.-Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del Gobierno Municipal y la
ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.-Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con particulares e
instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, previa autorización del Ayuntamiento, lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Ordinaria Número XIX,
celebrada el día 28 de agosto 2013.
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SEXT A.-Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado Palacio
Municipal S/N, Colonia Centro, Agua Blanca de lturbide, Hidalgo., C P 43460.

DE "EL INSTITUTO"
PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público Descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta última publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo de fecha 25 de febrero del año 2013.

ad

o

SEGUNDA.- El LA ET Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado,
de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el presente Convenio, y
actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en términos del Artículo 71
fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, Artículo 39 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y en los artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

ta

liz

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director General, sin
perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo, tendrá la facultad de
suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos, instrumentos, declaraciones,
certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación y en las materias de competencia del
Instituto.

gi

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en Avenida
Revolución No 803, 3er piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo.

di

DE "LAS PARTES"

to

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores,
personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no han sido
es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración Administrativa, toda
encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber impedimento legal para ello,
derechos y obligaciones

se reconoce la
revocados. que
vez que al no
formalizan sus

um
en

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de trabajo
para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el presente instrumento
conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al tenor de
las siguientes

CLÁUSULAS

oc

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren administrativamente a
efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del territorio del Munic1p10 de Agua
Blanca de lturbide, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
)

D

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los programas que
aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura organizacional e información
Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la firma de este Convenio

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una estructura
organizacional ajustada a su situación y necesi~fades actuales, buscando la racionalidad y la eficiencia
para el Ayuntamiento
CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO" le
proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un programa de
acciones para el Municipio
QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y as1stenc1a técnica al Mun1c1pio en
materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial
SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique los
procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.
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SÉPTIMA.-Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste Convenio, previo
aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

ta

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la buena fe,
en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su interpretación,
formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de no hacerlo, resolverá la
controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

gi

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y
por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

di

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos legales del
presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y cada una de sus
partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide.

to

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

um
en

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman en la
ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 12 de marzo de dos mil catorce.

POR "EL MUNICIPIO", C. ADÁN SOLÍS MORENO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUA
BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.

D

oc

La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Agua Blanca de lturbide Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 12 de marzo del 2014.
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MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. MARIO PACHECO PÉREZ, Presidente Municipal de Ajacuba, Hidalgo y por la
otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les
dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen de
manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de testigo, por
el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registrns estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Pol1t1ca de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
pos1b1litan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno

um
en
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1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé e! Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una 1nstituc1ón de Derecho Público con personalidad
JUrirnca y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Pol1tica de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política de;! Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C Mano
Pacheco Pérez, Presidente Municipal de Ajacuba, Hidalgo de conformidad a la Constancia de
Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión Solemne de
Cabildo de fecha 16 de enero de 2012 y al Artículo 143 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inci-so ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo.
TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.

CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día Catorce de Agosto del 2014.
SEXTA.- Que señala como dom·1cilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Palacio Municipal SIN, Código Postal 42150, Ajacuba, Hidalgo.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

gi

ta
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SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Admin·1stración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

SEGUNDA.JQue para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Ajacuba Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.
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TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.
QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

liz

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día quince de agosto de dos mil catorce.

D

oc

POR "EL MUNICIPIO", C. MARIO PACHECO PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
AJACUBA» HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO
DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Ajacuba, Hidalgo y el Instituto Catastral del E-stado de Hidalgo, de fecha quince de agosto del 2014

Alcance
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MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el LIC. OSCAR ADALBERTO ÁNGELES GARCÍA, Presidente Municipal de
Alfajayucan, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL
ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO"
respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los
siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su nombre
prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias al primer nivel de
Gobierno

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que prevé el
Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad

D

oc

jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Polítida del Estado de Hidalgo.

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el LIC.
OSCAR ADALBERTO ÁNGELES GARCÍA, Presidente Municipal de Alfajayucan, Hidalgo de
conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según
Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de Octubre de 2011 y al Artículo 143 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley

CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.

10
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Acta de Sesión
Extraordinaria de Cabildo Número 12, celebrada el día 20 de agosto del 2013.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Plaza Cuauhtémoc S/N., Palacio Municipal. Colonia Centro, Municipio de Alfajayucan, Hidalgo,
C.P. 42390.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

gi

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de H"1dalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de H"1dalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la qLre se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

SEGUND~.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio .
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TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.
SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 12 de marzo del dos mil catorce.

D

POR "EL 1 MUNICIPIO", LIC. OSCAR ADALBERTO ÁNGELES GARCÍA, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T.
JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN
DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.- RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebrd el
Municipio de Alfajayucan, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 12 de marzo del 2014 .

...

PERIODICO OFICIAL

12

Alcance

MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el ING. ANTERO NOCHEBUENA HERNÁNDEZ en su carácter de Presidente
Municipal y a quien en lo sucesivo de le denominara "EL MUNICIPIO" y por la otra parte
el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se le nombrara "EL
INSTITUTO" y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los
siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.
De "EL MUNICIPIO"

DECLARACIONES

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del ¡ Estado de Hidalgo

'

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C
INGENIERO ANTERO NOCHEBUENA HERNÁNDEZ. en su carácter de Presidente Municipal
de Atlapexco Estado de Hidalgo, de conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de
miembros del Ayuntamiento de fecha 03 de Julio del Año 2011 (Dos Mil Once ) y según Acta
de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 (Dieciséis) de Enero del año 2012 (Doce), esto con
fundamento en los numerales 143 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y artículos
59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atnbuciones Y
competencia que les asigne esa Ley.
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, previa autorización del
Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff)
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
SEXTA.- Que mediante sesión de asamblea Ordinaria de fecha 26 (Veintiséis) de Junio del
año 2014 (Dos Mil Catorce), se autorizo al Presidente Municipal Ingeniero ANTERO
NOCHEBUENA HERNÁNDEZ, procediera a realizar las gestiones pertinentes y firmar el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro.

o

SEPTIMA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el
ubicado en Palacio Municipal SIN, Avenida Revolución, colonia Centro, Código Postal No.
43060, Atlapexco, Estado de Hidalgo.

