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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER LEGISLATIVO

Asunto: Se comunica Apertura del Segundo

ad

Período Ordinario de Sesiones e
Integración de la Directiva que fungirá
durante el mes de marzo del año
2014.

liz

Pachuca, Hgo., 1º de marzo del 2014.

ta

Of. Nº SSL-0327/2014.

gi

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

um
en

to

di

De conformidad con lo que establece el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
por instrucciones del Dip. Juan Carlos Robles Acosta, Presidente de la Directiva del Congreso
del Estado y en suplencia de la Secretaría, le comunico que en Sesión Ordinaria celebrada el
día de hoy, se dió Apertura al Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional y en sesión de la Diputación Permanente de fecha 28 de
febrero del presente año, se eligió a los integrantes de la Directiva que fungirá durante el mes
de marzo del año en curso, recayendo dichos cargos en los CC.
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. SUPLENTE:
SRIO. SUPLENTE:

DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.

JUAN CARLOS ROBLES ACOSTA.
ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA.
J. DOLORES LÓPEZ GUZMÁN.
EDITH AVILÉS CANO.
JOSÉ JUAN VIGGIANO AUSTRIA.
SANDRA HERNÁNDEZ BARRERA.

D

oc

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
le solicitamos, dicte sus respetables instrucciones a quien corresponda y se publique, para
conocimiento de la ciudadanía, en el Periódico Oficial del Estado, la Apertura y Elección
referidas, así como su Integración.
Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE, EL SECRETARIO DE.SERVICIOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO, LIC. LAMAN CARRANZA RAMÍREZ.- RÚBRICA.
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ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.
C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, en uso de las
atribuciones que me confieren los artículos 192 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 70
fracción XII, 73 párrafos segundo y tercero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo y 7 fracción XV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

liz

ad

o

ÚNICO.- Se reforman los artículos 12, 13, 14 y 16; se modifican los artículos 4, la fracción XI
del artículo 6 y el primer párrafo del artículo 8; se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo
6 y, la anterior XVI queda como XVIII, la fracción XXXI al artículo 8 y la anterior fracción XXXI se
modifica y recorre para quedar como XXXII, las fracciones XXII, XXIII y XXIV al artículo 9 y la
anterior XXII se modifica y recorre para quedar en la fracción XXV, de igual forma el artículo 9
BIS y, las fracciones VI, VII y VIII al artículo 20, recorriéndose la numeración de las fracciones
subsecuentes para quedar en XIV fracciones, siendo modificada esta última; finalmente, se
deroga la fracción XII del artículo 7, para quedar en los siguientes términos:

di

gi

Despacho del Auditor Superior
Dirección de Administración
Dirección de Mejora Continua y Profesionalización
Dirección de Tecnología de la Información
Secretaría Técnica
Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación

ta

Artículo 4. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen,
la Auditoría Superior contará con las siguientes unidades administrativas:

um
en

to

Dirección General de Auditoría Estatal
Dirección de Planeación y Seguimiento
Dirección de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal
Dirección de Planeación
Dirección de Auditoría Financiera
Dirección de Cumplimiento y Seguimiento
Dirección General de Auditoría Sobre el Desempeño
Dirección de Área de Desempeño

oc

Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública
Dirección de Auditoría Financiera y de Cumplimiento "A"
Dirección de Auditoría Financiera y de Cumplimiento "B"
Dirección de Planeación y Seguimiento

D

Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección Jurídica
Dirección de Responsabilidades
Dirección de Normatividad

Supervisores u homólogos
Auditores u homólogos

Artículo 6. El Auditor Superior tendrá las siguientes facultades delegables:

l ... a X...
XI. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades,
así como las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Décimo de la
Constitución Política del Estado y, presentar denuncias y querellas penales, misma que
se ejercerá a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;

XII .. a XV
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XVI.
XVII.
XVIII.

Imponer las medidas de apremio que resulten procedentes en términos de la ley para el
cumplimiento de sus determinaciones;
.
.
Recibir, atender y dar seguimiento dentro del ámbito de su competencia a las quejas Y
denuncias que se presenten ante la Auditoría Superior; y
Las demás que señale la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 7. El Auditor Superior tendrá las siguientes facultades y obligaciones no delegables:
l .... a XI. ...
XII. Derogada
XIII. . . . a XXII l. ...

ad

o

Artículo 8. El Auditor Superior del Estado, para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de las
Direcciones Generales de Auditoría Estatal, del Sector Paraestatal, Auditoría a Municipios y
Obra Pública y, de Auditoría Sobre el Desempeño, cuyos titulares tendrán, las siguientes
atribuciones generales:

liz

l ... a XXX ...

ta

XXXI. Formular los apercibimientos e imponer las medidas de apremio que resulten
procedentes en términos de la ley para el cumplimiento de sus determinaciones; y
XXXII. Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

gi

Artículo 9. Asimismo, el Auditor Superior, para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuyo titular tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:

XXIV.
XXV.

to

XXIII.

Formular los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones e
imponer las medidas de apremio que resulten procedentes en términos de la ley para el
cumplimiento de sus determinaciones;
Requerir a las entidades fiscalizadas, a los terceros que hubieren celebrado operaciones
con éstas, servidores públicos, autoridades, personas físicas o morales, la información,
documentación y el auxilio que se requiera para el ejercicio de sus atribuciones;
Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten ante la
Auditoría Superior; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

um
en

XXII.

di

l ... a XXI. ..

Artículo 9 BIS. La Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño, tendrá las siguientes
atribuciones:
Autorizar el Programa Operativo Anual de la unidad administrativa a su cargo y someter
a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones
correspondientes;
Proporcionar la información relativa a los requerimientos de la unidad administrativa a su
cargo, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la
Auditoría Superior;
.
Integrar el Programa anual de auditorías, visitas, revisiones e inspecciones que se
presentará al Auditor Superior para su aprobación, así como sus modificaciones y
proponer al personal que intervendrá en las mismas;
Elaborar y someter a la aprobación del Auditor Superior los criterios y procedimientos
para la realización de auditorías sobre el desempeño;
Dirigir, supervisar y coordinar que las auditorías sobre el desempeño permitan constatar
que los bienes producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas,
correspondieron a los recursos erogados, objetivos y metas aprobadas en el
Presupuesto;
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los programas
estatales y municipales, conforme a los indicadores respectivos;

oc

l.

11.

D

111.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Planear y supervisar que en las auditorías se verifique que el impacto de los programas,
proyectos, políticas y acciones gubernamentales correspondan a lo planeado
cumpliendo las expectativas previstas;
Constatar que los programas y proyectos sujetos a revisión se hayan concebido y
ejecutado considerando los efectos ambientales, conforme a las disposiciones legales
aplicables;
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XV.

XVI.

XVII.

di

XVIII.

o

XIII.

ad

XII.

liz

XI.

Formular las recomendaciones que procedan a las entidades fiscalizadas con motivo de
!as auditorías sobre el desempeño practicadas;
Participar y, en su caso, elaborar los Informes Previos de la Revisión, los Informes del
Resultado de la Revisión, pliegos de recomendaciones, constancias de solventación y
demás acciones de su competencia;
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas con la finalidad de propiciar la
adopción de prácticas de buen gobierno para mejorar la administración de las entidades
sujetas a su revisión;
Designar a los servidores públicos que realizarán las notificaciones de los Informes
Previos de la Revisión, Informes del Resultado de la Revisión, pliegos de
recomendaciones y demás acciones, así como las constancias de solventación,
acuerdos y otros requerimientos relacionados con las entidades de fiscalización
correspondientes;
Requerir a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y, en general, a cualquier
entidad o persona física o moral, pública o privada, la información y documentación
necesaria para realizar la función de fiscalización;
Solicitar a las instancias de control competentes, en el ámbito de sus atribuciones, su
intervención para el cumplimiento y seguimiento de las acciones que emita y, en su
caso, copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellas practicadas o a
través de despachos externos;
Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente debidamente soportado que será
remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el ejercicio de las acciones
legales correspondientes;
Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y
resoluciones definitivos que emita y someter a consideración del Auditor Superior el
proyecto de resolución;
Supervisar la integración, clasificación, control y guarda de los expedientes de los
papeles de trabajo que respaldan las auditorías realizadas;
Coordinar el diseño, implementación y actualización de un sistema integral de
información automatizada, que permita conocer en línea la aplicación de las medidas
preventivas y correctivas impuestas por la Auditoría Superior, así como los indicadores
relativos al avance en la gestión por parte de las entidades;
Promover y coordinar con las entidades fiscalizadas que las Cuentas Públicas y los
Informes de Avance de Gestión Financiera incluyan indicadores que permitan evaluar los
resultados de la gestión gubernamental y verificar la administración responsable y
transparente de los recursos públicos;
Elaborar y mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la
debida organización y funcionamiento dé la unidad administrativa a su cargo;
Verificar que la información y documentación generada por la unidad administrativa a su
cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones,
se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto
emita;
Acordar con el Auditor Superio~ la resolución de los asuntos cuya tramitación se
encuentre dentro del ámbito de su competencia; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ta

X.

5

gi

IX.
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XX.
XXI.

XXII.

oc

XXIII.

um
en

to

XIX.

D

Artículo 12. La Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública, se encargará de la
fiscalización de las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos, Organismos Descentralizados
Municipales y Empresas de Participación Municipal; asimismo, verificará que los proyectos,
estudios, acciones, servicios y erogaciones en materia de obra pública . de las entidades
fiscalizadas, se hayan planeado, realizado, ejecutado o prestado de acuerdo a las metas y
especificaciones programadas y autorizadas y de conformidad a los procedimientos
establecidos, para tal efecto, contará con dos Direcciones de Auditoría Financiera y de
Cumplimiento y, una de Planeación y Seguimiento, a cuyos titulares compete:
A.

Direcciones de Auditoría Financ·1era y de Cumplimiento:
l.

11.
111.

Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección General de
Auditoría a Municipios y Obra Pública y someterlo a la consideración del Director
General, dand8 seguimiento al avance y cumplimiento del mismo y elaborar los reportes
e informes que le soliciten;
Recabar la información que corresponda a la Dirección General para la ela.boración del
anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior;
Intervenir en la planeación específica de las auditorías que habrán de practicarse e
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integrar el Programa anual de auditorías, visitas, revisiones e inspecciones, que se

B.

Dirección de Planeación y Seguimiento

XII.

XIII.

XIV.

XV.

l.

11.

Proponer al Director General las directrices, criterios de análisis y evaluación cuantitativa
y cualitativa de los Informes de Avance de Gestión Financiera, Cuenta Pública e
información complementaria para la elaboración del proyecto del Programa anual de
auditorías, visitas, revisiones e inspecciones;
Participar en el proceso de planeación general de las auditorías que habrán de
efectuarse conforme al Programa anual de auditorías, visitas, revisiones e inspecciones,
visitas, revisiones e inspecciones, que se presentará al Auditor Superior para su
aprobación;
Coordinar la recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública
de las entidades fiscalizadas de su competencia;
Celebrar la reunión de confronta y elaborar el acta correspondiente;
Supervisar la elaboración del Informe del Resultado de la Revisión, pliegos de
observaciones y recomendaciones y presentarlos al Director General;
Coordinar la elaboración y dar seguimiento a los pliegos de observaciones y de
recomendaciones;
Analizar y resguardar la información y documentación que las entidades fiscalizadas
presenten en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas;

oc

111.

ad

XI.

liz

X.

ta

IX.

gi

VIII.

di

VII.

to

VI.

um
en

V.

o

XVI.

presentará al Auditor Superior para su aprobación:
Proponer a su superior jerárquico al personal que intervendrá en las auditorías
consideradas en el Programa anual de auditorías, visitas, revisiones e inspecciones
autorizado, así como al que realizará las notificaciones de los asuntos de la competencia
de la Dirección a su cargo;
Obtener durante el desarrollo de las auditorías el original o copia certificada de los
c.Jocumentos que garanticen el soporte adecuado de las irregularidades detectadas;
Participar en el levantamiento de las actas circunstanciadas que se requieran durante el
desarrollo de las auditorías, vistas e inspecciones;
Supervisar la elaboración del Informe Previo de la Revisión y presentarlo al Director
General;
Elaborar y presentar al Director General los oficios relativos a las medidas de apremio
que habrán de imponerse a las entidades fiscalizadas;
Integrar los expedientes de las auditorías practicadas e instruir la guarda
correspondiente;
Practicar las auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación y elaborar
los informes correspondientes;
Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de las entidades
fiscalizadas de su competencia;
Coadyuvar en los trabajos relativos a las modificaciones y actualizaciones de los
lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los
procedimientos, métodos, guías y sistemas necesarios para la fiscalización e integración
de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera;
Elaborar y mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la
debida organización y funcionamiento de la Dirección General, presentándolos a su
superior jerárquico;
Proporcionar a las unidades administrativas, la información, documentación, datos,
informes, asesorías y colaboración que le requieran, previa instrucción del titular de la
Dirección General;
Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección a
su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus
funciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

IV.

D

IV.
V.
VI.

VII.

vm.
!X.

V

;\,

X.I.

Dar seguimiento a las acciones derivadas de la fiscalización, proponiendo las estrategias
para su optimización,
Smneter a :::onsideraci(m del Director General ia promoción ae Responsabilidad
,1;,.cb1n!strativa Sancionator-ia. der1 11ad2 ae ia fisca!iz<:ición y, en su caso. ejercer la acción
i<:"gJ! co:respondiente
Ei8borar y presentar a! Director General los oficios relativos a las medidas de apremio
impuestas a las entidades fiscalizadas:
t:lcil>orar el D•ctanien técnico e 111tegra1 e1 expt=:d1ente que será rern1t1do a la Olrecc1ón
General de Asuntos Jurídicos, verificando que contenga las evidencias suficientes,
competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades referidas en el
dictamen;
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Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y
resoluciones definitivos que emita la Dirección General y someter a consideración de su
superior jerárquico el proyecto de resolución;
Actualizar el importe de los daños y perjuicios contenidos en el pliego definitivo de
responsabilidades resarcitorias en la forma y términos que establezca la legislación
fiscal;
Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que realizarán las
notificaciones de los asuntos de la competencia de la Dirección a su cargo;
Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de las entidades
fiscalizadas de su competencia;
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

liz

ta

V.

gi

IV.

di

111.

to

11.

Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección General de
Auditoría sobre Desempeño y someterlo a la consideración del Director General;
Recabar la información que corresponda a la Dirección General para la elaboración del
anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior;
Sugerir al Director General las auditorías sobre e! desempeño que deberán practicarse y
que se someterán a consideración del Auditor Superior para su inclusión en el Programa
anual de auditorías, visitas, revisiones e ·inspecciones, asi como el personal que
inteívendrá en las mismas;
Proponer al Director General los procedimientos, métodos y sistemas relativos a las
auditorías sobre el desempeño;
Diseñar los indicadores necesarios para la fiscalización de las Cuentas Públicas y los
Informes de Avance de Gestión Financiera y someterlos a la aprobación del Director
General, mismos que deberán ser autorizados por el Auditor Superior;
Practicar auditorías sobre el desempeño con el objeto de evaluar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas, verificando la eficiencia, eficacia y economía de
los mismos, así como el cumplimiento de las metas con base en los indicadores
autorizados;
Verificar que los Informes Previos, de Resultados, así como los pliegos de
recomendaciones cumplan con la normatividad;
Verificar la integración de los expedientes técnicos que se remitirán a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos para la promoción de las acciones legales
correspondientes;
Formular los proyectos de estudio, opiniones, dictámenes, informes y demás
documentos que le sean requeridos por el Director General;
Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección
General con motivo del ejercicio de sus funciones, se archive de conformidad con las
disposiciones legales aplicables; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

um
en

l.

ad

o

Artículo 13. La Dirección General de Auditoría Sobre el Desempeño para el desarrollo de sus
atribuciones y obligaciones, contará con la Dirección de Desempeño a cuyo titular compete:

oc

Artículo 14. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, para el desempeño de sus atribuciones
y obligaciones contará con las siguientes direcciones:

D

A. Dirección Jurídica, a cuyo titular compete:
l.

11.