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de H·1dalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

to

di

gi

SEGUNDA.- El L.A.E.T ... Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Articulo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo,
contenida en el Decreto número 473, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
en fecha 25 de febrero del año 2013.

um
en

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XI 1, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
1

oc

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

D

QUINTA.· Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.
De "LAS PARTES"
PRIMERA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
suscripción del presente Convenio, por lo que manifiestan su conformidad para celebrarlo en
los términos propuestos.
SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

14
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de ATLAPEXCO, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.

o

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa,
los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

ad

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

liz

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

ta

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

gi

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamientu para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

di

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, -previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

to

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en cqnsecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.

oc

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a pc;irtir del día siguiente de su publicación.

,
)

D

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día Martes 01 (Uno) de Julio del año 2014 (Dos
Mil Catorce).

POR "EL MUNICIPIO", C. ING. ANTERO NOCHEBUENA HERNANDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE ATLAPEXCO HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Atlapexco, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 01 de Julio del 2014

Alcance
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MUNICIPIO DE CARDONAL, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. JAVIER PÉREZ CRUZ, Presidente Municipal de Cardona!, Hidalgo y por la otra
parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les
dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen de
manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de testigo, por
el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción· 1v, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que ros municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades'.:que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERAJ.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Polít'1ca de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C.
JAVIER PÉREZ CRUZ, Presidente Munidpal de Cardona!, Hidalgo de conformidad a la
Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión
Solemne de Cabildo de fecha 20 de marzo 2012. Y al Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Décimo
Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 24 de agosto del 2013.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Plaza Jesús Zenil S/N, Cardona!, Hidalgo, C.P. 42370

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del 1nstituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

D

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido! revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.
SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Cardona!, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste

Alcance

PERIODICO OFICIAL

17

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Mun·1cipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

to

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.

oc

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciutlad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 12 de Febrero de 2014.

D

POR "EL MUNICIPIO", C. JAVIER PÉREZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CARDONAL HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO
DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADM1NISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
La presente ho1a de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Cardona!, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 12 de Febrero del 2014.
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MUNICIPIO DE CHAPANTONGO, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. EUSTORGIO SERAFÍN BENÍTEZ GUERRERO, Presidente Municipal
Constitucional de Chapantongo, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO"
respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERAt- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción .11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C.
Eustorgio Serafín Benítez Guerrero, Presidente Municipal Constitucional de Chapantongo,
Hidalgo de conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del
Ayuntamiento, según Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 de enero 2012 y al
Artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1
inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VI 1 de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley

.
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, previa autorización del
Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff)
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Palacio Municipal S/N Colonia Centro Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

o

De "EL INSTITUTO"

liz

ad

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

ta

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para. los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

oc

QUINTA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.
De "LAS RARTES"

D

PRIMERA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
suscnpción del presente Convenio, por lo que manifiestan su conformidad para celebrarlo en
los términos propuestos.
SEGUNDA.- Que para la celebración del pre'sente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.
Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Chapantongo, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste .
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SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplfrlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Oonvenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 6 de febrero del dos mil catorce.

D

POR "EL MUNICIPIO", C. EUSTORGIO SERAFÍN BENÍTEZ GUERRERO, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPANTONGO, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL
INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD
AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- RÚBRICA:
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Chapantongo, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 06 de febrero del 2014
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MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el TEC. J. Carmelo López Mata, Presidente Municipal de Chapulhuacán, Hidalgo y
por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de
Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo
se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen
de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto ~n calidad de testigo,
por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERP,..- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el TEC. J.
Carmelo López Mata, Presidente Municipal de Chapulhuacán, Hidalgo de conformidad a la
Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión
Solemne de Cabildo de fecha 16 de Enero del 2012 y al Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión
Extraordinaria Número XXXVI, celebrada el día 25 de Agosto del 2014.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
calle Francisco Sarabia S/N. col. Centro, Chapulhuacan, Hgo. C.P. 42280

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

SEGUNDA.- El L.A.E.T Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

D

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido! revocados, que es su voluntad cele.brar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.
SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenidQ, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIP10 y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, que permita una adecuada operación de
éste.
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SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

ad

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

liz

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

ta

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

gi

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

di

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

to

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
·
·
DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez qu'e en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.

oc

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

D

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día veintiséis de Agosto dos mil catorce.

POR "EL MUNICIPIO", C.TEC. J. CARMELO LÓPEZ MATA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CHAPULHUACÁN, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
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MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. SILVANO RAMOS LÓPEZ, Presidente Municipal de Chilcuautla, Hidalgo y por
la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de
Director Géneral del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo
se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen
de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de testigo,
por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los mun·1cipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.
DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

D

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de1 los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C Silvano
Ramos López, Presidente Municipal de Chilcuautla, Hidalgo de conformidad a la Constancia de
Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión Solemne de
Cabildo de fecha 16 de enero de 2012 y al Artículo 143 de la Consfüución Política del Estado
de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento .

...
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, previa autorización del
Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff)
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Palacio Municipal S/N Colonia Centro, Chilcuautla, Hidalgo.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

di

gi

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

to

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
QUINTA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personafidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formf)lizan sus derechos y obligaciones.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
suscripción del presente Convenio, por lo que manifiestan su conformidad para celebrarlo en
los términos propuestos.

D

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Chilcuautla, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.
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TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.
SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos legales
del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y cada
una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o mala fe
que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará 13n vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día jueves 31 de julio de dos mil catorce.

D

POR "EL¡ MUNICIPIO", C. SILVANO RAMOS .LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CONSTITUCIONAL CHILCUAUTLA HIDALGO.- RUBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T.
JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN
DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.- RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Col~boración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Chilcuautla, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 31 de julio del 2014.
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MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. BALTASAR HERNÁNDEZ DELGADO, Presidente Municipal de Eloxochitlán,
Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su
carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo
sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando
actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de
testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal. mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
especificas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel.de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERA.~ Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C.
BALTASAR HERNÁNDEZ DELGADO, Presidente Municipal de Eloxochitlán, Hidalgo de
conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según
Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 2 de mayo de 2012 y al Artículo 143 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Ordinaria
Número 45, celebrada el día 21 de agosto del 2014.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
en Palacio Municipal S/N, Col. Centro C.P. 43330 de Eloxochitlán, Hgo.

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2,3,5,6,9,10,12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

D

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.
SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, -alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
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SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA."EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL
MUNICIPIO" le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de
obtener un programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

to

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA.- "LAS PAR.TES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.

oc

DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día veintidós de agosto de dos mil catorce.

D

POR "EL MUNICIPIO", C. BALTASAR HERNÁNDEZ DELGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 22 de agosto del 2014.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO l. MADERO, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en materia de catastro que celebran por una
parte, el C. JOEL GONZÁLEZ GÓMEZ, Presidente Municipal Constitucional de Francisco
l. Madero, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA
en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a
quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO"
respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA .ROCHA WAITE,
Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C. JOEL
GONZÁLEZ GOMEZ, Presidente Municipal Constitucional de Francisco l. Madero, Hidalgo de
conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según
Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 de Enero del 2012 y Artículo 143 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y artículos 59 y 60 fracción 1
inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VI 1 de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, previa autorización del
Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff)
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, FRANCISCO l. MADERO HIDALGO, C.P. 42660.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del 1nstituto Catastral del Estado de Hidalgo.

di

gi

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuérdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

to

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No: 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
QUINTA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, forn¡alizan sus derechos y obligaciones.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
suscrip1ción del presente Convenio, por lo que manifiestan su conformidad para celebrarlo en
los términos propuestos.

D

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.
Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Francisco l. Madero, Hidalgo, que permita una adecuada operación
de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
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organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 06 de febrero del 2014.

D

POR "EL . MUNICIPIO", C. JOEL GONZALEZ GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO l. MADERO HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL
INSTITUTO'', L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD
AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.- RÚBRICA
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en materia de catastro que celebra el
Municipio de Francisco l. Madero, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 6 de Febrero del 2014
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MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. JOSÉ ALFREDO SAN ROMÁN DUVAL, Presidente Municipal de Huejutla de
Reyes, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en
su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes
en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y
cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en
calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de
Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar· y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

D 'E

c L A R A c 1o N E s

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
PRIMERA.1
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C. JOSÉ
ALFREDO SAN ROMÁN DUVAL, Presidente Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, de
conformidad al Artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y artículos 59 y
60 fracción 1inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Mu.nicipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.

•
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión
extraordinaria sin número, celebrada el día 1 de Julio del 2014.
· SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Palacio Municipal s/n, Col. Centro Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43000
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

gi

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.
Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, que permita una adecuada operación de
éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.
TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
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estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.
QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

liz

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 4 de Julio de 2014.

D

oc

POR "EL MUNICIPIO", C. JOSÉ ALFREDO SAN ROMÁN DUVAL, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO",
L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
CATASTRAl DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN
DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.- RÚBRICA.

La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 4 de Julio del 2014
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MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el LIC. FERNANDO JIMENEZ URIBE, Presidente Municipal Constitucional de
Huichapan, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA
en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a
quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO"
respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERA ..! Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el Lic.
Fernando Jiménez Uribe, Presidente Municipal Constitucional de Huichapan, Hidalgo de
oonformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según
Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 de enero de 2012 y al Artículo 143 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.

r

r
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la represeQtación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Acta Numero 76
en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 10 de marzo del 2014.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
en Av. Hidalgo Número 1 Barrio Centro Histórico, Huichapan Estado de Hidalgo Código Postal
42400.

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XI 1 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

D

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce 1 la personalidad con !a que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido'· revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones
SEGUNDA.- Que para la celebración del presente convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido', alcance y fuerza legal

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Huichapan, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.

38

PERIODICO OFICIAL

Alcance

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudac;l de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 4 de agosto de dos mil catorce.
1

D

POR "EL MUNICIPIO", LIC. FERNANDO JIMENEZ URIBE, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE HUICHAPAN, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T.
JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN
DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.- RÚBRICA.
'
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Huichapan, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 4 de agosto del 2014.
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MUNICIPIO DE METZTITLÁN, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administr~tiva en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el PROFR. WILIBALDO LOPEZ CERVANTES, Presidente Municipal de
METZTITLAN, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL
ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO"
respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los
siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERA..¡ Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el PROF.
WILIBALDO LÓPEZ CERVANTES, Presidente Municipal de METZTITLAN, Hidalgo de
conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según
Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 de Enero de 2012 y al Artículo 143 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VI 1 de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Ordinaria
Número XXXII, celebrada el día 26 de AGOSTO del 2014.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 43350, METZTITLAN, HIDALGO.