Ejercer en representación de la Auditoría Superior y, en el ámbito de su competencia, las
acciones civiles, administrativas o de cualquier otra índole en los juicios y
procedimientos en que ésta sea parte, promover y contestar demandas, presentar
pruebas, absolver posiciones y formular alegatos, interponer toda clase de recursos y
dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta que se cumplimenten las resoluciones
que en ellos se dicten; y, presentar denuncias o querellas penales cuando se afecte el
patrimonio de la Auditoría Superior o en las que tenga interés jurídico;
Representar legalmente al Auditor Superior, a la Auditoría Superior y a los Titulares de
Unidades Administrativas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los conflictos
que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio de
los Gobiernos Estatal y Municipales. asi como de los Organismos Descentralizados, del
Estado de Hidalgo, en su caso, formular demandas de terminación de la relación laboral
de los servidores públicos de la institución, contestar demandas laborales, formular y
absolver pliegos de posiciones y presentar todas aquellas promociones que se requieran
en el curso de los procedimientos:
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111. Asesorar al Auditor Superior y a las unidades administrativas de la Auditoría Superior, en
aspectos legales concretos relacionados con las funciones que les competen;
Orientar jurídicamente, a petición de las áreas auditoras, sobre la formulación de los
Informes Previos y del Resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública, pliegos de
observaciones y dictámenes técnicos que emitan;
V. Intervenir y asesorar, cuando lo soliciten las áreas auditoras, en el levantamiento de las
actas circunstanciadas que se requieran durante el proceso de fiscalización o por el
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Congreso del Estado;
VI. Atender las solicitudes de información en el ámbito de competencia de la Dirección
General y remitir las respuestas oportunamente a !a Unidad de Información Pública
Gubernamental de la Auditoría Superior del Estado;
VII. Asesorar en materia jurídica en la celebración de convenios de coordinación o
colaboración en los que participe la Auditoría Superior con los Poderes de la Unión, los
Poderes de los Estados, órganos constitucionalmente autónomos, legislaturas locales, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las entidades de fiscalización superior de las
legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, municipios y
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
así como con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de
fiscalización superior homólogas, o con éstas directamente, con el sector privado y con
los colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido
presfígio de carácter multinacional, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.
VIII. Promover y proponer a su superior jerárquico, la celebración de convenios de
coordimción y colaboración con las instancias de control interno de las entidades
fiscalizadas para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización;
IX. Practicar auditorías de legalidad conforme al Programa anual de auditorías, visitas,
revisiones e inspecciones autorizado, con el objeto de comprobar que los actos y
procedimientos administrativos relativos a la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas se instruyeron, tramitaron o ejecutaron en apego a las disposiciones legales
aplicables;
X. Obtener durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, copia certificada de los
documentos que soporten los hallazgos;
XI. Formular los proyectos de los Informes Previos de la Revisión, de los Informes del
Resultado de la Revisión, de los pliegos de observaciones y de recomendaciones y
someterlos a consideración del Director General;
XII. Llevar a cabo las reuniones a que se refiere el artículo 18 de la Ley;
XIII. Elaborar el dictamen técnico y presentarlo al Director General para su aprobación, e
integrar el expediente técnico para el ejercicio de las acciones legales que procedan;
XIV. Analizar la información que presenten las entidades fiscalizadas para la atención del
Informe Previo de la Revisión y de los pliegos de observaciones y de recomendaciones
con motivo de las auditorías que practique;
XV. Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten ª' e la
Auditoría Superior, practicando dentro del ámbito de competencia las investigaciones
correspondientes;
XVI. Llevar a cabo la investigación, tramitación y sustanciación del procedimiento
administrativo disciplinario, derivado del incumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos del Congreso del Estado, presentando al Director General el
proyecto de resolución correspondiente;
XVII. Tramitar, instruir, elaborar y someter a consideración del Director General el proyecto de
resolución del recurso de revocación interpuesto por los servid.ores públicos del
Congreso del Estado;
XVIII. Elaborar y presentar al Director General para su autorización los informes previos y
justificados que deba rendir la Auditoría Superior en los juicios de amparo promovidos
por los servidores públicos del Congreso del Estado, derivados de los procedimientos
administrativos disciplinarios; intervenir en su representación cuando tenga el carácter
de tercero perjudicado y, en general, formular todas la promociones que se refieran a
dichos juicios;
XIX. Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que realizarán las
notificaciones de los asuntos de su competencia;
XX. Controlar y actualizar el registro público de los servidores públicos, particulares,
personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resoluClón definitiva
firme, a través del procedimiento para el fincamiento de respons·abilidades resarcitorias a
que hace referencia la Ley o mediante el proced.1miento administrativo d·1sciplinario;
XXI. Registrar las recuperaciones y resarcimientos, derivados de los procedimientos

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

IV.

31 de Marzo de 2014.

.XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.

9

PERIODICO OFICIAL

instruidos por la Auditoría Superior, así como las multas impuestas por la Dirección
General;
Proponer y coordinar el diseño, implementación y actualización de un Sistema Integral
ae Información Automatizada, que permita conocer en línea el seguimiento y atención de
las acciones y medidas de apremio emitidas por la Auditoría Superior;
Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les
sean requeridos por su superior jerárquico;
Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección a
su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus
atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Representar legalmente a la Auditoría Superior del Estado ante las autoridades
judiciales y administrativas federales y estatales, atender los requerimientos
relaciona·dos con los procedimientos administrativos resarcitorios o las denuncia penales
presentadas como consecuencia de los resultados de la fiscalización de las cuentas
públicas; ofrecer pruebas, absolver posiciones, formular alegatos, interponer toda clase
de recursos y dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta su total conclusión;
Revisar el expediente técnico que remitan las áreas auditoras para el ejercicio de las
acciones legales correspondientes y, en su caso, proponer su devolución formulando las
observaciones respectivas cuando las irregularidades no sean precisas o no se
encuentren debidamente soportadas con evidencias, suficientes, competentes,
relevantes y pertinentes;
Sustanciar el procedimiento de responsabilidad resarcitoria a que se refiere la Ley,
presentando al Director General el proyecto de resolución correspondiente y, en su caso,
el pliego definitivo de responsabilidades;
Tramitar, elaborar y someter a consideración del Director General el proyecto de
resolución del recurso de revocación interpuesto en contra de las resoluciones definitivas
derivadas de los procedimientos que haya sustanciado;
Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones impuestas por la Auditoría Superior y,
en su caso, solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado o a las Tesorerías Municipales, la instauración del procedimiento administrativo
de ejecución, previa autorización del Director General;
Elaborar y someter a consideración del Director General los proyectos de denuncias
penales, de juicio político o de las acciones de responsabilidad administrativa
disciplinaria a que se refieren los artículos 27 fracción 111 y 70 fracción XXI de la Ley de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, dando el trámite y seguimiento puntual a
dichas acciones, una vez que hayan sido autorizadas por el Auditor Superior;
Proyectar y presentar al Director General para su autorización, los informes previos y
justificados que deba rendir la Auditoría Superior en los juicios de amparo relacionados
con los procedimientos administrativos resarcitorios; intervenir en su representación
cuando tenga el carácter de tercero perjudicado y, en general, formular todas las
promociones que se refieran a dichos juicios;
Recibir, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias a que se refieren los
artículos 56 bis fracción 111 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y 25 de la Ley de la Aud.1toría Superior del Estado;
Proporcionar a la Dirección Jur1..;ica, la información necesaria para mantener actualizado
el registro de los servidores y ex servidores públicos, particulares, personas físicas o
morales sancionados por resolución definitiva firme;
Informar a los titulares de las áreas auditoras el resultado final de las acciones legales
promovidas en relación con las irregularidades contenidas en los expedientes técnicos
remitidos;
Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que realizarán las
notificaciones de los asuntos de su competencia;
Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les
sean requeridos por su superior jerárquico;
Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección a
su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus
atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y
Las demás que señale la Ley el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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C. Dirección de Normatividad, a cuyo titular compete:
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Elaborar y proponer al superior jerárquico el Proyecto del Programa Operativo Anual de
la Dirección General, así como las adecuaciones y modificaciones correspondientes;
Coadyuvar con su superior jerárquico en la integración de la información relativa al
anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior:
Analizar, revisar, formular y someter a consideración de su superior jerárquico, los
proyectos de estudios, reformas. modificaciones o adiciones de leyes, decretos,
reglamentos, manuales, circulares, acuerdos y demás normatividad interna que se
requiera para la debida organización, funcionamiento y desempeño de las funciones de
la Auditoría Superior;
Participar en la elaboración y, en su caso, presentación de estudios, proyectos e
investigaciones que competan a la Auditoría Superior, en la forma y términos que
determine el Director General;
Compilar y difundir, con apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información, las
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones federales,
estatales y municipales relacionadas con la fiscalización, así como verificar su
actualización;
Proponer a su superior jerárquico los programas y cursos de formación, capacitación
para elevar el nivel técnico y profesional del personal de la Dirección General, así como
evaluar su desempeño conforme a las políticas y procedimientos establecidos en la
Auditoría Superior;
Coadyuvar con la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización en la integración,
revisión permanente y actualización del marco normativo aplicable a los procedimientos
de fiscalización de la Auditoría Superior;
Verificar que los servidores públicos de la Auditoría Superior observen las disposiciones
emitidas para la fiscalización de las Cuentas Públicas e informes de Avance de Gestión
Financiera;
Expedir lineamientos sobre el levantamiento de las actas administrativas que se
requieran durante el proceso de fiscalización o por el incumplimiento de las obligaciones
de los servidores públicos del Congreso del Estado;
Coadyuvar en la mejora de la calidad de las funciones de las unidades administrativas,
utilizando las mejores prácticas;
Participar en la organización y funcionamiento del sistema de gestión de la calidad en la
Auditoría Superior;
Proponer a su superior jerárquico, conforme a los ordenamientos legales aplicables, la
expedición, modificación y derogación de las normas y lineamientos para la guarda y
conservación de la información y documentación obtenida en el ejercicio de las
atribuciones del Órgano Técnico, así como para su baja para efectos de destrucción y
custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electrónicamente;
Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que les
sean requeridos por su superior jerárquico:
Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección a
su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus
atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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D

Artículo 16. El titular de la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización, tendrá las
siguientes atribuciones:
l.

11.

111.
IV.
V.
VI.
VII.

Autorizar el Programa Operativo Anual de la unidad administrativa a su cargo y someter
a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones
correspondientes;
Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección a su cargo, para la
elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior;
Determinar el clima organizacional de la Auditoría Superior para la toma de decisiones;
laentif1car áreas de oportunidad y proponer los indicadores y acciones de mejora que
oermitan alcanza¡ los objetivos estratégicos de la Auditoría Superior;
f'.\ealizar d1agnóst1cos y estudios que coadyuven a mejorar los niveles de eficiencia de
ías diferentes áre::::s auditoras de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo;
Fmmulc=tr propuestc=ts tendientes c=t homologar los procesos de fiscalización aplicables a
nivel nacional y someterlas a consideración del Auditor Superior;
Promover la innovación y mejora constante en los procesos de fiscalización a través del
análisis, diseño y operación del Plan Estratégico de Innovación y Mejora al Proceso de
Fiscalización;
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X.

Elaborar el Programa Anual de Capacitación de la Auditoría Superior;
Proponer la contratación de expositores e instructores que impartirán los cursos
contenidos en el Programa Anual de Capacitación de la Auditoría Superior;
Organizar los cursos y eventos de capacitación que se impartirán al personal de la
Auditoría Superior y de las entidades fiscalizadas;
Capacitar al personal de nuevo ingreso en las funciones de fiscalización que realiza la
Auditoría Superior;
Evaluar al personal capacitado conforme a los lineamientos que al respecto se emitan y
registrar los resultados obtenidos;
Diseñar e instrumentar el sistema de gestión de calidad de la Auditoría Superior;
Proponer al Auditor Superior los convenios de coordinación y colaboración a celebrarse
con las entidades públicas o privadas, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad de fiscalización;
Establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales, que puedan contribuir
a los propósitos de transparencia en la aplicación de recursos públicos y combate a la
corrupción, mediante convenios específicos que precisen actividades y resultados a
alcanzar;
Coadyuvar en la elaboración y actualización de los manuales administrativos que se
requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior;
Proponer e implementar los programas de capacitación y desarrollo para mejorar la
preparación técnica y profesional del personal de las áreas auditoras;
Requerir a las áreas auditoras la información neces·aria para mejorar la calidad de las
revisiones a cargo de la Auditoría Superior;
Coordinar la implementación y/o actualización de métodos, prácticas y tipos de auditoría,
así como las actividades de seguimiento inherentes, de acuerdo a las tendencias de
vanguardia en materia de fiscalización;
Atender los requerimientos de información relacionados con el Programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado;
Verificar que la información y documentación generada por la Dirección a su cargo o que
se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se archive
de conformidad con las disposiciones internas aplicables;
Acordar con el Auditor Superior la resolución de los asuntos cuya tramitación se
encuentre dentro del ámbito de su competencia; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 20. Corresponde a los supervisores u homólogos y auditores u homólogos de las áreas
auditoras las siguientes obligaciones y facultades generales, sin perjuicio de lo dispuesto en los
manuales de organización y de procedimientos:
l. .. a V ...

D

VI.

VII.
VIII.
IX.

Analizar, para efectos de la planeación y ejecución de auditorías, la información derivada
de la Cuenta Pública y de los Informes de Avance de Gestión Financiera que las
entidades fiscalizadas presenten, requiriendo, en su caso, a través de los conductos
legales correspondientes, la información adicional o complementaria que se requiera;
Recabar elementos que proporcionen información veraz sobre los hallazgos
encontrados, así como evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente;
Obtener, durante el desarrollo de las auditorías, el original o copia certificada de los
documentos originales relacionados con las irregularidades encontradas;
Elaborar, organizar e integrar los expedientes con los papeles de trabajo
correspondientes a cada auditoría;
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XI.

Participar en la elaboración de los Informes Previos, Informes del Resultado de la
Revisión, pliegos de observaciones y de recomendaciones, derivados de las auditorías
en que hubieren intervenido;
Coadyuvar en el análisis de la documentación e información que presenten las entidades
fiscalizadas en relación al Informe Previo, Informe del Resultado de la Revisión y los
pliegos de observaciones y de recomendaciones;
Controlar y resguardar la documentación que tengan bajo su cuidado con motivo de sus
funciones;
Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre las actuaciones, observaciones e
información de que tengan conocimiento en el desempeño de sus actividades; y
Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

D

oc

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MARZO l)EL
AÑO DOS MIL CATORCE.- EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, C.P. JOSÉ RODOLFO
PICAZO MOLINA.- RÚBRICA.
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3ECRETARÍA OE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC. .~UNARD .4GUSTÍN DE !_A '~OCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTlVO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO A
L.~s FACuL T.A.DES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIONES L y LI, DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y 8, 1O, 31,
::-RACCIÓN l. 33, 35 Y 36 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE HIDALGO, Y
CONSIDERANDO

o

JUE LOS INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO SE DESTINARÁN
:iRIORITARIAMENTE /·\L SERVICIO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y
:=:NTIDADES DE LA ADMINlSTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

QUE EL PODER EJECUTIVO EN FORMA DIRECTA O A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
cJE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PODRÁ DESTINAR A LAS DEPENDENCIAS O
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, LOS INMUEBLES
DISPONIBLES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES HELATIVAS AL EFICAZ
OESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES.

111.

QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA
POSEER, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO SOBRE
Los BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL SECTOR CENTRAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

V.

·1UE EL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ES PROPIETARIO DEL
.NMUEBLE !DENTIFICADC COMO ÁREA DE DONACIÓN 1, CON SUPERFICIE DE
· 5.378.40 M 2 , LOCALIZADA. EN EL FRACCIONAMIENTO SENDEROS DEL PEDREGAL,
:i~RTENECIENTE ,A.L MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, ESTADO DE HIDALGO,
3EGÚN CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21353, DE FECHA 20 DE ABRIL
JE 2012. SUSCRITA ANTE LA FE DEL LIC. MARTÍN ISLAS FUENTES, NOTARIO
,::ÚBL!CO NUMERO 6 DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, MEDIANTE LA -:UAL
3E pqQTOCOLIZÓ LA DONACIÓN QUE REALIZA LA EMPRESA QUMA DE HIDALGO,
S.A DE C.V, A SU FAVOR, Y QUE FUE DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA,
ESTADO DE HIDALGO, BAJO EL NÚMERO 07, IOMO ÚNICO, DE LA SECCIÓN 5, DE
FECHA 03 DE JULIO DE 2012.

V.

QUE MEDIANTE OFICIO DGAJ/0217/2014, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2014,
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA S.E.P.H., SOLICITO
OTORGUE, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL ACUERDO
DESTINO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INICIAR LOS TRABAJOS
CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA.
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POR LO ANTERIOR, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D

ACUERDO

QUE DESTINA UNA SUPERFICIE DE 15,378.40 M 2 , DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO
ÁREA DE DONACIÓN 1, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO.
PRIMERO.- SE DESTINA EN FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, UNA
SUPERFICIE DE 15,35348 M 2 DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO ÁREA DE DONACIÓN
1, DEL FRACCIONAMIENTO "SENDEROS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE ATOTONILCO
DE TULA, HIDALGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE UN JARDÍN
DE NIÑOS Y DE UNA ESCUELA PRIMARIA.
SUPERFICIE QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, DE
CONFORMIDAD AL PLANO QUE SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO Y QUE FORMA
PARTE INTEGRAL DEL MISMO
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AL NORESTE: EN LÍNEA CURVA DE 14.50 M., LÍNEA RECTA DE 36.43 M., LÍNEA
CURVA DE 26.54 M., LÍNEA RECTA DE 42.73 M. Y LÍNEA CURVA DE 23.05 M.,
LINDAN CON VÍA PÚBLICA
AL SURESTE: EN 80.00 M., LINDA CON VÍA PÚBLICA

liz

AL NOROESTE:
EN 19.39 M., LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA Y 144.32 M.,
LINDA CON VÍA PÚBLICA

ta

AL SUROESTE: EN 189.95 M., LINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO 1 Y 3.89 M.,
LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA

gi

SUPERFICIE DE 15,378.40 M2

di

SEGUNDO.- SE CONCEDE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO, UN
PLAZO DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO, A
EFECTO DE QUE OCUPE EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE Y LO DESTINE
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.

um
en

to

TERCERO.- SI LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO, NO DIERE
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, O DEJARE DE UTILIZAR
O DE NECESITAR EL INMUEBLE, O LE DA UN USO DISTINTO AL SEÑALADO EN EL
PRESENTE ACUERDO, ÉSTE SE REVERTIRÁ AL ESTADO CON TODAS SUS MEJORAS Y
ACCESIONES.
TRANSITORIOS

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE SU
ELABORACIÓN Y FIRMA

oc

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 12 DIAS
DEL MES DE MARZO DE 2014.

D

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA
ROCHA WAITE.- RÚBRICA.

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

15

FE DE ERRATAS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE HIDALGO

di

DICE

gi

CONSIDERANDO TERCERO

ta

liz

ad

o

LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIONES L Y LI DE
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y 8 DE LA LEY DE BIENES,
AMBAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 19, Y
21 DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, SE PUBLICA LA
PRESENTE FE DE ERRATAS AL DECRETO DEL EJECUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA AL INSTITUTO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA LLEVAR A CABO LA TRANSMISIÓN DE
DOMINIO PLENO, DE LOS LOTES QUE SE DESCRIBEN EN EL CONSIDERANDO
TERCERO DE ESTE DECRETO, MEDIANTE LA DACIÓN EN PAGO, A TRAVÉS DEL
CONTRATO RESPECTIVO A FAVOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL
CUAL TENDRÁ EL CARÁCTER DE INSTRUMENTO PÚBLICO EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE HIDALGO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 28 DE FEBRERO DE 2011.
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LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO.- RÚBRICA.