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

SEGUNDA.- El L.A. E. T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. Plso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

oc

De "LAS PARTES"

D

PRIMER~.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce: la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.
Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en matF:·' ia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de METZTITLAN, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.

..

Alcance

PERIODICO OFICIAL

41

SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hace~lo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

um
en

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.
DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente C'onvenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 27 de Agosto de Dos Mil Catorce.

D

POR "EL MUNICIPIO", PROF. WILIBALDO LOPEZ CERVANTES, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE METZTITLAN, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T.
JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO - RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN
DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.- RÚBRICA.
La presente ho1a de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Metztitlan, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 27 de Agosto de Dos Mil Catorce
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MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran· por una
parte, el DR. EINAR SEVERIANO TORRES LEÓN, Presidente Municipal de Nicolás Flores,
Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su
carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo
sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando
actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de
testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal. mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos Dentro de este mismo eje.
nos habla de ia Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este sentido,
incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su fracción IV,
inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que posibilitan que
los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las bases de una
colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su nombre prestar y
ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias al primer nivel de
Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del ~stado de Hidalgo.

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el Dr. Einar
Severiano Torres León, Presidente Municipal de Nicolás Flores, Hidalgo de conformidad a la
Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión
Solemne de Cabildo de fecha 23 de enero del 2012 y al Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fraoción 1 inciso f) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.
TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VI 1 de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.

CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del Gobierno
Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso f) de la Ley Orgánica" Municipal
del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Ordinaria,
celebrada el día 30 de junio del 2014.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Palacio Municipal S/N., Plaza Principal, C.P. 42360, Nicolás Flores, Hgo.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

gi

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O,12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación y
en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su vO'luntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

oc

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo par¡a determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa,
los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

L..
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TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.
SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos legales
del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y cada
una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o mala fe
que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 01 de julio de dos mil catorce.

D

POR "EU MUNICIPIO", DR. EINAR SEVERIANO TORRES LEÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL
DE NICOLÁS FLORES, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Nicolás Flores, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 01 de julio 2014.
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MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C.P. ADOLFO OCHOA CHAVEZ, Presidente Municipal de Nopala de Villagrán,
Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su
carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo
sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando
actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de
testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C.P.
ADOLFO OCHOA CHAVEZ, Presidente, Municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo de
conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según
Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 16 de Enero del 2012 y al Artículo 143 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones Y
competencia que les asigne esa Ley.

46
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada el día 26 de Agosto del 2014.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
en Palacio Municipal SIN, colonia centro, Nopala de Villagrán, Hgo. C.P. 42470.

ad

De "EL INSTITUTO"

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

ta

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

D

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido re'(ocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, al~ance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:
ClÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo, que permita una adecuada operación
de éste.

I'

.
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SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Gonvenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 27 de Agosto de dos mil catorce.
1

POR "EL MUNICIPIO", C.P. ADOLFO OCHOA CHAVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
NOPALA DE VILLAGRAN, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.

D

·o

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
Interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 27 de Agosto del 2014 .
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el LIC. JESÚS ALBERTO AGUILAR HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral
del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL
INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES"
asistidos en el presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA
ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor
de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en eleje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparenciay seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.
DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERA.-¡ Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el Lic.
Jesús Alberto Aguilar Hernández, Presidente Municipal de Santiago Tulantepec de Lugo
Guerrero, Hidalgo de conformidad a la Constancia de Mayoría de elección de miembros del
Ayuntamiento, según Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 02 de mayo del 2012 y al
Artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1
inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
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CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la represer¡tación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Acta de
Asamblea, Decimoctava Sesión Extraordinaria, celebrada el día 07 de septiembre del 2013.

o

SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 43760 de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero,
Hidalgo.

ad

De "EL INSTITUTO"

ta

liz

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

di

gi

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

um
en

to

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.
CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

D

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce 1la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido' revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.
SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido: alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo. que permita una
adecuada operación de éste
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SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

o

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL
MUNICIPIO" le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de
obtener un programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.

ta

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

gi

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día cuatro de marzo de dos mil catorce
¡

,

,

D

POR "EL MUNICIPIO", LIC. JESUS ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO.- RÚBRICA;
POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA;
TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- RÚBRICA.
'"

La presente hoja de firma corresporrde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el Municipio
de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 04 de marzo del 2014
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MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. JOSE LEÓN LÓPEZ, Presidente Municipal de Singuilucan, Hidalgo y por la
otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les
dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen de
manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de testigo, por
el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con ei objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en. su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI, de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11_ de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del1.Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C. José
León López, Presidente Municipal de Singuilucan, Hidalgo de conformidad a la Constancia de
Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión Solemne de
Cabildo de fecha 16 de Enero de 2012 y al Artículo 143 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada el día 29 Julio del 2014.
~·
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
en Plaza del Artículo 115, Colonia Centro C.P. 43780, Singuilucan, Hidalgo
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

gi

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por.el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que s~ ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.
,

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materi;.:;· de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información té iíca, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón ~atastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término dt. treinta días a partir de la
firma de este Convenio.