PACHUCA, HIDALGO A 6 DE MARZO DEL 2014.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:
ASUNTO:

Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte.
ACUERDO por el que se otorga Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios al programa de Maestría en Nutrición Deportiva.
Enero 27 de 2014

o

ACUERDO
NÚMERO SSEMSyS 1408319

ta

C O N S 1 D E R A N D O:

liz

ad

VISTA la solicitud presentada por el C.P Julio César García Rodríguez apoderado legal de la
Sociedad Civil Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte. propietaria de la
Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, para que se otorgue Reconocimiento de Validez
Oficial de. Estudios, a los planes y programas de estudio de Maestría en Nutrición Deportiva,
modalidad mixta, turno mixto, alumnado mixto, que impartirá en las Instalaciones ubicadas
en Libramiento Circuito de la Concepción Km. 2 sin, del Municipio de San Agustín Tlaxiaca,
Hidalgo, C.P. 42160, y;

Que el Dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Subsecretaría
es favorable a la Sociedad Civil: Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte;

2.-

Que el plan y programa de estudios propuesto para la Maestría en Nutrición Deportiva,
cumple con los requisitos técnicos, metodológicos y estructurales exigidos por la
normatividad de la materia; la propuesta de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así
como la selección de recursos didácticos; criterios y procedimientos de acreditación;
existiendo integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.-

Que cuenta con la Opinión Técnico - Académica, emitida por el Comité Estatal
lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e
Investigación para la Salud del Estado de Hidalgo, mediante oficio 015541 de 01 de
octubre de 2013;

4.-

Que el personal académico satisface los requisitos señalados por la Secretaría de
Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

5.-

Que el desarrollo de Maestría en Nutrición Deportiva, se encuentra respaldado por el
acervo bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de estudio;

6.-

Que las instalaciones satisfacen las condiciones tecnológicas, higénicas, de seguridad y
pedagógicas determinadas por la Secretaria de Educación Pública:

oc

um
en

to

di

gi

1.-

D

7.-

8.-

Que el apoderado Legal, se ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos
que regulan la educación de tipo superior. tanto en la Ley General de Educación; Ley
para la Coordinación de la Educación Superior: Ley de Educación para el Estado de
Hidalgo y todos los acuerdos y disposiciones que emanen de éstas; y

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los artículos 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 47 y 55 de la Ley
General de Educación; 16 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 8
Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 102 de la Ley de Educación pára el
Estado de Hidalgo; en forma supletoria el Acuerdo Secretaria! 279, por el que se
establecen los Trámites y Procedimientos relacionados con el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Diario Oficial de la
Federación e\ 1O de julio de 2000 y e\ Acuerdo que Regula el Trámite para Obtener el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior; Artículos 21 Fr. XX, 22
Fr. XV, 34 Fr. IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educac'ión Públ"lca; el
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Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas del Órgano Público Descentralizado de la
Administración Pública Estatal denominado "Instituto Hidalguense de Educación Media
Superior y Superior'', para el ejercicio fiscal del año 2014 y demás aplicables, se dicta el
siguiente:

ACUERDO
NÚMERO SSEMSyS 1408319

ad

o

PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico
de Maestría en Nutrición Deportiva, solicitado por la Sociedad Civil: Centro Universitario
del Fútbol y Ciencias del Deporte, propietaria de la Universidad del Fútbo! y Ciencias del
Deporte; para impartirse en la modalidad mixta, con alumnado mixto, turno mixto, con
duración de cuatro semestres, en las instalaciones ubicadas en Libramiento Circuito de la
Concepción Km. 2 s/n, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160.

liz

SEGUNDO.- Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE
08321900.

ta

TERCERO.- Por el reconocimiento anterior, la Institución educativa Universidad del Fútbol y
Ciencias del Deporte; queda obligado a:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la Ley General de Educación; en la Ley para la Coordinación de
la Educación Superior; en la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; en el
Convenio de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Of¡'cial de Estudios
de Tipo Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del
Estado; en forma supletoria en los Acuerdos Secretariales 243, 279; al Acuerdo que
Regula el Trámite para Obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de
Tipo Superior y a lo señalado en este Acuerdo;

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior ha considerado procedentes;

111.-

Proporcionar becas en los términos de lo previsto en el Acuerdo Secreta'rial 279 de
aplicación supletoria;

IV.-

Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos en ~I Acuerdo
número 279 y en proporción suficiente al avance de los ciclos escolares, a la matrícula
de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el plan de estudios;

V.-

Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas
de las instalaciones materia del reconocimiento;
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1.-

D

VI.-

VI 1.-

Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje,
en términos de lo previsto por el Acuerdo Secretaria! 279, e incrementarla en proporción
a la matrícula existente;
Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que esta
Subsecretaría realice u ordene;

VIII.- Iniciar la impartición del programa de estudios en un plazo no mayor a tres ciclos
escolares, contados a partir de la notificación de este Acuerdo;
IX.-

Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan
inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares
consecutivos;
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Registrar a la Institución Educativa en el Departamento de Estadística de la Dirección
General de Planeación, Programación y Evaluación de la SEPH, en un término no mayor
de diez días hábiles contados partir de la notificación del presente Acuerdo y entregar en
tiempo y forma la información que le sea requerida; y

XI.-

La Sociedad Civil Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte; cuando
pretenda dejar de prestar sus servicios como Institución educativa, será su
responsabilidad, que sus alumnos matriculados concluyan el plan y programa
académico de Maestría en Nutrición Deportiva, y obtengan el grado correspondiente que
acredita los estudios cursados, con apego a la normatividad de la Institución, si
voluntariamente los alumnos no desean darse de baja de la misma.

o

X.-

liz

ad

CUARTO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Centro
Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte, respecto de la impartición del plan de estudios
de Maestría en Nutrición Deportiva, que en este acto se reconoce, se deberá mencionar la
:lenominación Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, así como una layenda que indique
que el programa de estudios se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, a través
de' reconocimiento, la fecha y número de este Acuerdo.
-

gi

ta

QUINTO.- E! presente R·econocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Sociedad Civil: Centro Universitario del Fútbol y
-::1enc1as de! Deporte, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los
permisos. dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus
disposiciones reglamentarias.

di

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente Acuerdo es
específico para desarrollar íos pianes y programas de estudio de Maestría en Nutrición
Deportiva, en el inmueble ubicado en Libramiento Circuito de la Concepción Km. 2 s/n,
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160.

um
en

to

SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente Acuerdo
no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la
Asociación Civil: Centro Universitario de! Fútbol y Ciencias del Deporte, se organice y funciones
dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este
Acuerdo.
OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos a la Universidad del Fútbol y
Ciencias del Deporte, para cursar el programa académico de Maestría en Nutrición Deportiva,
deberán ser autorizadas previamente por la Dirección General de Educación Superior de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

oc

NOVENO.- El incumplimiento al presente Acuerdo; a las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con apego a la Ley General de
Educación; a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y las que de ellas emanen,
dará origine a la aplicación de la sanción que corresponda en los términos de la Ley, tomando
en consideración la gravedad de la infracción cometida.

D

DÉCIMO.- Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado
de Hidalgo, a fin de que el presente Acuerdo, sea Publicado por una sola vez en el Periódico
Oficial, previo pago por tal concepto, a cargo del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del
Deporte, S. C.
DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de la
Sociedad Civil: Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte.
Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil catorce.
FIRMA: LIC. ROLANDO DURÁN ROCHA.- SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR- RÚBRICA--·
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PERSONA
Centro Universitario del Futbol y Ciencias del deporte, S.C
MORAL
DENOMINACION Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte
AUTORIZADA:
ACUERDO por el que se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de
ASUNTO
Programa de Maestría en
Medicina del
Estudios al
Deporte.

ad

o

ACUERDO NÚMERO
SSEMSyS 1408320

ta

liz

VISTA la solicitud presentada por el C.P Julio Cesar García Rodríguez, apoderado legal de la
Sociedad Civil Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte, propietaria de la
Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, para que se otorgue Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios, a los planes y programas de Maestría en Medicina del Deporte,
modalidad escolarizada, turno mixto, alumnado mixto, que impartirá en las instalaciones
ubicadas en Libramiento Circuito de la Concepción km. 2 s/n, Municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, y

CONSIDERANDO

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Subsecretaría
es favorable a la Sociedad Civil: Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte;

2.

Que el plan y programa de estudios propuesto para la Maestría en Medicina del Deporte,
cumple con los requisitos técnicos, metodológicos y estructurales exigidos por la
normatividad de la materia; propuesta en enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como
la selección de recursos didácticos, criterios y procedimientos de acreditación; existiendo
integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.

Que cuenta con la Opinión Técnico-Académica, emitida por el Comité Estatal
lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e
Investigación para la Salud del Estado de Hidalgo, mediante oficio 015545 de 01 de
octubre de 2013, para la Maestría en Medicina del Deporte;

4.

Que el personal académico satisface los requisitos señalados por la Secretaria de
Educación Publica para el desempeño de sus funciones;

5.

Que el Desarrollo de la Maestría en Medicina del Deporte, se encuentra respaldado por
él acervo bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de
estudio.

oc

um
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di

gi

1.

D

6.

Que las instalaciones satisfacen las condiciones tecnológicas, ingenierías, de seguridad
y pedagógicas determinadas por la Secretaría de Educación Pública.;

7.

Que el apoderado legal, se ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos
regulan la Educación de tipo Superior, tanto en la ley General de Educación; Ley para la
Coordinación de la Educación Superior, Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y
todos los Acuerdos y disposiciones que emanen de éstas;

8.

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los artículos 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 47 y 55 de la Ley
General de Educación; 16 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, 8
Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 102 de la Ley de Educación para
el Estado de Hidalgo; en forma supletoria el Acuerdo 279 por el que se establecen los
tramites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios de Tipo Superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1O de julio
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de 2000 y el Acuerdo que Regula el Trámite para Obtener el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de Tipo Superior, Artículos 21 Fr. XX, 22 Fr. XV, 34 Fr. IX del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; el Decreto que aprueba las
Cuotas y Tarifas del Órgano Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal denominado "Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior",
para el ejercicio Fiscal del año 2014 y demás aplicables, se dicta el siguiente:
ACUERDO
NUMERO SSEMSyS 1408320

liz

ad

o

PRIMERO. Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico de
Maestría en Medicina del Deporte, solicitado por la Sociedad Civil: Centro Universitario del
Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C., propietaria de la Universidad del Fútbol y Ciencias
del Deporte, para impartirse en la modalidad escolarizada, con alumnado mixto, turno
mixto, con duración de cuatro semestres, en las instalaciones ubicadas en Libramiento
Circuito de la Concepción km 2 sin, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo,
C.P.42160.
SEGUNDO. Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE
numero 08322000.

ta

TERCERO. Por el reconocimiento anterior, la institución educativa Universidad del Fútbol y
Ciencias del Deporte, queda obligada a:

-

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior, en la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; en el Convenio
de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial de 'Estudios de Tipo
Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado en
forma supletoria en los Acuerdos Secretariales 243; 279; al Acuerdo que Regula el
Trámite para obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior
y lo señalado en este Acuerdo;

11.

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Subsecretaría de Educación
Media Superior ha considerado procedentes;

111.

Proporcionar becas en los términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279, de
aplicación supletoria.

IV.

Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos en el Acuerdo
Secretaria! 279 y en proporción suficiente al avance de los ciclos escolares, a la
matricula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el plan de
estudios.

oc
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di

gi

l.

Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones tecnológicas, higiénicas de seguridad y
pedagógicas de las instalaciones materia del reconocimiento

VI.

Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje,
en términos de lo previsto por el Acuerdo Secretaria! 279, e incrementarla en proporción
a la matrícula existente;

VII.

Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que esta
Subsecretaría realice u ordene;

VIII.

Iniciar la impartición de programa de estudios en un plazo no mayor a tres clclos
escolares, contados a partir de la notificación de este Acuerdo;

IX.

Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan
inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares
consecutivos;

D

V.

.
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X.

Registrar a la Institución Educativa en el Departamento de Estadística de la Dirección
General de Planeación, Programación y Evaluación de la SEPH, en un término no mayor
de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo y entregar
en tiempo y forma la información que le sea requerida; y

XI.

La sociedad Civil Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte cuando pretenda
dejar de prestar sus servicios como Institución educativa, será su responsabilidad, que
sus alumnos matriculados concluyan el plan y programa académico de Maestría en
Medicina del Deporte y obtengan el grado correspondiente que acredita los estudios
cursados, con apego a la normatividad de la Institución, si voluntariamente los alumnos
no desean darse de baja de la misma.

liz

ad

o

CUARTO. En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil Centro
Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte, respecto de la .impartición del plan de
estudios de Maestría Medicina del Deporte, que en este acto se reconoce, se deberá
mencionar la denominación Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, así como la
leyenda que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al Sistema
Educativo Nacional, a través del reconocimiento, la fectla y número de este Acuerdo.

ta

QUINTO. El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Sociedad Civil, Centro Universitario del Fútbol Y
Ciencias del Deporte, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los
permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y
sus disposiciones reglamentarias.

di

gi

SEXTO. El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente Acuerdo
es específico para desarrollar los planes y programas de estudio de Maestría en Medicina
del Deporte, en el Inmueble ubicado el Libramiento Circuito de la Concepción km 2 s/n,
municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P. 42160.

um
en

to

SEPTIMO. El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente
Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y
que la Asociación Civil: Centro Universitario de Fútbol y Ciencias del Deporte, se organice y
funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones
estipuladas en este Acuerdo.
OCTAVO. Las inscripciones y reinscripciones de
Ciencias del Deporte, para cursar el programa
Deporte, debérán ser autorizadas previamente
Superior de la Subsecretaría de Educación Media

los alumnos a la Universidad del Fútbol y
académico de Maestría en Medicina del
por la Dirección General de Educación
Superior y Superior.

oc

NOVENO. El incumplimiento al presente Acuerdo; a las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con apego a la Ley General de
Educación, a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y las que de ellas
emanen, dará origen a la aplicación de la sanción que corresponda en los términos de la
Ley, tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida.

D

DECIMO. Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno del
Estado de Hidalgo, a fin de que el presente Acuerdo sea publicado por una sola vez en el
Periódico Oficial, previo pago por tal concepto a cargo del Centro Universitario del Fútbol y
Ciencias del Deporte, S.C.
DEMIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de
la Sociedad Civil: Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte.

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a !os veintisiete días de enero de dos mil
catorce.
FIRMA: LIC. ROLANDO DURNA ROCHA, SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA
SUPERIR Y SUPERIOR.- RÚBRICA.
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H. AYUNTAMIENTQ DE ALMOLOYA. HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014.

liz

ad

o

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO; 56 FRACCION 1 INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN 1 INCISO R) Y 95 QUINQUIES DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10 HORAS
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2014, REUNIDOS EN SALA DE CABILDOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA, HGO., LOS ce. GERARDO LOPEZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SILVIA CERON SAAVEDRA SINDICO
PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: JORGE HERRERA HERRERA, ESPERANZA
ROCIO CURIEL FRANCO, JOSE BENITEZ AGIS, CATALINA VELOZ AGOSTA, ELADIO
OSORNO PORTILLO, SONIA GARCIA AVILES, EDGAR TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ,
JOSE PABLO SOTO FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ, CON
LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2014.

Cargo

Sueldo
Mensual
37,602.00

SILVIA
CE RON SINDICO
SAAVEDRA

21,525 60

JOSE
AGIS

16,410.90

Total
Percepción
Mensual

Total
Aguinaldo
Anual
75,204.00

um
en

BENITEZ REGIDOR

Otras
Prestaciones
Mensuales

to

GERARDO LOPEZ PRESIDENTE
RAMIREZ
MPAL

Compensación
Mensual

di

Nombre

gi

ta

EN ESTE ACTO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV INCISO C DE
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE PUNTUALIZAN
LOS SUELDOS QUE HABRÁN DE PERCIBIR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE SE APRUEBAN INDEPENDIENTEMENTE DE LOS
IMPUESTOS A RETENER, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:---------------------------

REGIDOR

16,410 90

REGIDOR

16,410.90

REGIDOR

16,410.90

REGIDOR

16,410.90

REGIDOR

16,410.90

oc

JORGE HERRERA
HERRERA
ESPERANZA
ROCIO
CURIEL
FRANCO
CATALINA VELOZ
ACOSTA
ELADIO OSORNO
PORTILLO
SONIA
GARCIA
AVILES
EDGAR
TOMAS
RODRIGUEZ
SANCHEZ
JOSE
PABLO
SOTO
FERNANDEZ
MARIA DE LOS
ANGELES
RAMIREZ
GUTIERREZ
MARIA MARISELA
VARGAS
FUENTES
Gl.LBERTO
MARTÍNEZ
AGUILAR
SANCHEZ
DALIA
OLMOS

16,410.90

REGIDOR

16,410.90

REGIDOR

16,410.90

TESORERA

26,730.00

53,460.00

DIRECTOR
OBRAS

16,393.00

32,786.00

SECRETARIA
MPAL

15, 141.00

30,870.00

ROLANDO

DIRECTOR

18,936.00

35,071.50

GONl.ÁLEZ

DE

D

REGIDOR

·ROSALES

SEG.

PÚBLICA
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LA SÍNDICO COMO LOS REGIDORES OBTENDRAN UN BONO ANUAL ASI COMO DOS
COMPENSACIONES ANUALES COMO PARTE DE SU DIETA COMO LO MARCA EL
FORMATO PE-06.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FONDO,
QUE DAN DO COMO S1G UE: ---------------------------------------------------------------------------------------FONDO

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PROPIOS

$

1,063,649.54

SERVICIOS PERSONALES

$

11,160,387.44

MATERIALES Y SUMINISTROS

$

253,043.70

SERVICIOS GENERALES

$

167,451.78

$

389,500.70

di

oc

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

D

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

FONDO
SOCIAL
FONDO
SOCIAL
FONDO
SOCIAL

120,000.00

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES

to

um
en

FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES IEPS
FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES IEPS
FONDO GENERAL DE
PARTICIAPCIONES IEPS
FONDO GENERAL DE
PARTICIAPCIONESIEPS
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO

$

gi

FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES IEPS
FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES IEPS
FONDO GENERAL DE
PARTICIPAICONES IEPS
FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES IEPS

DE
DE
DE
DE

200,376.00
369,590.69
328,000.00

45,682.85

$
$
$

liz

RECURSOS PROPIOS

FONDO
FONDO
FONDO
FONDO

$
$
$

ad

RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES
INVERSIÓN PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y
OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
DEUDA PUBLICA
TOTAL DEL FONDO

o

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PROPIOS

IMPORTE

ta

CONCEPTO

$
$

$

INVERSIÓN PUBLICA

$

PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

$

DEUDA PÚBLICA

$

1,159,952.38

TOTAL DEL FONDO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
DEUDA PUBLICA
TOTAL DEL FONDO

$

13, 130,336.00

$
$
$

2,330,246. 76
1,408, 196.58
1,520,000.00

$

3,688,861.66

$
$
$

$

PARA LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL
PARA LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL
PARA LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

SERVICIOS PERSONALES

$

MATERIALES Y SUMINISTROS

$

SERVICIOS GENERALES

$ .

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

$

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

INVERSIÓN PUBLICA
$

8,947 ,305.00

7,765,235.00
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

$

DEUDA PÚBLICA

$

TOTAL DEL FONDO $

oc

ESTIMULO FISCAL RECURSO
EXTRAORDINARIO
ESTIMULO FISCAL RECURSO
EXTRAORDINARIO
FISCALIZACION 2013
FISCALIZACION 2013

D

FISCALIZACION 2013

COMPENSACION 2013
COMPENSACION 2013

OTROS (ESPECIFICAR)
OTROS (ESPECIFICAR)

MATERIALES Y SUMINISTROS

$

1,242,354.52

$

2,20_3, 179.88

ad

SERVICIOS GENERALES

ta

gi

di

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES

to

um
en
Y

2,398,804.60

SERVICIOS GENERALES

Y

Y

$

MATERIALES Y SUMINISTROS

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y
RECAUDACION

Y

SERVICIOS PERSONALES

TOTAL DEL FONDO $5,844,339.00
$
208,609.00
SERVICIOS PERSONALES

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y
RECAUDACION
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y
RECAUDACION
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y
RECAUDACION

FONDO DE FISCALIZACIÓN
RECAUDACION
FONDO DE FISCALIZACIÓN
RECAUDACION
FONDO DE FISCALIZACIÓN
RECAUDACION
FONDO DE FISCALIZACIÓN
RECAUDACION

7' 765,235.00

liz

l=ONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

o
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$

65,000.00

$

90,000.00

$

$
$

INVERSIÓN PUBLICA

PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

$
$

DEUDA PÚBLICA

TOTAL DEL FONDO $

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINSITROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES
INVERSIÓN PUBLICA
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA

11,000.00

374,609.00

$
$

533,823.40
172,204.74

$

110,000.0

$

24,583.57

$

40,000.00

$

22,899 16

$

160,294.00

$
$
llo

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014:

TOTAL: $
1,063,510.87
$ 38, 189,278.55

M~uzo

de 2014.
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POR LO TANTO, EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE
PRETENDE RECIBIR, Y EN FUNCIÓN DE LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, SUMAN UN TOTAL DE $ 38,189,278.55 (
TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS 55/ 100 M. N) -----------------------------------------------------------------------------------------

di

gi

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS
CONTENIENDO: EL RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS; ANALiTICOS POR
DEPENDENCIA Y PROGRAMAS, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL
RESUMEN POR TIPO DE GASTO Y LA PLANTILLA DE PERSONAL, MISMOS QUE FORMAN
PARTE 1NTEG RAL DE ESTA ACTA.-------------------------------------------------------------------------------

um
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to

---------NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA,
SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 04 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN
TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE
LA 1NTE GRAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

D

oc

C. GERARDO LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HGO. RUBRICA; C. SILVIA CERÓN SAAVEDRA, SINDICO PROCURADOR DE
ALMOLOYA, HGO. RUBRICA. REGIDORES: C. JOSÉ BENÍTEZ AGIS, RUBRICA; C.
ESPERANZA ROCIÓ CURIEL FRANCO, RUBRICA; C. CATALINA VELOZ ACOSTA,
RUBRICA; C. ELADIO OSORNO PORTILLO, RUBRICA; C. JORGE HERRERA HERRERA,
RUBRICA; C. JOSÉ PABLO SOTO FERNÁNDEZ, RUBRICA. C. EDGAR TOMAS
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, RUBRICA; C. SONIA GARCÍA AVILÉS, RUBRICA; C. MARÍA DE
LOS ÁNGELES RAMÍREZ GUTIÉRREZ, RUBRICA.
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Cua*002/HA/ORD/2014
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
ACTA DE AYUNTAMIENTO

liz

ad

o

En la ciudad de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, cabecera del mismo municipio, siendo las
diecisiete horas con veinticinco minutos, a los diez días del mes de febrero del año dos mil
catorce, a convocatoria del Presidente Municipal Constitucional C. José Gerardo Olmedo Arista,
se reunieron en Sesión ordinaria, los integrantes del Honorable Ayuntamiento: Síndico
Procurador Hacendaria Profra. Beatriz Ruiz Ortiz, Síndico Procurador Jurídico C. Osear Enrique
Santos Islas, Regidor Profr. Jorge Antonio Cruz Tomatzi, · Regidor C. Marciano Olivares
Hernández, Regidor C. Adrián Maldonado Aguilar, Regidora C. María Eugenia Cenobio
Hernández, Regidor C. Rafael Lechuga Islas, Regidor C. Rigoberto Domínguez Amador,
Regidora C. Norma Delia Castro Castelán, Regidora Mtra. Martha Patricia Martínez Acosta,
Regidor C. Francisco Hernández Adauto, Regidor C. Sergio Emilio Peza Ortega, Regidor lng.
Hugo López Castelán, Regidor C. Álvaro Isidro Licona Flores, Regidor C. Gonzalo Rivera
Hernández, Regidor C. Aarón Villar Arroyo y Regidora C. María Gloria Olmedo Adauto.

gi

ta

Quienes en uso de las facultades que les confiere la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, realizan la
presente sesión, bajo el siguiente Punto:

di

1. PRESENTACIÓN,
ANÁLISIS Y,
EN
SU
CASO, APROBACIÓN
DE LA
REESTRUCTURACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITE DE OBRA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO., ESTATAL.
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En desahogo del punto, los integrantes del H. Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo,
en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 2, 3, 5, 6, 9, 12, 27, 31, 48, de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo, con relación con los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 34, 49 último párrafo, 233, 237, 239 del
Reglamento de la misma la Ley; se lleva a cabo la votación económica y por MAYORÍA con 12
votos a favor, 4 votos en contra del Síndico Procurador Jurídico C. Osear Enrique Santos Islas,
y los regidores C. Sergio Emilio Peza Ortega, lng. Hugo López Castelán y C. Álvaro Isidro
Licona Flores, y 2 abstenciones de los Regidores C. Gonzalo Rivera Hernández y C. María
Gloria Olmedo Adauto, se reintegra el:
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA,
HIDALGO, ESTATAL

D

oc

Arq. Maximiliano Fernández Montiel, Director General de Obras Públicas como
PRESIDENTE DEL COMITÉ, rubrica; C. Francisco Montaño Estrada, Secretario General
Municipal como VOCAL, rubrica; L.C. Lilia Camacho Soto, Tesorera Municipal y de
Administración como VOCAL, rubrica; Lic. Gilberto Guerrero Vargas, Director General de
Desarrollo Social Sustentable como VOCAL, rubrica; Arq. Saúl Vargas Zarate, Subdirector de
Planeación como VOCAL, rubrica; lng. Ginovalente Chávez Noreña, Contralor Interno
Municipal como VOCAL, rubrica; Lic. Juan José Hernández Luqueño, Unidad Jurídica como
ASESOR, rubrica; Profra. Beatriz Ruiz Ortiz, Síndico Procurador Hacendaria como ASESOR,
rubrica; Lic. Edgar Chávez Vargas, Jefe de Departamento de Administración y Control de
Obras como SECRETARIO EJECUTIVO, rubrica; Representante de la Unidad de Desarrollo
Regional 11 Tulancingo como ASESOR; Representante de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo como ASESOR.
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional C. José Gerardo
Olmedo Arista da por concluidos los trabajos de la Sesión ordinaria, siendo las diez horas con
diez minutos del mismo día de su celebración, firmando de conformidad la presente acta, para
constancia legal de lo acordado, los que así quisieron hacerlo-------------------------------------------------------------------------------------------DAMOS FE -----------------------------------------------------------------
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C. JOSÉ GERARDO OLMEDO ARISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
RUBRICA; PROFRA. BEATRIZ RUIZ ORTIZ, SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO,
RUBRICA; C. OSCAR ENRIQUE SANTOS ISLAS,. SINDICO PROCURADOR JURÍDICO;
PROFR. JORGE ANTONIO CRUZ TOMATZI, REGIDOR MUNICIPAL, RUBRICA; C.
MARCIANO OLIVARES HERNÁNDEZ, REGIDOR MUNICIPAL, RUBRICA; C. ADRIAN
MALDONADO AGUILAR, REGIDOR MUNICIPAL, RUBRICA; C. MARÍA EUGENIA CENOBIO
HERNÁNDEZ, REGIDORA MUNICIPAL, RUBRICA; C. RAFAEL LECHUGA ISLAS, REGIDOR
MUNICIPAL, RUBRICA; C. RIGOBERTO DOMÍNGUEZ AMADOR, REGIDOR MUNICIPAL,
RUBRICA; C. NORMA DELIA CASTRO CASTELÁN, REGIDORA MUNICIPAL, RUBRICA;
MTRA. MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ ACOSTA, REGIDORA MUNICIPAL, RUBRICA; C.
FRANCISCO HERNÁNDEZ ADAUTO, REGIDOR MUNICIPAL, RUBRICA; C. ALVARO ISIDRO
LICONA FLORES, REGIDOR MUNICIPAL; ING. HUGO LÓPEZ CASTELÁN, REGIDOR
MUNICIPAL; C. SERGIO EMILIO PEZA ORTEGA, REGIDOR MUNICIPAL; C. GONZALO
RIVERA HERNÁNDEZ, REGIDOR MUNICIPAL, RUBRICA; C. AARÓN MARCIANO VILLAR
ARROYO, REGIDOR MUNICIPAL, RUBRICA; C. MARÍA GLORIA OLMEDO ADAUTO,
REGIDORA MUNICIPAL. 2ª SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 10 DE
FEBRERO DE 2014.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO.
Profesora AMALIA VALENCIA LUCIO, Presidenta Municipal Constitucional de Villa de
Tezontepec, Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 fracción 1 inciso a) y
61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, tengo a bien promulgar el siguiente
Decreto Número 1 del año 2013, mismo que contiene el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo.
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC,
HIDALGO.

ad

o

Título Primero
Capítulo 1
Disposiciones Generales

Artículo 1 o.- Las Disposiciones del presente Reglamento son de orden público, de interés

liz

social y tienen por objeto establecer los requisitos a que deben sujetarse las personas físicas o
morales, públicas o privadas, en la construcción y planificación urbanística del Municipio de Villa
de Tezontepec.

Municipal, la aplicación del presente ordenamiento.

ta

Artículo 2o.- Corresponde a la Dirección de Obras Públicas y a la Dirección de Catastro

e.

f.

g.

oc

h.

di

d.

to

c.

Municipio: El Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo.
Dirección de Obras Públicas Municipal: La Dirección de Obras Públicas del Municipio de
Villa de Tezontepec, Hidalgo.
Dirección de Catastro Municipal: La Dirección de Catastro del Municipio de Villa de
Tezontepec, Hidalgo.
Reglamento de Construcción: El presente Reglamento de Construcción para el Municipio
de Villa de Tezontepec, Hidalgo.
Plan de Desarrollo Urbano Municipal: El instrumento esencial de lé! gestión de gobierno,
que precede y preside la acción pública, que permite adoptar una visión a largo plazo, en
donde se especifique en forma clara y coherente el modelo de desarrollo que se seguirá.
Vía pública: Es todo espacio de uso común, que por disposición de la autoridad se
encuentra destinada al libre tránsito, de conformidad con las Leyes y Reglamentos de la
materia; así como todo inmueble que se utilice para ese fin. Está limitada por la
superficie engendrada por la generatriz vertical que sigue el alineamiento oficial o el
lindero de dicha vía pública.
Obra pública; Es toda aquella edificación o construcción que tenga por objeto albergar,
prestar o auxiliar a cualquiera de los servicios de la Federación, Estado o Municipio.
Obra privada: Es toda aquella construcción o edificación que tenga como finalidad
específica estar destinada a los intereses exclusivamente de particulares ..
Estacionamiento: Es un lugar de propiedad pública o privada destinado para guardar
vehículos.
Demolición: Es el proceso mediante el cual se procede a destruir de manera planificada
un edificio o construcción.
Claro: Es el espacio que existe entre ciertas cosas.
Pilote: Es un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras, que permite
·
trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo.
Excavación: Es el proceso para remover los depósitos en sentido inverso a como se han
ido depositando o formando.
Relleno Sanitario.- Es un lugar destinado a la disposición final de residuos, desechos o
basura.
Planificación: La actividad que se proponga proyectar, estudiar y resolver técnicamente
los problemas relacionados con el desarrollo urbanístico del Municipio, a fin de que
existan las condiciones necesarias de salubridad, seguridad, comodidad y estética.
Construcciones o edificios peligrosos.- Los que por su naturaleza, construcción o
actividad que se realizad en los mismos generan algún riesgo, peligro, insalubridad o
molestia a la población.

um
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a.
b.
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Artículo 3o.- Para efectos del presente reglamento se entiende por:

i.

D

j.

k.
l.

m.
n.

o.

p.

- - - - - - - - - - - -
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Artículo 4o.- La planificación urbanística del Municipio tiene por objeto, todas aquellas
actividades de interés público que comprenden:
l.
11.
111.
IV.
V.

La formación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de la Cabecera Municipal y
comunidades que conforman el Municipio.
La urbanización y fraccionamiento de terrenos.
La construcción de obras y edificios para servicios municipales y mejoramiento de
las construcciones existentes.
La construcción y acondicionamiento de obras de servicio social y asistencial.
El fomento de la construcción de viviendas populares.

ad

o

Artículo So.- El Plan de Desarrollo Urbano Municipal, tomará en cuenta los factores
geográficos, históricos, sociales, económicos y políticos; con la finalidad de que se desarrolle en
forma ecológica, racional, armónica, estética e higiénica y se satisfagan las necesidades de sus
habitantes.

ta
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VI.
VII.
VIII.
IX.

gi

V.

El área urbana del Municipio.
Construcciones presentes y modificaciones posibles a las mismas.
Servicios públicos y ampliación de los mismos.
Planificación y zonificación de construcciones futuras susceptibles de realizarse
en armonía con el conjunto arquitectónico circundante.
Establecimiento de zonas suburbanas para las probables necesidades
demográficas, industriales y de servicios.
Las especificaciones y documentos que lo complementen y lo expliquen
Estudio de la situación económica de la zona de influencia.
Datos históricos del Municipio e informe estadístico de su población.
La Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Catastro Municipal, estudiarán y
propondrán medidas para promover y coordinar con las autoridades
correspondientes la elaboración de planes para propiciar la ayuda encomendada
a crear o mejorar las obras de servicio social y asistencial de todo orden.

di

l.
11.
111.
IV.

Públi~as

liz

Artículo 60.- El Plan de Desarrollo Urbano, será autorizado por la Dirección de Obras
y por la Dirección de Catastro Municipal, mismo que deberá contener:

Capítulo 11
De las vías públicas, obras públicas y privadas

Artículo 7o.- Las vías públicas, como todo bien de uso común o destinado a un serv1c10
público, son inalienables e imprescriptibles, y se regirán por la disposiciones legales y
reglamentarias de la materia.

D

oc

Artículo 80.-- Los permisos o concesiones para aprovechar las vías públicas no crean ningún
derecho real o posesorio y serán siempre revocables y temporales. Por lo que en ningún caso
podrán otorgarse los mismos, con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito, del acceso a los
predios colindantes, de los servicios públicos municipales y de cualquiera de los fines a que
estén destinadas las vías públicas.
Artículo 9.- Quienes con permiso o concesión, usen la vía pública, tienen la obligación de
proporcionar a la Dirección ·de Obras Públicas y Catastro Municipal un plano detallado de la
localización de las instalaciones ejecutadas o que vayan a ejecutar en ellas.
Artículo 10.- Todo inmueble que aparezca como vía pública en plano o registro oficial existente,
en cualquier Archivo, en cualquiera de las Dependencias del Gobierno, museo, biblioteca o
dependencia oficial; se presumirá que es via pública y por lo mismo perteneciente al Municipio,
salvo prueba plena en contrario.
Artículo 11.- La ejecución de obras en la vía pública o en predios de propiedad privada o
pública, deberá hacerse tomando todas las medidas técnicas necesarias para evitar daños y
perjuicios a las personas o a los bienes.
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Artículo 12.- Ningún particular o autoridad, podrá proceder a ejecutar construcciones,
modificaciones o reparaciones en la vía pública, ni ejecutar obras que de alguna manera
modifiquen las existentes, sin licencia de la Dirección de Obras Públicas y Catastro Municipal.
Artículo 13.- Queda estrictamente prohibido en este Municipio úsar las vías públicas para:

l.

o

11.
111.
IV.
V.

Aumentar el área utilizable de un predio o de una construcción, tanto en forma
aérea como subterránea;
Establecer puestos comerciales de c~alquier clase;
Fines conexos a alguna negociación;
Colocar postes y kioscos para fines de publicidad; e
Instalar aparatos y botes de basura, cuando su instalación entorpezca el tránsito.

ad

Artículo 14.- Cuando se produzcan daños a cualquier servicio público, obra o instalaciones
pertenecientes al Municipio, que existan en una vía pública por la ejecución de una obra, por el
uso de vehículos, objetos, sustancias y otras cosas peligrosas, la reparación de los daños
correspondientes, correrá a cargo del propietario de la obra, vehículo u objeto.

ta
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Artículo 15.- La invasión de la vía pública con construcciones o instalaciones aéreas o
subterráneas, será severamente sancionada, independiente de la obligación del infractor de
demolerlas o retirarlas.

gi

Artículo 16.- Se requiere licencia de la Dirección de Obras Públicas Municipal, para la
realización de instalaciones subterráneas de los servicios públicos de teléfonos, alumbrado,
semáforos, energía eléctrica, gas y cualquier otra, las que deberán localizarse a lo largo de
aceras o camellones.

di

Artículo 17.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, cuando estime conveniente y por
razón de seguridad, requerirá el cambio de lugar o la supresión de un poste o instalación,
mediante el siguiente procedimiento:

11.

to

La Dirección de Obras Públicas por medio de resolución fundada y motivada en la que
analice la razón de seguridad, ordenará al propietario del poste o instalación que lo
cambie o suprima, dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en
que se notifique la resolución.
En la determinación de referencia, se apercibirá al propietario que en caso de omisión al
requerimiento, el cambio o supresión del poste o instalación, lo realizará la Dirección de
Obras Públicas y Catastro Municipal a costa de dicho propietario.
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l.