- '1
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TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.
SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones Jurídicas
aplicables

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará ~n vigor a partir del día siguiente de su publicación

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 30 de JUiio de dos mil catorce

D

POR "EL1 MUNICIPIO", C. • JOSE LEÓN LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SINGUILUCAN, HIDALGO - RUBRICA: POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO
DE HIDALGO, TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO - RÚBRICA

La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Singuilucan, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 30 de Julio del 2014
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MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el C. Mauricio Trejo Mejía, Presidente Municipal de Tecozautla, Hidalgo y por la
otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su carácter de Director
General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les
dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando actúen de
manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de testigo, por
el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos los
hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constituci.ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta
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ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

DECLARACIONES

De "EL MUNICIPIO"

D

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de l~s Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el C.
Mauricio Treja Mejía, Presidente Municipal de Tecozautla, Hidalgo de conformidad a la
Constancia de Mayoría de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión
Solemne de Cabildo de fecha 16 de enero del 2012 y al Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley.
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión
extraordinaria, celebrada el día 19 de agosto del 2014.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Plaza de la Constitución no. 1 Colonia Centro, Tecozautla, Hgo.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

gi

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2, 3, 5, 6, 9, 1O, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que•se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

SEGUNDA¡.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes:

CLÁlJSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la infoímación técnica, administrativa, los
programas que aplican para la admin1strac1ón de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio

.

56

PERIODICO OFICIAL

Alcance

TERCERA.- "El MUNICIPIO" se apoyará con "El INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "El INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "El MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obt~ner un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "El INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.
SEXTA.- "El INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

oc

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día 21 de agosto de dos mil catorce.

D

POR "El IYIUNICIPIO", C. MAURICIO TREJO MEJIA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TECOZAUTLA, HIDALGO.- RÚBRICA; POR "El INSTITUTO", l.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO
DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Tecozautla, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 21 de agosto del 2014
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MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN, HIDALGO

o

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CATASTRO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL C. BALTAZAR SONI GUILLERMO, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE XOCHICOATLÁN, HGO. Y POR LA OTRA PARTE EL L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y "EL INSTITUTO" RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA "LAS PARTES" ASISTIDOS EN EL PRESENTE ACTO
EN CALIDAD DE TESTIGO, POR EL LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, QUIENES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ad

ANTECEDENTES

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011 - 2016 ESTABLECE EN EL EJE 5
"GOBIERNO MODERNO, EFICIENTE Y MUNICIPALISTA", QUE ES ACCIÓN
PRIORITARIA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
ESPECÍFICAS QUE FAVOREZCAN LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD
RECAUDATORIA, ASÍ COMO EL EJERCICIO EFICIENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS. DENTRO DE ESTE MISMO EJE, NOS HABLA DE LA
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y CATASTRALES, Y EN ESTE
SENTIDO, INCREMENTAR LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE
LOS REGISTROS ESTATALES Y MUNICIPALES, CON EL OBJETIVO DE OTORGAR
CERTEZA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y SU PATRIMONIO.

2.-

POR ELLO LA IMPORTANCIA QUE TIENE NUESTRO ESTADO DE CONTAR CON
INFORMACIÓN CATASTRAL ESTRUCTURADA, NORMALIZADA Y VINCULADA CON
EL OBJETO DE QUE LA INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES SEA HOMOGÉNEA.
ÚNICA Y VERÍDICA PARA EL MUNICIPIO EL ESTADO Y PARA TODOS LOS
HIDALGUENSES.

3.-

QUE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FRACCIÓN 3 INCISO I)
PENÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO EN SU FRACCIÓN IV, INCISO A) SEGUNDO
PÁRRAFO, LAS PRERROGATIVAS, CASOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE POSIBILITAN
QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN CONCURRIR A ESTE TIPO DE CONVENIOS Y
ESTABLECER LAS BASES DE UNA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA QUE
SEA EL ESTADO QUIEN PUEDA A SU NOMBRE PRESTAR Y EJERCER, TANTO
SERVICIOS PÚBLICOS COMO FACULTADES INHERENTES Y PROPIAS AL PRIMER
NIVEL DE GOBIERNO

oc

um
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1.-

D

DERIVAD(j) DE LO ANTERIOR EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL ESTADO CUMPLIRÁ CON
LAS FACULTADES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 57, FRACCIONES X. XII XIV. XV Y XVI DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO

DECLARACIONES

DE "EL MUNICIPIO"

PRIMERA.- QUE "EL MUNICIPIO" ES UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO PÚBLICO CON
PERSONALIDAD JURÍDICi\ Y SU PATRIMONIO PROPIO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 115. FRACCIÓN 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y CON LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO
SEGUNDA.- QUE EL MUNICIPIO ESTÁ REPRESENTADO LEGALMENTE EN ESTE ACTO
POR EL C BAL TAZAR SONI GUILLERMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHICOATLAN

r
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HGO.
DE CONFORMIDAD A LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, SEGÚN EL ACTA qE SESIÓN EXTRAORDINARIA !?E
CABILDO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2012, Y AL ARTICULO 143 DE LA CONSTITUCION
POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 59 Y 60, FRACCIÓN 1, INCISO FF) DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO.
TERCERA.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN
VII, DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE HIDALGO, LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN
LA FACULTAD DE CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTROS
MUNICIPIOS DEL ESTADO O CON EL ESTADO RESPECTO A LAS ATRIBUCIONES Y
COMPETENCIA QUE LES ASIGNE ESA LEY.

ad

o

CUARTA.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 143 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL
TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA
EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO.

ta

liz

QUINTA.- QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL TIENE FACULTAD DE CELEBRAR
CONTRATOS Y CONVENIOS CON PARTICULARES E INSTITUCIONES OFICIALES, SOBRE
ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN 1 INCISO FF) DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
SEGÚN ACTA DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2014.

di

gi

SEXTA.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR EL UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, CÓDIGO
POSTAL 43250, XOCHICOATLÁN, HGO.
DE "EL INSTITUTO"

um
en

to

PRIMERA.- EL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO, ES UN ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE
HIDALGO Y LA LEY DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO, ESTA
ÚLTIMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO DE FECHA 25
DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

D

oc

SEGUNDA.- EL L.AET JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, ACREDITA SU
PERSONALIDAD MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL LIC. FRANCISCO
OLVERA RUÍZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE FECHA 26 DE
FEBRERO DEL 2013; Y CUENTA CON LA FACULTAD LEGAL PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONVENIO Y ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO CATASTRAL
DEL ESTADO DE HIDALGO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71, FRACCIONES 1 Y XII, DE LA
CONSTITUC~ÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 5, 6, 9,
10, 12 Y 16 DE LA LEY DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO.
TERCERA.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL INSTITUTO
CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO, FRACCIÓN XII, EL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL, SIN PERJUICIO DE LAS
ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LA LEY QE CATASTRO DEL ESTADO DE HIDALGO,
TENDRÁ LA FACULTAD DE SUSCRIBIR, CELEBRAR U OTORGAR GARANTÍAS,
CONVENIOS,
ACUERDOS,
CONTRATOS,
INSTRUMENTOS,
DECLARACIONES,
CERTIFICACIONES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN REPRESENTACIÓN Y EN
LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL INSTITUTO.

CUARTA.- QUE PARA LOS AFECTOS DE ESTE CONVENIO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL
UBICADO EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN, .. NO. ,a,03, lJ::R~ER PISO, COLONIA
PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL, 42060, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO
HIDALGO.
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DE "LAS PARTES"
PRIMERA.- AMBAS PARTES ASIENTAN QUE DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, SE RECONOCE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, YA QUE
LOS NOMBRAMIENTOS QUE EXHIBEN NO HAN SIDO REVOCADOS QUE ES SU
VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA,
TODA VEZ QUE AL NO ENCONTRARSE INCAPACITADOS LEGALMENTE PARA CONVENIR
O HABER IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO, FORMALIZAN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

ad

o

SEGUNDA.- QUE PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO HAN TENIDO
PLÁTICAS Y REUNIONES DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS LÍNEAS DE
COORDINACIÓN Y ACCIONES CONJUNTAS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE
INSTRUMENTO, CONOCEN SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL.

liz

POR LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO" ACUERDAN CELEBRARA EL
PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

ta

CLÁUSULAS

gi

PRIMERA.- EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO QUE "LAS PARTES"
COLABOREN ADMINISTRATIVAMENTE A EFECTO DE INTEGRAR LA INFORMACIÓN EN
MATERIA DE CATASTRO DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN,
HIDALGO, QUE PERMITA UNA ADECUADA OPERACIÓN DE ÉSTE.

to

di

SEGUNDA.- "EL
MUNICIPIO"
PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LOS PROGRAMAS QUE APLICAN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU
PADRÓN CATASTRAL,
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INFORMACIÓN
CATASTRAL DEL MUNICIPIO EN UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DE ESTE CONVENIO.

um
en

TERCERA.- "EL MUNICIPIO" SE APOYARA CON "EL INSTITUTO" PARA EL DISEÑO DE
UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AJUSTADA A SU SITUACIÓN Y NECESIDADES
ACTUALES, BUSCANDO LA RACIONALIDAD Y LA EFICIENCIA PARA EL AYUNTAMIENTO
CUARTA.-"EL INSTITUTO" ELABORARA UN DIAGNOSTICO CON LA INFORMACIÓN QUE
"EL
MUNICIPIO" LE PROPORCIONE, FIJANDO LOS OBJETIVOS, NECESIDADES Y
ESTRATEGIAS, CON EL FIN DE ,OBTENER UN PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL
MUNICIPIO.

oc

QUINTA.- "EL INSTITUTO" PROPORCIONARA LA CAPACITACIÓN NECESARIA Y
ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO EN MATERIA DE CATASTRO, CUANDO SE SOLICITE
DE MANE~A
, OFICIAL.

D

SEXTA.- "EL INSTITUTO" BRINDARA ASISTENCIA TÉCNICA AL AYUNTAMIENTO PARA
QUE ESTE APLIQUE LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA INTEGRACIÓN DE
SUS TABLAS DE VALORES.

SÉPTIMA.- CUANDO SE INCURRA EN EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS
CLÁUSULAS DE ESTE CONVENIO, PREVlb AVISO POR ESCRITO, LA PARTE AFECTADA
PODRÁ DAR POR TERMINADO DICHO CONVENIO.
OCTAVA.- "LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES
PRODUCTO DE LA BUENA FE. EN RAZÓN DE LO CUAL LOS CONFLICTOS QUE
LLEGASEN A PRESENTAR POR CUANTO HACE A SU
INTERPRETACIÓN,
FORMALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO. SERÁN RESUELTOS POR MUTUO ACUERDO Y EN
CASO DE NO HACERLO. RESOLVERÁ. LA CONTROVERSIA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE
ESTAS DESIGNEN PARA TAL EFECTO
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liz

NOVENA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONVENIO PODRÁ
MODIFICARSE DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO SIN ALTERAR SU ESTRUCTURA Y
EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

gi

ta

DECIMA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE SE HACEN SABEDORAS DE LOS ALCANCES
Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO, EN CONSECUENCIA SE OBLIGAN
MUTUAMENTE A CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, TODA VEZ QUE
EN MISMO NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA, LESIÓN O MALA FE QUE LO
INVALIDE

di

DECIMA PRIMERA.- EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA SE
PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN.

to

LEÍDA QUE LES FUE Y ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONVENIO LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO, EL DÍA 15
AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

um
en

POR "EL MUNICIPIO", C. SAL TAZAR SONI GUILLERMO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
XOCHICOATLÁN, HIDALGO - RÚBRICA; POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE EDUARDO
DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE
HIDALGO- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.