Artículo 18.- La ejecución de obras particulares, deberá hacerse con las medidas técnicas que
se establecen en el presente reglamento, con el objeto de evitar:

Alterar el equilibrio del subsuelo de las vías públicas;
Causar daños a las instalaciones de las vías públicas; y
Causar daños a los predios o construcciones circunvecinas.

oc

l.
11.
111.

D

En caso de que se contravenga lo anterior, se deja a salvo el derecho de quien resulte
perjudicado, para demandar el pago de daños correspondiente.

Artículo 19.- Los materiales y equipos destinados a la ejecución de obras particulares, así
como los escombros procedentes de las mismas, no se depositarán en la vía pública fuera de
tapiales.

Artículo 20.- En el caso en que las condiciones propias del predio, imposibiliten el cumplimiento
de la disposición anterior, la Dirección de Obras Públicas, podrá expedir permiso para
ocupación de la vía pública, con los siguientes requisitos:
l.
11.

Que se utilice únicamente la superficie indispensable.
Que se utilice por el tiempo compatible con las condiciones de la obra.

\\\.

Que se realice el pago de derechos correspondientes.

IV.

Que la obra no se encuentre en calles de fuerte flujo de tránsito.
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Artículo 21.- Los materiales destinados a obras públicas o privadas permanecerán en la vía
pública el tiempo preciso para la ejecución de esas obras. Los escombros procedentes de las
mismas, deberán ser retirados en un plazo máximo de 48 horas, después de terminadas las
obras.
Artículo 22.- Las excavaciones, escombros y cualquier obstáculo para el tránsito en la vía
pública, originado por obras públicas o privadas, será señalada con banderas de color rojo,
conos, letreros y otros elementos durante el día y además por linternas rojas durante la noche,
que permitan prevenir del riesgo a la población.

Obras de administración directa.
Obras por cooperación; entre el Municipio y la Federación, entre el Municipio y
Estado, el Municipio y los particulares; entre el Municipio, y la Federación.

liz

l.
11.

ad

Artículo 23.- Las obras públicas para la proyección y ejecución se dividen en:

o

Capítulo 111
De las obras públicas

ta

Artículo 24.- Se entiende por obras de administración directa, las que deben realizarse por el
Municipio y en las que su costo, proyección y ejecución quedan a cargo y dentro de la
competencia de las autoridades Municipales.

gi

Artículo 25.- Se entiende por obras por cooperación, las que se realicen con la participación del
Municipio, la Federación, el Estado y particulares, en su costo, proyección y ejecución.

to

di

Artículo 26.- La planificación y ejecución de las obras por colaboración, requiere de la
aprobación del C. Presidente Municipal y se llevará a cabo de conformidad con el presente
reglamento, con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado
de Hidalgo y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para la
Federación.
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Artículo 27.- Los propietarios de predios ubicados en el Municipio, contribuirán para la
introducción de agua potable, la construcción de atarjeas para el desalojo de las aguas negras,
la ejecución de obras de ingeniería sanitaria, electrificación, alumbrado, pavimentación y
repavimentación de las calles y avenidas, en los términos del presente reglamento; previa
elaboración de los planos detallados de la localización de las instalaciones ejecutadas o que
vayan a ejecutar en ellas.
Artículo 28.- Cuando los particulares soliciten una obra de las consideradas de ejecución
directa, la realización de la misma se ajustará a los términos de este Reglamento.

D
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Artículo 29.- El municipio celebrará los contratos que sean necesarios para la realización de las
obras. Dichos contratos incluirán de manera pormenorizada, estipulaciones sobre bitácora,
reporte de avances físico y financiero, precios o bases que permitan su liquidación, forma de
pago, especificaciones, calidad de material, tiempo de ejecución, cláusulas penales para el caso
de incumplimiento y garantía que deben otorgar los contratistas para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones.

Artículo 30.- En la contratación y ejecución de las obras, se preverá la intervención, en la
· comprobación de inversiones y vigilancia de trabajos, materiales y sistemas de ejecución.
Capítulo IV
De la nomenclatura de calles y numeración de predios
Artículo 31.- La nomenclatura oficial señala la denominación de las vías públicas, parques,
jardines y plazas y la numeración de los predios, sin que puedan alterarse por los particulares.
Artículo 32.- La Dirección de Catastro, previa solicitud; señalará para cada predio de propiedad
privada o pública el número que corresponda a la entrada del mismo, cuando tenga frente a la
vía pública. La nomenclatura de vías públicas que se requiera será solicitada a la Dirección de
Catastro y puesta a consideración del H. Ayuntamiento.
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Artículo 33.- El número oficial, será colocado en parte visible de la entrada de cada predio y
tendrá características que lo hagan claramente visible.
Artículo 34.- Cuando se ordene el cambio del número oficial, se notificará al propietario, quien
estará obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se fije, debiendo conservar el
anterior por el término que se le señale.
Artículo 35.- La Dirección de Catastro Municipal, dará aviso al Registro Público de la Propiedad
y el Comercio, de los cambios que ordene en la denominación de las vías públicas y en la
numeración de los predios.

ad
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Capítulo V
De los alineamientos

11.

111.

Copia de Títul.o de propiedad (escrituras, cesión de derechos ejidales, minuta notarial,
contrato notarial de compraventa);
Copia de la boleta predial; y
Copia del recibo del agua.

ta

l.

liz

Artículo 36.- El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo
con la vía pública en uso. Para tramitar la constancia de alineamiento y número oficial deberá
llenarse la solicitud correspondiente acompañada de los siguientes documentos:

di

gi

Artículo 37.- La Dirección de Catastro Municipal, a solicitud del interesado y en la que se
precise el uso que se pretenda dar al mismo, expedirá constancia de alineamiento oficial, en la
que se fijarán las restricciones específicas de cada zona o las particulares de cada predio.

to

Artículo 38.- Para la expedición de licencia para la ejecución de obra nueva, modificación o
ampliación de una existente con anterioridad, se requiere la presentación de la constancia del
alineamiento oficial.

um
en

Artículo 39.- La Dirección de Obras Públicas y Catastro Municipal, cuando existan motivos
fundados establecerá las restricciones que juzgue necesarias para la construcción o el uso de
los bienes inmuebles, ya sea en forma general, determinadas zonas, en fraccionamientos, o en
lugares concretos; haciéndolas constar en los permisos, licencias y alineamientos que expida,
quedando obligados a ellas los propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos.
Artículo 40.- Si como consecuencia de un proyecto de planificación aprobado, el alineamiento
oficial quedara dentro una construcción, no se permitirá hacer obras que modifiquen parte de
construcción que sobresalga del alineamiento, excepto que exista autorización especial de La
Dirección de Obras Públicas y Catastro Municipal.

D

oc

Artículo 41.- Las licencias de construcción, alineamiento de números oficiales, autorización
para instalación de servicios públicos en predios con frente a vías públicas de hecho, no se
expedirán si dichas vías públicas no se ajustan a la planificación oficial o si no satisfacen las
condiciones del presente Reglamento.
Título Segundo
Capítulo 1
De los fraccionamientos

Artículo 42.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por Fraccionamiento:

l.
11.

La conversión de terrenos carentes de urbanización, en predios urbanos dotados de las
obras y servicios públicos necesarios con el objeto de hacerlos útiles y susceptibles de
ser enajenados al público en fracciones.
La división de terrenos urbanizados en dos o más lotes.

Artículo 43.- Los fraccionamientos, tomando en consideración el destino que se pretende dar a
los lotes, pueden ser:
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Interés Social.- Son los que cuenten con los servicios básicos para habitar.
Campestres. Son los ubicados fuera de la zona urbana.
Residenciales. Son los que cuentan con los servicios para casa habitación y además
con servicios adicionales que los hacen tener mejor plusvalía.
Industriales. Los . que son destinados para realizar en ellos algún , trabajo de
transformación de materiales.

Artículo 44.- El fraccionamiento de un predio, en dos o más lotes y manzanas, para ponerlas a
la venta, donarlos o construirlos, se hará previa licencia de la Dirección de Obras Públicas y
Catastro Municipal, al reunir los requisitos que señale este ordenamiento.

o

Artículo 45.- Las esquinas de las manzanas en los fraccionamientos, deberán estar cortadas
en octava cuando lo estime prudente la Dirección de Obras Públicas y Catastro Municipal.

liz

ad

Artículo 46.- Los fraccionadores están obligados a hacer constar en las solicitudes respectivas,
las restricciones o servidumbres que impongan a los adquirientes de los lotes para el uso de
sus predios, a fin de que la Dirección de Obras Públicas Municipal y la Dirección de Catastro
Municipal, hagan que se cumplan cuando lo consideren conveniente para la higiene o
embellecimiento de la vía pública.

ta

Artículo 47.- En los planos de los fraccionamientos, se señalarán los terrenos en que existan
excavaciones o rellenos por excavaciones de más de un metro de profundidad, marcándolos
debidamente con el fin de resolver lo que proceda, en la inteligencia de que no serán aprobados
si carecen de tales indicaciones.

di

gi

Artículo 48.- Las construcciones y materiales que se vayan a usar, se sujetarán a las
especificaciones establecidas en cada caso los que por su categoría e importancia deben
presentar un conjunto armónico.

to

Artículo 49.- Cuando existan sin fraccionar superficies mayores de 50,000 metros cuadrados,
que constituyan un solo predio propiedad de una o más personas, que obstruya el crecimiento y
desarrollo urbano, de la zona donde se encuentre enclavado; el dueño o dueños serán
exhortados a fraccionar y urbanizar, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que se
le fije, el Municipio la efectuará previa expropiación.

um
en

Artículo 50.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos de
conformidad con el dictamen técnico que en cada caso rinda las Direcciones de Obras Públicas
y Catastro Municipal.
Capítulo 11
De los requisitos de urbanización

Artículo 51.- Las obras mínimas de urbanización deben comprender:
Dotación de agua potable,
Red de alcantarillado,
Guarniciones,
Banquetas,
Pavimentos,
Alumbrado público,
Red de electrificación,
Parques y jardines y
Drenaje pluvial.

D

oc

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Artículo 52.- En los fraccionamientos de tipo campestre, las obras mínimas de urbanización,
deben comprender:
l.
11.
111.
IV.
V.

Agua potable,
Red de electrificación,
Andadores,
Pavimentos, de ser posible,
Sistema de captación de aguas pluviales y
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VI.

Sistema de drenaje o alcantarillado.

Artículo 53.- Se construirá el camino, calle o vía de comunicación del fraccionamiento a la vía
de comunicación establecida y más próxima al fraccionamiento, previamente a las obras de
urbanización, de acuerdo con las especificaciones que dicte la Dirección de Obras Públicas.
Artículo 54.- Las Direcciones de Obras Públicas y Catastro Municipal, determinarán la
dimensión de las calles, tanto principales como secundarias, de acuerdo con las normas de la
planificación establecidas para la zona en que esté ubicado el fraccionamiento de que se trate.

11.

Por la topografía de los terrenos se requieran y en consecuencia las mismas deberán
rematar en un retorno que permita la maniobra de los vehículos para regresar.
De conformidad al plano autorizado del fraccionamiento, así lo requiera.

ad

l.

o

Artículo 55.- No se permitirá el trazo de calles cerradas o privadas a menos que:

liz

Artículo 56.- En caso de que se pretenda unir el plano o proyecto del fraccionamieñto con las
zonas urbanas a fraccionamientos colindantes e inmediatos, será necesario que se proyecten y
planeen las calles o vías de comunicación que permita adecuar el libre tránsito entre el
fraccionamiento de nueva creación y las zonas urbanas o fraccionamientos existentes.

ta

Artículo 57.- En caso de ser necesario el Ayuntamiento gestionará que se declare de utilidad
pública la apertura de las vías o calles y se expropien las superficies correspondientes.

gi

Artículo 58.- Se procurará que la superficie mínima de los lotes, sea de 120 metros cuadrados,
con un frente no menor de 8 metros.

di

Artículo 59.- Quedan prohibidos los fraccionamientos en lugares insalubres, debiendo ser la
Dirección de Obras Públicas, la que dictamine al respecto.

to

Capítulo 111
De la solicitud de licencia.

um
en

Artículo 60.- Para llevar á cabo cualquier construcción y acondicionamiento de obras, así como
la construcción de fraccionamientos, se deberá contar con licencia que expedirá la Dirección de
Obras Públicas.
Artículo 61.- En las colonias, de la Cabecera Municipal se deberá considerar la zonificación de
protección ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la normativa que este
Instituto marque.

oc

Artículo 62.- La licencia deberá ser solicitada por el propietario o poseedor del inmueble ante la
Dirección de Obras Públicas Municipal, adjuntando a la solicitud, los siguientes requisitos
l.

D

11.

111.
IV.
V.

El Título de propiedad, testimonio de escritura o contrato privado.
Plano del terreno en el que se exprese el lugar de ubicación, la zona del Municipio a que
pertenezca, los colindantes, los ángulos interiores del polígono o los polígonos
correspondientes a cada uno de los vértices y en su caso, debidamente demarcados los
diversos predios que entren en la composición total del área que se pretenda utilizar;
Dictamen de uso de suelo.
Tarjeta Predial con pago actualizado.
Recibo de agua potable actualizado.

Artículo 63.- Para los fraccionamientos, el solicitante deberá exhibir además, la autorización
por parte de la Instancia Gubernamental Estatal correspondiente, una memoria descriptiva del
proyecto ilustrada y completa, con los siguientes elementos:
l.

11.

Proyecto del fraccionamiento, con especificación de la dimensión, orientación y
distribución de manzanas y subdivisión de los lotes,
Superficie total destinada a vías públicas,
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Superficie total que será donada al Municipio, con especificación de los fines a que
deberá destinarse cada una de las fracciones que la compongan,
Zonificación del fraccionamiento, con especificación de los fines a que deberá destinarse
cada una de las fracciones que la compongan,
Proyectos, presupuestos y especificaciones para obras de urbanización,
Plano de conjunto de la zona del Municipio donde esté ubicado el fraccionamiento,
Estudio de factibilidad de servicios y
Estudio de impacto ambiental.

ad

to

XI.

di

gi

VII.
VIII.
IX.
X.

liz

11.
111.
IV.
V.
VI.

Los trazos de los ejes de las vías públicas ligadas geométricamente con los
linderos del terreno.
Los ángulos de intersección de los ejes.
Las distancias entre el cruzamiento de los ejes.
La dimensión y longitud de las calles.
La división y subdivisión del fraccionamiento en manzanas y lotes.
Las manzanas o lotes que deban corresponder al Municipio, en los términos del Artículo
82.
Las especificaciones para las diversas obras de urbanización.
Las nomenclaturas del fraccionamiento.
El plazo dentro del cual deben quedar concluidas las obras del fraccionamiento.
El tiempo mínimo durante el cual, después de quedar concluidas las obras del
fraccionamiento, estarán a cargo del fraccionador las reparaciones que presenten
defectos de construcción, que en ningún caso podrá ser menor de 5 años.
La determinación del tiempo durante el cual el fraccionador queda responsabilizado, de
hacer las reparaciones que se mencionan, variará de acuerdo con el dictamen de la
Dirección de Obras Públicas, así mismo con la magnitud de las obras y el programa de
urbanización que se desarrolle.
El monto de la garantía que asegure el cumplimiento de las obligaciones que se
establecen en la fracción anterior.

ta

l.

o

Artículo 64.- El proyecto comprenderá los siguientes elementos;

um
en

Artículo 65.- Además de lo señalado en el Artículo anterior, se precisarán las fuentes y
sistemas de suministro de agua potable, en cuanto al drenaje, los sitios del desagüe y
tratamiento de aguas servidas, así como los medios de recepción, conducción y transformación
de la electrificación y telefonía.
Artículo 66.- Cuando el fraccionamiento se realice por etapas, se presentará un calendario de
trabajo, el que precisará el tiempo y los trabajos que se realizarán en cada etapa de forma
precisa y detallada.

D

oc

Artículo 67.- Recibida la solicitud y documentos que se establecen en el artículo 62 del
presente Reglamento de Construcción, la Dirección de Obras Públicas Municipal, revisará la
misma y además tomará en cuenta lo establecido en el artículo 68 del presente Reglamento de
Construcción y de cumplirse con todos los requisitos y encontrar procedente la solicitud;
expedirá la licencia respectiva.
Artículo 68.- Cuando la solicitud no reúna los requisitos que establece el artículo 62 del
presente Reglamento de Construcción, la Dirección de Obras Públicas, requerirá al solicitante
para que subsane la solicitud dentro de un término de 15 días naturales. En caso de que no se
subsane la solicitud dentro del termino establecido, será negada de plano.

Artículo 69.- La Dirección de Obras Públicas Municipal al analizar la solicitud, tomará en cuenta
las necesidades de expansión de la zona urbana, los inconvenientes que puede presentar el
crecimiento horizontal, las posibilidades de obtener un abastecimiento normal de agua potable
sin menoscabo para el resto de la población, las facilidades para desaguar los drenajes, la
orientación y ubicación general de los terrenos, la dirección de los vientos, las indicaciones que
conciernan a salubridad pública y en general todas las previsiones que se requieran, de
acuerdo con un correcto urbanismo.
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Capítulo IV
De las obligaciones del fraccionador
Artículo 70.- El fraccionador estará obligado a costear exclusivamente por su cuenta, todas las
obras de urbanización del fraccionamiento, incluyendo los camellones en las vías públicas las
de jardinería en los espacios reservados para ese fin.

liz

11.