D

oc

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE A CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE
CATASTRO QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN, HIDALGO Y EL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2014.

PERIODICO OFICIAL

Alcance

61

MUNICIPIO DE ZACUAL TIPÁN DE ÁNGELES, HIDALGO

o

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el PROFR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Presidente Municipal de
Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL
ESCAMILLA en su carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo, a quienes en lo sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO"
respectivamente, y cuando actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidosen el
presente acto en calidad de testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE,
Secretario de Finanzas y Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ad

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los Ciudadanos y su patrimonio

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo
QECLARACIONES
De "EL MUNICIPIO"

oc

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
Jurídica y su patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política pe los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116 de la Constitución
Política ael Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el Prof
Julio Cesar Hernández J1ménez, Presidente Municipal de Zacualtipán de Ángeles. Hidalgo de
conformidad a la Constancia de elección de miembros del Ayuntamiento, según Acta de la
Primer Sesión Ordinaria de fecha 16 de enero del año 2012 y al Artículo 143 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VI 1 de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo. los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros munic1p1os del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Const1tuc1ón Política
del Estarlo de Hidalgo el Presidente Mun1c1pal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento
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QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones ofic·1ales, sobre asuntos de interés público, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según acta de sesión
extraordinaria de fecha 22 de agosto del año 2013.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
en Plaza de la Constitución No. 1 Col. Centro, C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.
De "EL INSTITUTO"

ad

o

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

ta

liz

SEGUNDA.- El L.A.E.T Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2,3,5,6,9, 1O,12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

gi

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del 1nstituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo,
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos, contratos,
instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er. piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones.

D

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para de¡terminar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal
Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, que permita una adecuada
operación de éste.
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio.
TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
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estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.
QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro. cuando se solicite de manera oficial.

liz

SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no nacerlo, resoiverá ia controversia el servidor público que estas designen para tal efecto

to

NOVEN,.'\.- "LAS PARTES' acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de comúr:
acuerdo y por escrito. sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
api:cat:ds:;

um
en

DECIM;\.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio. en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes. toda vez que en el mismo. no existió error. dolo. violencia, lesión o
mala fe que lo 1nvaiice
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Per1ód1co Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
Leida que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, el día trece de agosto del año dos mil catorce

D

oc

POR ·'fL MUNICIPIO", PROF. JULIO CESAR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE
MlH--liCiP/\L CE ZACU.AL TIPÁN DE ÁNGELES. HIDALGO - RÚBRICA POR "EL INSTITUTO",
L.A.c>f. ~ORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
C_,é;,li-\~)H~;;.L DEL E:STADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN
DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO - RÚBRICA

La prese11te l10Ja de f11ma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Muníc1p10 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha trece de agosto del
?Q14
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MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, HIDALGO
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebran por una
parte, el ING. CARLOS TEODORO ORTÍZ DOMÍNGUEZ, Presidente Municipal de Zimapán,
Hidalgo y por la otra parte el L.A.E.T. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA en su
carácter de Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, a quienes en lo
sucesivo se les dominará "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" respectivamente, y cuando
actúen de manera conjunta "LAS PARTES" asistidos en el presente acto en calidad de
testigo, por el LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y
Administración, quienes se sujetarán al tenor de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:

o

A N T E C E D· E N T E 5

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece en el eje 5 "Gobierno Moderno,
Eficiente y Municipalista", que es acción prioritaria el fortalecimiento de la Hacienda
Pública Estatal, mediante la implementación de programas, estrategias y acciones
específicas que favorezcan la ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el
ejercicio eficiente en la aplicación de los recursos públicos. Dentro de este mismo eje,
nos habla de la Modernización de los Registros Públicos y Catastrales, y en este
sentido, incrementar la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y
municipales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y su patrimonio.

2.-

Por ello la importancia que tiene nuestro Estado de contar con información catastral
estructurada, normalizada y vinculada, con el objeto de que la información de los
inmuebles sea homogénea, única y verídica para el Municipio, el Estado y para todos
los hidalguenses.

3.-

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso i) penúltimo párrafo, así como en su
fracción IV, inciso a), segundo párrafo, las prerrogativas, casos y circunstancias que
posibilitan que los municipios puedan concurrir a este tipo de convenios y establecer las
bases de una colaboración administrativa, para que sea el Estado quien pueda a su
nombre prestar y ejercer, tanto servicios públicos como facultades inherentes y propias
al primer nivel de Gobierno.