El 15% de la superficie neta en los fraccionamientos residenciales, campestres y de.
interés social.
El 15% de la superficie neta en los fraccionamientos industriales.
La superficie neta, será la que resulte después de descontar la superficie total del
terreno las superficies ocupadas por vías públicas.

ad

l.

o

Artículo 71.- El fraccionador donará al Municipio previamente a la expedición de la licencia,
parte de la superficie del fraccionamiento, a fin de que se utilice para mercados, escuelas y
demás sitios de uso o servicio público en la siguiente forma:

l.

Realizar el pago de los derechos a Municipio, por la expedición de la licencia, de
conformidad con la Ley de Hacienda Municipal.
Realizar el pago del 5% · del presupuesto total de las obras de urbanización del
fraccionamiento, por concepto de supervisión; debiendo hacerlo antes de que se dé
principio a las obras. Cuando se realicen las obras por etapas, el pago se hará
proporcionalmente a la inversión correspondiente a cada etapa.
Constituir la garantía a que se refiere el artículo 96 del presente Reglamento de
Construcción.

111.

to

di

11.

gi

Artículo 73.- El fraccionador deberá cumplir lo siguiente:

ta

Artículo 72.- La localización de los terrenos que deban ser donados al Municipio, se hará por la
Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Catastro Municipal.

um
en

Artículo 74.- Antes de que expida la licencia, el fraccionador y el Municipio formalizarán la
donación a que se refiere el artículo 82 de este ordenamiento, mediante la escritura pública
correspondiente y en la cual el fraccionador renunciará a reclamar indemnizaciones por los
terrenos cedidos para vías públicas, cualquiera que sea la dimensión que se les fije. Los gastos
de la escritura correrán a cuenta exclusiva del fraccionador.

oc

Artículo 75.- Concluidas las obras de urbanización y puesto en servicio el fraccionamiento; el
fraccionador promoverá entre los residentes del fraccionamiento, la elaboración de un
reglamento y la organización de una entidad constituida en junta o .patronato.
Artículo 76.- La Junta o Patronato, se encargará de la administración y vigilancia de los
servicios públicos.

D

Artículo 77.- En tanto la Junta o Patronato no asuma sus funciones, el fraccionador tendrá la
responsabilidad de la administración y vigilancia de los servicios públicos. Por lo que esta
situación permanecerá hasta en tanto no se haga entrega del fraccionamiento al Municipio.

Artículo 78.- En tanto no se realicen obras en los terrenos donados al Municipio, los
fraccionadores cuidarán del buen aspecto de los mismos, impidiendo que se conviertan en
basureros y procurando mantenerlos en todo momento en buenas condiciones higiénicas.
Artículo 79.- El fraccionador tendrá prohibido poner a la venta los lotes del fraccionamiento; ·en
tanto no se concluyan totalmente las obras de urbanización y sean aprobadas por la Dirección
de Obras Públicas, salvo que se haya aprobado la realización de la obra por etapas;
pudiéndose entonces vender los lotes correspondientes a las etapas concluidas.

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

41

Capítulo V
Requisitos para Iniciar las Obras
Artículo 80.- Una vez que se expida la licencia de construcción por la Dirección de Obras

Públicas Municipal y cumplidos los requisitos que se establecen en el presente reglamento de
construcción, se dará inicio de las obras correspondientes.
Capítulo VI
De los supervisores técnicos
Artículo 81.- La Dirección de Obras Públicas, tiene la facultad de designar supervisores

técnicos que vigilen el desarrollo de las obras y se cercioren de que se cumpla con las
especificaciones y las indicaciones de los planos.

3.

Nombramiento expedido por la Presidencia Municipal.
Cédula profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil.
Experiencia en el área de la construcción mínima de un año.

ad

1.
2.

o

Artículo 82.- Los requisitos para ser supervisor técnico son:

3.

gi

4.

Realizar visitas de verificaciones en los procesos de construcción.
Vigilar el cumplimiento del presente reglamento en los procesos de construcción.
Realizar los requerimientos a los responsables de obra o propietarios en los términos del
presente reglamento.
Realizar observaciones en los procesos de construcción a los responsables de obra o
propietarios.

ta

1.
2.

liz

Artículo 83.- Los supervisores técnicos tendrán las siguientes facultades:

Artículo 84.- Las observaciones que realicen los supervisores técnicos a las obras que se

di

realicen deberán ser acatadas por los contratistas.

Artículo 85.- En caso de que los contratistas consideren que las observaciones realizadas por

um
en

to

el supervisor técnico a las obras que realizan, carecen de fundamento y motivación, podrán.
acudir dentro del término de 5 días naturales contados a partir de que le fue notificada la
recomendación ante la Dirección de Obras Públicas Municipal a exponer dicha circunstancia y
ésta Dirección resolverá en el mismo término lo conducente.
Artículo 86.- El supervisor dará cuenta a la Dirección de Obras Públicas, cuando se incurra en
violaciones graves a los proyectos o las especificaciones de obra y autorizadas en la licencia, a
fin de que se ordene al propietario o fraccionador que se sujete a lo dispuesto en la licencia.
Artículo 87.-. En caso de que se continúe con las violaciones a los proyectos o se incurra de

nueva cuenta en las violaciones al proyecto, se cancelará la licencia.
Artículo 88.- Cuando las obras de urbanización se ejecuten por etapas, se procura que se

D

oc

inicien por la zona urbanizada de la Ciudad. Para cualquier otro caso, el fraccionador iniciará los
trabajos de construcción del camino de que se habla en el Artículo 53.
Capítulo VII
De las obligaciones de los rropietarios y residentes de fraccionamientos

Artículo 89.- Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, se ajustarán en sus
construcciones a las normas de este Reglamento y a las disposiciones administrativas en lo
concerniente a las limitaciones de dominio, servidumbre y a las modalidades generales de
arquitectura y ornato.

Artículo 90.- En las colonias y fraccionamientos residenciales, e'~ interés social o industrial, los

propietarios o poseedores se abstendrán de construir pozos negros, salvo que las condiciones
del terreno así lo ameriten.
Artículo 91.- Los residentes de los fraccionamientos, contribuirán proporcionalmente al

sostenimiento de los servicios públicos dentro de los plazos y condiciones que fija este
ordenamiento. Para este efecto. los propietarios de los lotes se considerarán miembros
constituyentes de la junta o patronato previsto en el presente Reglamento y en los contratos de
compraventa que se celebren, se deberá estipular esta obligación.

42
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Articulo 92.- Respecto

a los serv1c1os públicos del fraccionam1ento, la Junta o patronato de los
propietarios, se considerará una institución de carácter civil, por consiguiente podrá celebrar
convenio o acuerdos con sus integrantes para el pago de sus cuotas, para solventar los gastos
de los servicios, en tanto que el Municipio reciban el fraccionamiento y se hagan cargo de los
servicios públicos.
Capítulo VIII
De las obligaciones y prohibiciones del Municipio
Artículo 93.- El Municipio tendrá las siguientes obligaciones:

ad

11.

Tomar todas las medidas que sean necesarias para que se aprovechen los terrenos
donados, procediendo a la construcción de las obras que sean necesarias y de interés
colectivo, de acuerdo con sus posibilidades financieras.
Supervisar la administración de los servicios que correspondan al Municipio, para
cerciorarse que sean impartidos con regularidad y permanencia.

o

l.

liz

Artículo 94.- La Dirección de Catastro Municipal no efectuará movimientos catastrales en las
enajenaciones en que advierta que se contravengan lo dispuesto en el artículo 79 del presente
Reglamento de Construcción.

ta

Artículo 95.- No se otorgará licencia de construcción dentro de un fraccionamiento, mientras no
se hayan concluido las obras de urbanización, ni en lotes que no reúnan los requisitos mínimos
de superficie de conformidad con los lineamientos respectivos.

111.

um
en

IV.

di

11.

Realizará visita de verificación de la obra en la que se levantará acta circunstanciada en
presencia del contratista y dos testigos.
Del acta que se levante, se dejará copia al visitado y se le concederá el término de 5
días hábiles para que realice las manifestaciones correspondientes y ofrezca pruebas.
En caso de ser necesario se fijará un término de 1 O días hábiles para el desahogo de los
medios de prueba ofrecidos.
Del resultado del acta levantada, de las manifestaciones del visitado y los medios de
prueba desahogados en su caso, la Dirección de Obras Públicas Municipal resolverá en
el término de 5 días hábiles, en el sentido de suspender las obras y en su caso demoler
las indebidamente construidas.

to

l.

gi

Artículo 96.- Cuando en la ejecución de las obras el fraccionador se aparte de las
especificaciones establecidas o de las indicaciones contenidas en los planos, la Dirección de
Obras Públicas realizará el siguiente procedimiento:

Artículo 97.- Si el fraccionador no concluyó las obras de urbanización dentro del plazo
establecido, la Dirección de Obras Públicas Municipal, podrá terminarlas, disponiendo para ello
de la garantía constituida.

oc

Título Tercero
Proyecto Arquitectónico
Capítulo 1
Generalidades

D

Artículo 98.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, determinará las características de los
edificios y los lugares en que estos puedan autorizarse, según sus diferentes clases y usos, de
acuerdo al presente reglamento y al Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Villa
de Tezontepec Hidalgo.

Artículo 99.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, aprobará o rechazará los proyectos
arquitectónicos que no cumplan con las características generales y particulares establecidas en
el presente reglamento.
·
Artículo 1OO.- Para realizar construcciones o modificaciones en los edificios ubicados en zonas
típicas, en calles o plazas donde existan construcciones declaradas monumentos históricos o
de valor excepcional a juicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia; éstas deberán
armonizar con el contexto general de la calle o plaza de que formen parte, por lo que se deberá
realizar previamente, la solicitud de autorización de construcción, ante el referido Instituto.
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Artículo 101.- Una vez que se tenga la autorización del Instituto Nacional de Antropología e
Historia que se establece en el artículo anterior, se presentará la solicitud de licencia de
construcción ante la Dirección de Obras Públicas Municipal, en los términos del presente
reglamento.
Artículo 102.- Los materiales de construcción, así como las especificaciones de arquitectura o
ingeniería, deberán ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas establecidas para tal efecto y
en caso de no haber especificación al respecto serán revisadas y aprobadas por la Dirección de
Obras Públicas Municipal.

ad

o

Artículo 103.- Al ejecutarse obras al exterior, demoliciones, construcciones, pintura, colocación
de anuncios, entre otras; deberán colocarse dispositivos de protección sobre la vía pública,
siendo necesaria para ello la licencia correspondiente.

liz

Artículo 104.- Los propietarios de terrenos baldíos situados en calles urbanizadas o en aquellas
en que la Dirección de Obras Públicas Municipal considere causen un riesgo a la población,
deberán cercarlos con bardas.
Artículo 105.- Las bardas a que se refiere el artículo anterior, se construirán de acuerdo con el
alineamiento existente y su altura no será menor de dos metros y medio.

gi

ta

Artículo 106.- Para el caso del artículo anterior, cuando los propietarios no construyen las
bardas o cercos de protección de los inmuebles, la Dirección de Obras Públicas Municipal, las
podrá construir a cargo y costa de los propietarios o poseedores y la Tesorería Municipal, se
encargará de hacer efectivos los cobros correspondientes, previas exhortaciones a los dueños
para que realicen las. construcciones provisionales o bardas necesarias.

di

Artículo 107.- El proyecto, deberá incluir en caso de ser procedente, normas de seguridad
contra incendios, estacionamiento propio, escaleras de emergencia y ascensor.

to

Artículo 108.- Las construcciones provisionales, deberán ser seguras, higiénicas, tener buen
aspecto y conservarse en buen estado.

um
en

Artículo 109.- La licencia que se expida para levantar una construcción provisional, deberá
especificar el término por el cual se autoriza realizar la construcción.
Capítulo 11
De la altura de las edificaciones y espacios sin construir

Artículo 110.- Ningún punto de un edificio podrá estar a mayor altura, que 1. 75 veces de
distancia al parámetro vertical correspondiente al alineamiento opuesto de la calle.

oc

Artículo 111.- En plazas y jardines, el alineamiento opuesto se localizará a cinco metros de la
guarnición o en el límite interior de la acera, si ésta tiene más de cinco metros de anchura.

D

Artículo 112.- La altura deberá contarse sobre la cota media de la guarnición de la acera, en el
tramo de calle correspondiente al frente del predio.
Artículo 113.- En el caso de que hubiere proyecto de planificación, regirán las alturas
señaladas en el mismo.

Artículo 114.- En esquinas, la altura de la fachada en el alineamiento de la calle angosta, podrá
ser la de la fachada en el alineamiento de la calle ancha, hasta una distancia equivalente a una
vez y media la anchura de la calle angosta, medida a partir de la esquina.
Artículo 115.- Los edificios deberán tener los espacios sin construir que sean necesarios para
lograr una buena iluminación y ventilación.
Artículo 116.- En la planta baja de hoteles, oficinas y escuelas, deben dejarse como área de
dispersión mínima en vestíbulos, patios, plazas o pasillos, el uno por ciento de la suma de áreas
construidas.
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Artículo 117.- En las salas de espectáculos, centros de reunión y similares, el área de

dispersión será por lo menos de veinticinco decímetros cuadrados por concurrente, debiendo
quedar adyacente a la vía pública por lo menos la cuarta parte de dicha área, pudiendo
suministrar hasta las tres cuartas partes correspondientes en Vestíbulos interiores.
Artículo 118.- En salas de espectáculos cuyo cupo no esté definido, así como en los templos,
para los efectos de este Artículo se entenderá que corresponde un concurrente por cada
cincuenta decímetros cuadrados de sala de reunión.

o

Artículo 119.- En los edificios industriales, la Dirección de Obras Públicas Municipal, fijará las
limitaciones propias en cada caso.

ad

Artículo 120.- Las áreas de dispersión en edificios de usos mixtos, serán por menos iguales a
la suma de las que se requieran para cada fin, salvo que se demuestre que no existe
superposición de horarios en su funcionamiento.

liz

Capítulo 111
De las habitaciones

ta

Artículo 121.- Se consideran piezas habitables, los locales que se destinen a salas, despachos,
·
comedores y dormitorios.

gi

Artículo 122.- Se consideran piezas no habitables las destinadas a cocinas, cuartos de baños,
excusados, lavaderos, cuartos de planchar y circulaciones ..
Artículo 123.- El destino de cada local será el que resulte de su ubicación y dimensiones.

to

di

Artículo 124.- A partir del nivel en que se desplanten los pisos de un edificio destinado a
habitación, deberán quedar libres las superficies destinadas a patios . que sirvan para dar
iluminación y ventilación a sus distintas dependencias o habitaciones, sin que dichas superficies
puedan ser cubiertas con volados, corredores, pasillos o escaleras.
Artículo 125.- En la construcción de habitaciones se cumplirán los siguientes lineamientos:

l.

um
en

La dimensión mínima de una pieza habitable, será de 2.70 metros por 2.70 metros de
ancho y su altura, será cuando menos de 2.30 metros.
Sólo se autorizará la construcción de viviendas que tengan como mínimo una pieza
habitable, con sus servicios completos de cocina y baño.
Todas las piezas habitables en todos los pisos, deberán tener iluminación y ventilación
por medio de vanos que darán directamente a patios o a la vía pública. La superficie total
de ventanas libre de toda obstrucción será por lo menos de un octavo de la superficie del
piso de cada pieza y la superficie libre para ventilación, deberá ser cuando menos de un
veinticuatroavo de la superficie de la pieza.
Los patios que sirvan para dar iluminación y ventilación a piezas habitables, tendrán las
siguientes dimensiones mínimas en relación con la altura de los muros que los limiten:

11.
111.

oc

IV.

ALTURA HASTA
4.0 m
8.0 m
12.00 m

D

DIMENSIÓN MÍNIMA
2.50 m
3.25 m
4.00 m
Capítulo IV
De los templos

Artículo 126.- Para otorgar la licencia de construcción, ampliación, adaptación o modificación
de edificios que se destinen total o parcialmente para templos o para cualquier otro uso
semejante, será requisito indispensable la aprobación previa de su ubicación, por la Secretaría
de Gobernación y revisión del proyecto por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).
Artículo 127.- En la construcción de templos se cumplirán los siguientes lineamientos:

l.

El cupo de los templos se calculará a razón de dos asistentes por metro cuadrado.
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El volumen de las salas de los templos se calculará a razón de dos y medio metros
cúbicos por asistente como mínimo.
La dimensión de las puertas de los templos, deberá permitir la salida de los asistentes
en tres minutos, considerando que una persona pueda salir por una anchura de sesenta
centímetros en un segundo. La anchura siempre será múltiplo de sesenta centímetros y
la mínima de un metro veinte centímetros.
La Dirección de Obras Públicas Municipal, se reserva el derecho de fijar la superficie que
se destinará para estacionamiento de vehículos.
Capítulo V
De los estacionamientos

VI.

VII.
VIII.

liz

oc

IX.

ta

V.

gi

IV.

di

111.

to

11.

Las entradas· y salidas de los estacionamientos no deberán generar problemas a la
circulación de vehículos;
En el caso de que el estacionamiento quede en una esquina, la entrada y salida debe
quedar lo más alejada de la misma.
Si el estacionamiento se encuentra en una calle principal y una calle secundaria, la
entrada y salida deben estar en esta última.
La entrada de un estacionamiento siempre deberá estar antes de la salida del mismo,
según el sentido del tránsito de la calle, evitando los movimientos de cruce.
Los estacionamientos, deberán tener carriles separados para la entrada y la salida de
los vehículos con una anchura mínima de tres metros.
Los estacionamientos, tendrán áreas para el ascenso y descenso de personas, al nivel
de las aceras. a cada lado de los carriles, con una longitud mínima de seis metros y una
anchura de un metro ochenta centímetros.
En las construcciones para estacionamientos de automóviles, ningún punto tendrá una
altura libre menor de dos metros diez centímetros.
Las rampas de los estacionamientos tendrán:
a) Una pendiente máxima de quince por ciento, anchura mínima de circulación en
rectas, de dos metros cincuenta centímetros· y en curvas de tres metros
cincuenta centímetros, al eje de la rampa.
b) Estarán delimitadas por una guarnición con altura de quince centímetros y una
banqueta de protección de treinta centímetros de anchura en rectas y de
cincuenta centímetros de anchura en curvas.
c) Las circulaciones verticales, ya sean rampas o montacargas, serán
independientes de las áreas para ascenso y descenso de personas.
En los estacionamientos se marcarán cajones, cuyas dimensiones serán de dos por
cuatro metros o de dos metros treinta y cinco centímetros por cinco metros cincuenta
centímetros; delimitados por topes colocados a setenta y cinco centímetros y un metro
veinticinco centímetros respectivamente, de los paños de muros o fachadas.
Las columnas y muros de los estacionamientos para vehículos deberán tener una
banqueta de quince centímetros de altura y treinta centímetros de anchura, con los
ángulos redondeados.
Si las áreas de estacionamiento estuvieran a nivel, los cajones se dispondrán en forma
tal que en caso de que falle el sistema de freno, el vehículo quede detenido en los topes
de cajón.
·
Los estacionamientos, tendrán servicios sanitarios para hombres y mujeres, precedidos
de un vestíbulo.
Los estacionamientos, tendrán una caseta de control con área de espera para el público.

um
en

l.

ad

o

Artículo 128.- Para otorgar licencia de construcción, ampliación, adaptación o modificación de
lugares que se destinen total o parcialmente para estacionamientos, el proyecto arquitectónico
seguirá los siguientes lineamientos:

X.

D

XI.

XII.
XIII.

Artículo 129.- Cuando no se construyan edificios para estacionamiento de vehículos, si no
solamente se utilice el terreno, éste deberá pavimentarse y drenarse adecuadamente, contar
con entradas y salidas independientes, tendrán delimitadas las áreas de circulación, contarán
con los cajones, topes para las ruedas, bardas propias en todos sus linderos, casetas de control
y servicios sanitarios.
Artículo 130.- Los estacionamientos privados no estarán obligados a tener carriles separados.
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Capítulo VI
De las ferias con aparatos mecánicos
Artículo 131.- Para otorgar licencia para la instalación de ferias con aparatos mecánicos; será
requisito indispensable, la aprobación previa de su ubicación.
Artículo 132.- Los aparatos mecánicos, deberán estar cercados debidamente para protección
del público y las cercas tendrán las dimensiones que permitan el adecuado tránsito. Los
andadores o pasillos entre los aparatos mecánicos tendrán el ancho suficiente para el libre y
seguro tránsito de las personas.

o

Artículo 133.- Las ferias con aparatos mecánicos, deberán contar con los servicios sanitarios
que en su caso señale la Dirección de Obras Públicas Municipal.

ad

Capítulo VII
De la iluminación artificial

um
en

oc

D

gi

di

100
300
400
300
100
100

ta

100

100
400
600
900
100

to

l. Edificios para habitación.
Circulaciones
11. Edificios para comercio y oficinas.
Circulación
Vestíbulos
Oficinas
Comercios
Sanitarios
Elevadores
111. Edificios para la educación.
Circulaciones
Salones de clase
Salones de dibujo
Salones de costura
Sanitarios
IV. Instalaciones deportivas.
Circulaciones
Sanitarios
V. Baños.
Circulaciones
Baños y sanitarios
VI. Hospitales.
Circulaciones
Salas de espera
Salas de encamados
Consultorios
Sanitarios
VII. Industrias.
Circulaciones
Sanitarios
Comedores
VIII. Salas de Espectáculos.
Circulaciones
Vestíbulos
Salas de descanso
Salas durante la función
Sala de durante los intermedios
Emergencia en la sala
Emergencia en las circulaciones
Sanitarios
IX. Centros de reunión.
Circulaciones

liz

Artículo 134.- Los niveles mínimos en watts de las lámparas, focos o luces serán las
siguientes:

100
100
100
100
100
200
60
400
100
100
100
200
100
200
50
1
50
5

1O
100

100
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100
100
1O
600
100
100
300
100

liz

Sanitarios
Emergencia en la sala
Emergencia en las circulaciones
X.
Edificios
para
espectáculos
· deportivos.
Circulaciones 100
Sanitarios 100
Emergencia en circulaciones
XI. Templos.
Altar y retablos
Nave principal
Sanitarios
XII. Estacionamientos.
Entrada
Espacio para circulación

30
100
200
100
5
1O

o

Cabarets
Restaurantes

47

ad
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Artículo 134.- El diseño estructural, será aprobado por la Dirección de Obras Públicas
Municipal, tomando en consideración que toda estructura debe diseñarse de tal manera que sea
capaz de resistir cargas vivas, muertas, accidentales y estáticas.

gi

Título Cuarto
De la ejecución de las obras

di

Capítulo 1
Disposiciones generales

to

Artículo 136.- Los Directores responsables de obras, residentes, sobrestantes o encargados de
las obras, están obligados a vigilar que la ejecución de las mismas, no causen molestias o
·
perjuicios a terceros.

um
en

Artículo 137.- El Director responsable de obra o el propietario de una obra que no requiera
director, tomarán las precauciones necesarias para proteger la vida y la salud de los
trabajadores y de cualquier otra persona a la que pueda causarse daño, directa o
indirectamente, con la ejecución de la obra.
Artículo 138.- Para iniciar una construcción, deberán comprobarse los alineamientos oficiales y
trazarse los ejes de la misma, refiriéndose a puntos que puedan conservarse fijos.

D

oc

Artículo 139.- Si lo datos que arroje el levantamiento del predio, exigen un ajuste de la
distancias entre los ejes consignados en el plano arquitectónico podrá hacerse sin modificar los
cálculos, siempre que el ajuste, no incremente ningún claro más de uno por ciento ni lo
disminuye más de cinco por ciento. En su caso, deberán ajustarse los plano constructivos.
Capítulo 11
De los materiales de construcción

Artículo 140.- Los materiales de construcción deben sujetarse a las disposiciones respectivas
de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Artículo 141.- La Dirección de Obras Públicas Municipal podrán exigir a los proveedores, la
demostración de las propiedades declaradas de los materiales de construcción, mediante las
pruebas que considere necesarias en los casos en que el Municipio sea el que ejecute la obra y
en caso contrario será el director responsable de la obra o propietario el obligado a encargar
los ensayes necesarios.
Artículo 142.- El agua que se emplee para la fabricación de morteros y concretos, deberá ser
limpia y estar libre de cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, materias orgánicas y otras
substancias que puedan reducir la resistencia y durabilidad.
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Artículo 143.- La Dirección de Obras Públicas Municipal,· podrá tomar muestras de los
materiales en la fábrica o en la obra, para determinar su calidad y ordenar lo qué considere
necesario.
Capítulo 111
De los tapiales y andamios
Artículo 144.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vía pública o cerca de
ésta, se colocarán dispositivos para proteger de peligros o perjuicios a terceros; tales como:
Barreras.- Cuando se ejecutan obras, de pintura, limpieza o similares, se colocarán
barreras que se puedan remover al suspender el trabajo diario. Estarán pintadas y
tendrán leyendas de precaución.
Marquesinas.- Cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se
colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona de la vía pública inferior al
lugar de las obras.
Tapiales fijos.- Para obras de otro tipo, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el
frente de la obra y una faja anexa de cincuenta centímetros sobre la vía pública. Previa
solicitud podrá concederse mayor superficie de ocupación.
Pasos cubiertos.- En obras cuya altura sea mayor o en aquellas en que la invasión de la
acera lo amerita, la Dirección de Obras Públicas Municipal, podrá exigir que se
construyan un paso cubierto además del tapial.

IV.

ta

V.

liz

11.

ad

o

l.

di

gi

Artículo 145.- Los tapiales, serán de madera, lámina, concreto, mampostería u otro material
que ofrezca las mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de dos metros
cuarenta centímetros con superficie lisa, sin más claro que las puertas, las cuales se
mantendrán cerradas.

to

Artículo 146.- Los pasos cubiertos tendrán cuando menos una altura de dos metros cuarenta
centímetros y una anchura libre de un metro veinte centímetros.

um
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Artículo 147.- Ningún elemento de las protecciones quedará a menos de cuarenta centímetros
de la vertical de la guarnición de la banqueta.
Artículo 148.- Cuando al construir un tapial se invada la acera en fajas con anchura superior a
cincuenta centímetros, deberá solicitarse licencia. La ocupación de fajas con anchura menor,
quedará autorizada por la licencia de la obra.
Artículo 149.- Las marquesinas estarán a una altura necesaria para que la caída de los
materiales de demolición o construcción sobre ellas, no exceda de diez metros.

oc

Artículo 150.- Las protecciones se construirán de manera que no obstruyan la vista de las
placas de nomenclatura, señales de tránsito y aparatos o accesorios de los servicios públicos;
en caso necesario, se colocarán en otro lugar adecuado.

D

Artículo 151.- Los responsable de obra están obligados a conservar los tapiales en buenas
condiciones de estabilidad y de aspecto. Con excepción de los letreros de los directores
responsables de la obra, no se permitirán rótulos o anuncios en los tapiales si no cuentan con la
licencia correspondiente.
Artículo 152.- Todo andamio fijo, deberá estar diseñado para resistir su propio peso, más la
carga viva a que estará sujeto, la cual no se tomará menor que 100 kilogramos/metro cuadrado,
más una concentración de 100 kilogramos, supuesta en la posición más desfavorable.

Artículo 153.- En los andamios sujetos a desplazamientos verticales, se supondrá un factór de
ampliación dinámica de 3.0.
Artículo 154.- Los andamios deben construirse de manera que protejan de todo peligro a las
personas que los usen y a las que pasen cerca o debajo de ellos; tendrán las dimensiones
adecuadas y los dispositivos de protección necesarios para estas condiciones de seguridad.
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Capítulo IV
De las demoliciones
Artículo 155.- Se tomará las precauciones debidas para evitar que una demolición cause daños
y molestias en construcciones vecinas o en la vía pública.
Artículo 156.- Cuando al realizar alguna demolición, se empleen puntales, vigas, armaduras o
cualquier otro medio de protección, se tendrá cuidado de no introducir refuerzos que causen
perjuicios a las construcciones circundantes.

o

Artículo 157.- No se permitirá el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones.

ad

Artículo 158.- Cuando exista riesgo o peligro inminente de causar daño o molestia a terceros
en la ejecución de las demoliciones, la Dirección de Obras Públicas Municipal ordenará su
suspensión y realizará las obras de protección necesarias a costa de los responsables de las
demoliciones.

ta

Capítulo V
De los pilotes

liz

Artículo 159.- Los materiales, desechos y escombros provenientes de una demolición, deberán
ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del
término de la demolición y bajo la vigilancia de la Dirección de Obras Públicas Municipal.

D.
E.

di

to

B.
C.

Las dimensiones de la sección transversal, no diferirán de las del diseño en más de un
centímetro.
La posición del refuerzo, no diferirá más de un centímetro respecto a la de diseño.
La recta que une los extremos del pilote no formará con la de diseño un ángulo superior
a tres grados y la desviación máxima de los pilotes, será suficientemente pequeña para
asegurar que éstos no se toquen.
La flecha del pilote en posición vertical, previa a su hincado, no excederá 1/200 de la
longitud de cada tramo.
La posición de la cabeza no distará más de quince centímetros respecto a la de
proyecto.

um
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A.

gi

Artículo 160.- En los pilotes apoyados de punta, se admitirán las siguientes tolerancias:

Artículo 161.- En caso de que, no obstante de haber cumplido estrictamente las
especificaciones de hincado señaladas en el proyecto, la profundidad de la punta discrepe más
de cincuenta centímetros respecto a la prevista, deberá investigarse la causa y tomarse las
medidas que correspondan.

oc

Artículo 162.- En los pilotes de fricción, se admitirán las siguientes tolerancias:
A.

D

B.
C.

D.
E.
F.

Las dimensiones de la sección transversal, no diferirán de las de diseño en más
de un centímetro.
La posición del refuerzo no diferirá más de un centímetro respecto a la de diseño.
La recta que une los extremos Jel pilote, no formará con la de diseño un ángulo
superior a seis grados y la desviación máxima de los pilotes, será suficientemente
pequeña para asegurar que éstos no se toquen.
La flecha del pilote en posición vertical, previa a su hincado no excederá 1/100 de
la longitud cada tramo.
La posición de la cabeza no distará más de quince centímetros respecto a la de
proyecto.
La profundidad de la punta no discrepará, respecto de que diseño. Más de
cuarenta centímetros ni más de ocho por ciento del espesor del manto
comprendido entre la punta del pilote la capa resistente inferior más próxima.

Artículo 163.- Los extremos de los pilotes, tendrán dispositivos refuerzo especial, que
garanticen que el deterioro que puedan sufrir dichos extremos durante el manejo e hincado, no
afecta apreciablemente la capacidad del pilote.
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Capítulo VI
De las excavaciones
Artículo 164.- Se requerirá licencia de la Dirección de Obras Públicas Municipal, para todo
trabajo de excavación. Si ésta constituye una de las etapas de la construcción quedará
comprendida en la licencia general.
Artículo 165.- Podrá otorgarse licencia de excavación previa a la licencia general, para
profundidades hasta de un metro cincuenta centímetros y con vigencia máxima de cuarenta y
cinco días.

ad

o

Artículo 166.- Cuando las excavaciones tengan una profundidad superior a un metro cincuenta
centímetros, deberán efectuar nivelaciones, fijando referencias y testigos.
Artículo 167.- Al efectuar la excavación en las colindancias con un predio, deberán tomarse las
precauciones necesarias para evitar el volteo de los cimientos adyacentes, así como para no
modificar el comportamiento de las construcciones colindantes.

ta

liz

Artículo 168.- En excavaciones en la zona de alta compresibilidad y profundidad superior a la
del desplante de cimientos vecinos, deberá excavarse en las colindancias por zonas pequeñas
ademando. Se profundizará sólo la zona que puede inmediatamente ademada y en todo caso,
en etapas no mayores un metro de profundidad. El ademe se colocará a presión.

di

gi

Artículo 169.- Las excavaciones cuya profundidad máxima no exceda un metro cincuenta
centímetros, ni sea mayor que la profundidad del nivel freático, ni la de desplante de los
cimientos vecinos, podrán efectuarse en toda la superficie, tomándose las precauciones
necesarias para que no sufran daños los servicios públicos ni las construcciones vecinas.

to

Artículo 170.- Para profundidades mayores de un metro cincuenta centímetros o mayores que
la del nivel freático o la de desplante de los cimientos vecinos, deberá presentarse una memoria
en la que se detallen las precauciones que se tomarán al excavar.

um
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Artículo 171.- Para una profundidad hasta de dos metros cincuenta centímetros, las
excavaciones se efectuarán por medio de procedimientos que logren que las construcciones y
calles vecinas no sufran movimientos perjudiciales.
Artículo 172.- Se realizará el procedimiento del artículo anterior, siempre y cuando; las
expansiones del fondo de la excavación no sean superiores a diez centímetros.
Artículo 173.- Se podrán excavar zonas con áreas hasta de cuatrocientos metros cuadrados,
siempre que la zona excavada quede separada de los linderos por lo menos dos metros más el
talud adecua.do.

oc

Artículo 174.- Los taludes se construirán de acuerdo con un estudio de mecánica de suelos.

D

Artículo 175.- Para profundidades mayores de dos metros cincuenta centímetros, cualesquiera
que sea el procedimiento, deberá presentarse una memoria detallada que incluya una
descripción del método de excavación, así como un estudio de mecánica de suelos, en el cual
se demuestren los siguientes puntos:
a.

Que la expansión máxima del terreno no excederá quince centímetros ni una cifra
menor, en caso de ameritarlo la estabilidad de las construcciones vecinas.

b.

Que el factor de seguridad contra falla de taludes y contra falla de fondo no sea menor
que 3.0. En el estudio se incluirá el efecto de sobrecargas producidas por las
construcciones vecinas, así como por la carga uniforme de 3 toneladas/metro cuadrado
en la via pública y zonas próximas a la parte excavada.

c.

Que el factor de seguridad contra falla del ademe en flexión no sea menor que 1.5 ni
menor que 3.0 en compresión directa, con base en las mismas hipótesis que el inciso
anterior.
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Artículo 176.- Se permitirá el bombeo como factor para producir sobrecargas temporales,
siempre que la manera de efectuarlo haya sido aprobada por la Dirección de Obras Públicas
Municipal y se tomen las precauciones que logren esa sobrecarga en forma prácticamente
circunscrita al predio en cuestión.
Artículo 177.-En casos de abatimiento pronunciado y de larga duración, como sucede cuando
la magnitud del abatimiento excede de tres metros y se prolonga más de tres meses, se
reinyectará el agua en los terrenos colindantes o se tomarán medidas equivalentes, además se
instalarán piezómetros y harán medidas periódicas que permitan conocer las presiones
hidrostáticas dentro y fuera de la zona excavada.

ad

o

Artículo 178.- Si no se reinyecta el agua producto del bombeo a que se refiere el artículo
anterior, se descargará directamente a las coladeras pluviales, de manera que no se ocasionen
trastornos en la vía pública.

liz

Artículo 179.- Cuando deban emplearse ademes, se colocarán troquelando a presión contra los
parámetros del terreno, acuñándose periódicamente para evitar agrietamientos de éste. El
ademe será cerrado y cubrirá la totalidad de la superficie por ademar.

ta

Artículo 180.- En caso de suspensión de una obra habiéndose ejecutado una excavación,
deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias para lograr que la excavación efectuada
no produzca perturbaciones en los predios vecinos o en la vía pública.

gi

Capítulo VII
De los rellenos

di

Artículo 181.- La compresibilidad, resistencia y granulometría de todo relleno, serán adecuadas
a la finalidad del mismo.

to

Artículo 182.- Cuando un relleno vaya a ser contenido por muros, deberán tomarse las
precauciones que aseguren que los empujes no excedan a· los de proyecto.

um
en

Artículo 183.- En la construcción de los rellenos, se prestará especial atención a la
construcción de drenes, filtros y demás medidas tendientes a controlar empujes hidrostáticas.
Artículo 184.- Los rellenos que vayan a recibir cargas de una construcción, deberán cumplir los
requisitos de confinamiento, resistencia y compresibilidad necesarios, de acuerdo con un
estudio de mecánica de suelos. Se controlará su grado de compactación y contenido de
humedad mediante ensayes de laboratorio y de campo.

oc

Artículo 185.- En los casos en que la deformación del relleno sea perjudicial para el buen
funcionamiento del mismo (como sucede en rellenos para banquetas, patios y pulsos
habitantes), cuando éste no vaya a recibir cargas de una construcción, se rellenará en capas de
quince centímetros de espesor como máximo. Aplicando no menos de cincuenta golpes por
metros cuadrado con pisón de veinte kilogramos con treinta centímetros de altura de caída o
igual energía de compactación.