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

Derivado de lo anterior el Municipio a través del Estado cumplirá con las facultades que
prevé el Artículo 57 fracciones X, XII, XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.
'

DECLARACIONES

oc

De "EL MUNICIPIO"

D

PRIMERA.- Que "EL MUNICIPIO" es una institución de Derecho Público con personalidad
jurídica y su 1patrimonio propio de conformidad con el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y con los artículos 115 y 116de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.
SEGUNDA.- Que "EL MUNICIPIO" está representado legalmente en este acto por el lng.
Carlos Teodoro Ortiz Domínguez, Presidente Municipal de Zimapán, Hidalgo de conformidad a
la Constancia de Mayoría de elección de mie'mbros del Ayuntamiento, según Acta de Sesión
Solemne de Cabildo de fecha 12 de Enero de 2012 y al Artículo 143 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y artículos 59 y 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo.

TERCERA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 17 fracción VII de la Ley de
Catastro del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar convenios de
colaboración con otros municipios del Estado o con el Estado respecto de las atribuciones y
competencia que les asigne esa Ley
CUARTA.- Que de conformidad con lo señalado en el Artículo 143 de la Constitución Política
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del Estado de Hidalgo, el Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del
Gobierno Municipal y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.
QUINTA.- Que el Presidente Municipal tiene facultad de celebrar contratos y convenios con
particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, lo anterior dé
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 fracción 1 inciso ff) de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo y previa autorización del Ayuntamiento según Sesión
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 05 de Noviembre del 2013.
SEXTA.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado
Plaza de la Constitución Nº 1, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C P. 42330.

o

De "EL INSTITUTO"

liz

ad

PRIMERA.- El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Público
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, esta
última publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 25 de febrero del año
2013.

gi

ta

SEGUNDA.- El L.AE T. Jorge Eduardo Daniel Escamilla, acredita su personalidad mediante el
nombramiento expedido por el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 de febrero del 2013; y cuenta con la facultad legal para suscribir el
presente Convenio, y actuar en representación del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, en
términos del Artículo 71 fracciones 1 y XII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en los
artículos 2,3,5,6,9, 10, 12 y 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.

to

di

TERCERA.- Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, fracción XII, el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo a través del Director
General, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo
tendrá la facultad de suscribir, celebrar u otorgar garantías, convenios, acuerdos. contratos.
1nstrumento·s, declaraciones, certificaciones y demás instrumentos jurídicos, en representación
y en las materias de competencia del Instituto.

um
en

CUARTA.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Revolución No. 803, 3er piso, Colonia Periodistas, Código Postal 42060 en la ciudad
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De "LAS PARTES"

oc

PRIMERA.- Ambas partes asientan' que de conformidad a las declaraciones anteriores, se
reconoce la personalidad con la que se ostentan, ya que los nombramientos que exhiben no
han sido revocados, que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Administrativa, toda vez que al no encontrarse incapacitados legalmente para convenir o haber
impedimento legal para ello, formalizan sus derechos y obligaciones
1

1

D

SEGUNDA.- Que para la celebración del presente Convenio han tenido pláticas y reuniones de
trabajo para determinar las líneas de coordinación y acciones con1untas a que se refiere el
presente instrumento, conocen su contenido, alcance y fuerza legal.

Por lo anterior, "EL MUNICIPIO y EL INSTITUTO" acuerdan celebrar el presente Convenio al
tenor de las siguientes
'

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" colaboren
administrativamente a efecto de integrar la información en materia de Catastro dentro del
territorio del Municipio de Zimapán, Hidalgo, que permita una adecuada operación de éste
SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la información técnica, administrativa, los
programas que aplican para la administración de su Padrón Catastral, la estructura
organizacional e información Catastral del Municipio en un término de treinta días a partir de la
firma de este Convenio
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TERCERA.- "EL MUNICIPIO" se apoyará con "EL INSTITUTO" para el diseño de una
estructura organizacional ajustada a su situación y necesidades actuales, buscando la
racionalidad y la eficiencia para el Ayuntamiento.

ad

o

CUARTA.- "EL INSTITUTO" elaborará un diagnóstico con la información que "EL MUNICIPIO"
le proporcione, fijando los objetivos, necesidades y estrategias, con el fin de obtener un
programa de acciones para el Municipio.

liz

QUINTA.- "EL INSTITUTO" proporcionará la capacitación necesaria y asistencia técnica al
Municipio en materia de Catastro, cuando se solicite de manera oficial.
SEXTA.- "EL INSTITUTO" brindará asistencia técnica al Ayuntamiento para que éste aplique
los procedimientos adecuados para la integración de sus tablas de valores.

ta

SÉPTIMA.- Cuando se incurra en el incumplimiento de alguna de las cláusulas de éste
Convenio, previo aviso por escrito, la parte afectada podrá dar por terminado dicho Convenio.

di

gi

OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por mutuo acuerdo y en caso de
no hacerlo, resolverá la controversia el servidor público que estas designen para tal efecto.

to

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común
acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas
aplicables.

um
en

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que se hacen sabedoras de los alcances y efectos
legales del presente Convenio, en consecuencia se obligan mutuamente a cumplirlo en todas y
cada una de sus partes, toda vez que en el mismo, no existió error, dolo, violencia, lesión o
mala fe que lo invalide.
DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración Administrativa se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

Leída que les fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido del presente Convenio lo firman
en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo el día 30 de Abril dos mil catorce.

D

oc

POR "EL MUNICIPIO", ING. CARLOS TEODORO ORTIZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL PE ZIMAPÁN, HIDALGO.- RUBRICA POR "EL INSTITUTO", L.A.E.T. JORGE
EDUARDO DANIEL ESCAMILLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA; TESTIGO, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA
WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.RÚBRICA.
La presente hoja de firma corresponde al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Catastro que celebra el
Municipio de Zimapán, Hidalgo y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de fecha 30 de Abril del 2014