D

Artículo 186.- Tratándose de pavimentos industriales y los destinados al tránsito de vehículos
en predios particulares, se colocará una base de grava cementada o de material con
propiedades análogas, salvo que el terreno natural posea propiedades mejores que las de la
base.

Artículo 187.- El espesor de dicha base, será de diez a quince centímetros y se colocará en
dos capas, con el contenido de humedad que se requiera para lograr el más alto grado de
compactación posible, suministrando una energía de 5 kilogramos/centímetro cúbico o bien
dando seis pasadas con equipo de cinco toneladas.
Artículo 188.- El material que se halle o se coloque bajó la base, deberá ser inorgánico y no
excesivamente compresible y poseer el contenido adecuado de humedad; si dicho material
constituye un relleno, deberá colocarse en capas de espesor máximo de quince centímetros y
recibir igual grado de compactación que la base de grava cementada.
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Capítulo VIII
De las mamposterías

Artículo 189.- Los materiales que se utilicen en la construcción de muros, deberán cumplir los
requisitos fijados por la Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial.
Artículo 190.- Las proporciones del mortero, serán las que indique el proyecto pero se
considera que las proporciones volumétricas máximas admisibles, serán seis partes de arena
por una de cal y diez partes por cada una de cemento, agregando la cantidad de agua mínima
para producir una mezcla ·plástica trabajable.

ad

o

Artículo 191.- Los morteros se pueden preparar a mano o en revolvedoras, si la importancia de
la obra lo justifica.

liz

Artículo 192.- El mezclado a mano, se deberá hacer en artesas o en superficies pavimentados,
para conservar limpios los morteros que se preparen, no se prepara mayor cantidad de
morteros de cal hidratada que el que se emplee en una jornada de trabajo y tratándose de
morteros de cementos la que se utilice en un tiempo no mayor de cuarenta minutos.

ta

Artículo 193.- El espesor de los morteros en la construcción de muros de tabique de barro o
bloque de concreto, será el suficiente para garantizar una unión adecuada entre dos hiladas, no
siendo este espesor mayor de un centímetro.

gi

Artículo 194.- Cuando se especifique morteros de cal con resistencia superior a 15 kg/cm2 o de
cemento con resistencia superior a 80 kg/cm2, se realizarán las siguientes medidas:

111.
IV.

di

11.

Se tomará un mínimo de una muestra cúbica de cinco centímetros de mortero por cada
cien metros cuadrados de muros de tabique o revestimiento.
Una por cada diez metros cúbicos de mamposteo de piedra,
Las muestras se tomarán en grupos de seis.
Después de curarse, deberán ensayarse en un laboratorio aceptado por la Dirección de
Obras Públicas Municipal.

to

l.

l.
11.
111.
IV.

En ningún punto el eje de un muro que tenga función ajustado distará más de dos
centímetros del proyecto.
La tolerancia en el desplome de un muro, será de dos centímetros.
El espesor medio de mampuestos de piedra, no diferirá del de proyecto en más de tres
centímetros.
En muros de tabique o de piedra labrada, las hiladas no se desviarán de la dirección de
proyecto más de uno por ciento.
Los espesores de las juntas, no diferirán de los de proyecto en más de dos milímetros.
Dos de cada tres muestras consecutivas del mortero, deben tener una resistencia
superior a la de proyecto y ninguna menos que el ochenta por ciento de dicha
resistencia.

oc

V.

um
en

Artículo 195.- La construcción de muros deberá realizarse bajo los siguientes lineamientos:

D

VI.

Artículo 196.- Todo muro que transmita carga lateral o cumpla otra función estructural o cuya
altura exceda 5 m., cumplirá los requisitos que á continuación se especifican:

l.
11.
111.
IV.

La dimensión de la sección transversal de un muro, ya sea de carga o de fachada, no
será menor de diez centímetros.
Las hiladas de tabique, deberán construirse a nivel y a plomo, a excepción de los muros
cuyo proyecto fije otra disposición de las mismas.
.
Los tabiques de barro o bloques de concreto, deben humedecerse perfectamente antes
de ser colocados.
Las juntas verticales en los muros, deben quedar "cuatrapeadas", con mínimo en la
tercera parte de la longitud de la pieza, salvo que se tomen precauciones que garanticen

la estabilidad del muro.
V.

Todos los muros que se toquen o crucen, deberán ser anclados o ligados entre sí, salvo
que se tomen precauciones que garanticen su estabilidad y buen funcionamiento.
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IX.
X.

o

VII.

Los muro~ llevarán elementos horizontales de liga a una separación no mayor de
veinticinco veces su espesor.
Los elementos horizontales de liga de los muros que deben anclarse a la estructura, se
fijarán por medio de varillas que previamente se dejen ahogadas en dicha estructura o
con dispositivos especiales, evitando siempre el deterioro. de cualquier parte de la
misma.
Los muros de fachada que reciban recubrimientos de materiales pétreos naturales o
artificiales deberán llevar elementos suficientes de liga y anclaje para soportar dichos
recubrimientos.
Todos los muros que estén expuestos a recibir humedades, deberán ser
impermeabilizados preferentemente.
Durante la construcción de todo muro, se tomarán las precauciones necesarias para
garantizar su estabilidad en el proceso mismo de la obra, tomando en cuenta posibles
empujes horizontales, incluso viento y sismo.

liz

Capítulo IX
De las estructuras de madera

ad

VI.
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Artículo 197.- Con fines estructurales, sólo se permitirá emplear· maderas selectas de primera,
de segunda o tercera calidad y para estructuras con duración mayor de tres años, sólo se
permitirán las dos primeras clases debidamente preparadas y protegidas contra la intemperie y
el fuego.

gi

Artículo 198.- La calidad se determinará de acuerdo con las normas respectivas de la Dirección
General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

11.

um
en

111.

Las dimensiones de la sección transversal de un miembro, no serán menores que
las de proyecto en más de diez por ciento.
Los ejes de las piezas, no discreparán más de tres centímetros de los del
proyecto ajustado.
La tolerancia en desplome de columnas, será de dos centímetros.

to

l.

di

Artículo 199.- Las tolerancias que a continuación se fijan, rigen con respecto a los planes
constructivos de proyecto ajustado.

Capítulo X
Del concreto simple y reforzado

Artículo 200.- Con fines estructurales,
menor de 150 kg/cm2.

~ólo

se permitirá emplear concreto de resistencia no

oc

Artículo 201.- El desplante de las cimentaciones, deberá hacerse sobre superficies limpias y
·
resistentes.
Artículo 202.- Las cimbra deberá tener las siguientes características:

D

l.
11.
111.
IV.

Será lo suficientemente resistente y rígida.
Tendrá los apoyos adecuados para evitar deformaciones excesivas.
Las juntas de la cimbra, serán tales que garanticen la retención de la lechada.
Se cubrirá con algún lubricante que al mismo tiempo proteja y facilite el descimbrado.

Artículo 203.- Todos los elementos estructurales, deben permanecer cimbrados el tiempo
necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar el peso propio
más las cargas a que vayan a estar sujetos durante la construcción.
Artículo 204.- En caso necesario, se dejarán registros en la cimbra para facilitar su limpieza.
Artículo 205.- La cimbra de madera, deberá estar húmeda durante un período mínimo de dos
horas antes de efectuar el colado.
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Artículo 206.-Toda cimbra deberá ser ejecutada de acuerdo con un diseño que tome en cuenta
las cargas muertas y vivas que puedan presentarse durante el proceso de colado, considerando
la concentración de personal, equipos y materiales.
Artículo 207.- El acero de refuerzo, debe de estar limpio de grasas, escamas de oxidación y
cualquier otra sustancia que reduzca su adherencia con el concreto. Para mantener el refuerzo
en su lugar se colocarán los separadores y silletas que lo fijen.

ad

o

Artículo 208.- En casos en que haya necesidad de calentar el acero de refuerzo para doblarlo o
soldarlo, deberá comprobarse mediante ensayes de laboratorio que no se reduzca el límite
elástico, la resistencia la tensión y el alargamiento a menos de los valores especificados para el
acero en cuestión.
Artículo 209.- Los materiales integrantes del concreto y sus proporciones, serán tales, que
logren las resistencias del proyecto arquitectónico precisado en el presente reglamento.

liz

Artículo 21 O.- El revenimiento será el mínimo requerido para que el concreto fluya a través de
las varillas de refuerzo y para lograr un aspecto satisfactorio, debiendo concordar con el
especificado en cada caso. ·

gi

ta

Artículo 211.- La resistencia del concreto en compresión axial, se determinará mediante
ensayes en cilindros de quince centímetros de diámetro y treinta centímetros de altura
fabricados, curados y probados de acuerdo con los requisitos que fija la Qirección General de
Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en un laboratorio aceptado por la
Dirección de Obras Públicas Municipal.

to

di

Artículo 212.- Tratándose de concreto elaborado con cemento tipo 1, el ensaye sé efectuará a
los veintiocho días de edad y cuando se trate de concreto elaborado con cemento tipo 111 o que
contenga acelerantes, a los catorce días. Se permitirán ensayes a otras edades, siempre que se
empleen correlaciones fidedignas para cuantificar las resistencias probables o las edades
especificadas.

um
en

Artículo 213.- Para cada tipo de concreto se tomará un mínimo de tres cilindros por cada día de
colado, pero no menos de tres por cada cuarenta metros cúbicos de concreto. Se formarán
grupos de ensaye, cada una con un mínimo de tres cilindros consecutivos, de un mismo día de
trabajo.
Artículo 214.- Las resistencias que arrojen los ensayes especificados deberán ser tales, que el
promedio de los cilindros de cada grupo, de una resistencia no menor que la especificada y que
ningún cilindro falle con. un esfuerzo menor que el setenta por ciento de dicha resistencia
especificada.

oc

Artículo 215.- En las resistencias que arrojen los ensayes, deberán hacerse determinaciones
de peso volumétrico, pudiéndose aprovechar los cilindros ya ensayados, para ello las muestras
se dejarán secar siete días en condiciones ambiente.

D

Artículo 216.- En las resistencias que arrojen los ensayes, ninguna muestra deberá tener un
peso volumétrico que difiera más de diez por ciento respecto al especificado.
Artículo 217.- Si para obtener una resistencia de 150 kg/cm2, se utiliza un proporcionamiento
volumétrico de 1 parte de cemento, 2 de arena, 3.5 de grava y el agua necesaria para que el
revenimiento se halle entre 8 y 15 centímetros, no será obligatorio cumplir con los requisitos de
control establecidos en éste Artículo.

Artículo 218.- El tiempo que transcurra desde que se termine el mezclado hasta que se
coloque el material en los moldes, no excederá de 30 minutos, a menos que se usen aditivos o
se tomen provisiones especiales para retardar el fraguado inicial. Los métodos que se empleen
para transportarlos serán tales que eviten la segregación de los agregados.
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Artículo 219.- Cuando la temperatura ambiente durante el colado o poco después, sea inferior
a cinco grados centígrados, se tomarán las precauciones ·especiales tendientes a contrarrestar
el descenso en resistencia y el retardo en endurecimiento y se verificará que éstos no han sido
desfavorablemente afectados.
Artículo 220.- El mortero aplicado neumáticamente, satisfacerá los requisitos de compacidad y
resistencia que especifique el proyecto. Se aplicará perpendicularmente a la superficie en
cuestión, la cual deberá estar limpia y húmeda.

ad

Capítulo XI
De las estructuras metálicas

o

Artículo 221.- El concreto debe mantenerse en un ambiente húmedo por lo menos durante
siete días en el caso de cemento normal y de tres días para el cemento de resistencia rápida.
Estos lapsos se aumentarán adecuadamente si la temperatura desciende a menos de cinco
grados centígrados.

liz

Artículo 222.- En el diseño de elementos estructurales metálicos son aplicables los criterios
que se establecen en los siguientes artículos.

gi

ta

Artículo 223.- En el enderezando y limpieza, el material que se utilice en las estructuras, debe
estar limpio, a menos que se requiera forma curva, debe estar previamente enderezado. El
enderezado debe hacerse mediante procesos adecuados y evitando en lo posible el uso del
calor.
Artículo 224.- En los cortes se seguirán los siguientes lineamientos:

IV.
V.

di

Se harán con cizalla, sierra o soplete.
Los cortes con soplete requerirán un acabado correcto y la eliminación de las rebabas.
Los cortes curvos, se harán con el máximo radio posible, pero en ningún caso, menos
de 25 milímetros.
Las preparaciones de los cantos de piezas para soldar podrán efectuase -con soplete.
No se permitirá el uso de soplete en piezas que deban transmitir cargas por contacto
directo.

to

11.
111.

um
en

l.

Artículo 225.- Respecto a las tolerancias, las piezas acabadas en taller, cumplirán los
lineamientos siguientes:
l.

11.
111.

oc

IV.

Deben quedar alineadas sin torceduras ni dobleces locales,
Sus uniones deben quedar adecuadamente terminadas.
En miembros sujetos a compresión, no se permitirán desviaciones con respecto al eje
de proyectos mayores de un milésimo de la distancia entre puntos de fijación lateral.
La máxima discrepancia de longitud permitida en miembros cepillados, será de un
milímetro.
En piezas no cepilladas en sus extremos, la tolerancia será de uno y medio milímetros
cuando la longitud del miembro no exceda de diez metros.
Se incrementará la tolerancia a tres milímetros en piezas con longitud superior a esta
cifra.

V.

D

VI.

Artículo 226.- En relación a la identificación, al salir de la planta, todas las piezas irán
debidamente de acuerdo con el plano de montaje.
Artículo 227.- Por lo que hace a la pintura, una vez inspeccionadas debidamente y aprobadas
las piezas, se realizará 10· siguiente:
l.

11.

111.
IV.
V.

Se eliminarán todas las escamas óxidos y escorias, exceptuando los miembros
ahogados en concreto.
Se aplicará una mano de pintura anticorrosiva, debiendo la aplicación ser uniforme.
El material debe penetrar en todos los espacios abiertos.
Cuando se vaya a soldar en el campo, se eliminará la pintura en una zona de cincuenta
milímetros alrededor de la parte a soldar, que deberá pintarse posteriormente.
En piezas que después del montaje, sean inaccesibles, se darán dos manos de pintura.
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VI.

Se podrán sustituir la pintura anticorrosiva por algún· material o procedimiento que
proporcione protección equivalente.

Artículo 228.- Cuando se empleen tornillos y remaches en las estructuras metálicas se
cumplirán con los requisitos básicos que se detallan en los siguientes artículos.
Artículo 229.- Los agujeros para remaches o tornillos se harán un milímetro y medio más
grandes que el diámetro nominal del remache.

o

Artículo 230.- Para materiales de grueso menor que el diámetro del agujero, éste puede
punzonarse.

ad

Artículo 231.- En los demás casos, se requiere taladrar el agujero o bien punzonarlo a un
diámetro y medio milímetros menor y posteriormente dar el diámetro requerido limándolo.

liz

Artículo 232.- No se permite el uso de botador para agrandar agujeros, ni el uso del soplete en
la ejecución de agujeros para remaches.

ta

Artículo 233.- Las piezas que se estén remachadas, deben sujetarse eficientemente por medio
de pernos o tornillos.

gi

Artículo 234.- Los remaches deben colocarse con remachadores de presión llenando
totalmente el agujero, centrados en el mismo, con la cabeza completa y de tamaño uniforme.

di

Artículo 235.- Los remaches se calentarán uniformemente de manera que al colocarlos, su
temperatura oscile entre 5400 y 10600 grados centígrados.
Artículo 236.- Pueden emplearse remaches colocados en frío, siempre que se cumplan las
especificaciones dadas por los fabricantes de este tipo de remaches.

to

Artículo 237.- En uniones remachadas, se verificarán la colocación, alineamiento y diámetros
de los agujeros antes de colocar los remaches.

um
en

Artículo 238.- Después de colocados, se comprobará que las cabezas de los remaches estén
formadas correctamente y se revisarán por medios acústicos.
Artículo 239.- En la colocación de tornillos, se usarán rondanas donde se requiera un área
amplia de contacto. La rosca del tornillo sobresaldrá del miembro por ligar o en su caso de la
rondana, una distancia por lo menos igual a la altura de la tuerca.

oc

Artículo 240.- Cuando se utilice soldadura en las estructuras metálicas se cumplirán los
requisitos básicos que se detallan en los siguientes artículos.

D

Artículo 241.- Las superficies por soldar, estarán libres de costras, escorias (éstas deben
levantarse en cada paso del electrodo), grasa, pintura, y otras partículas extrañas, tales como
rebabas o gotas de soldadura.
Artículo 242.- Se deben suministrar los medios de enlace provisional que garanticen el
correcto depósito de soldadura.
Artículo 243.- Siempre que sea posible, se usará soldadura horizontal.
Artículo 244.- En todos los casos, se adoptarán los procesos de soldado adecuado, para evitar
distorsiones del miembro por soldar.
Artículo 245.- Cuan.do la temperatura del material base sea inferior a 00 C, se requiere
precalentar ésta, en zonas de siete centímetros a ambos lados del punto por soldar.
Artículo 246.- Tratándose de material base con espesor superior a 38 milímetros, no se
soldará cuando su temperatura sea inferior a 00 C.

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

57

Artículo 247.-En toda soldadura a tope de penetración completa, excepto cuando se usen
placas de respaldo o se solden por ambos lados en material con espesor inferior a ocho
milímetros con abertura correcta de la raíz, debe cincelarse la capa inicial antes de iniciar el
trabajo de la raíz, debiendo soldarse de tal modo que se garantice fusión completa.
Artículo 248.- Cuando se use placa de respaldo, éste debe quedar fundido con la primera capa
del material depositado, pudiendo la placa eliminarse posteriormente sin dañar el material base.
En soldaduras a tope o de filete, deben usarse placas de extensión, con objeto de evitar
cráteres y defectos en los extremos. En caso contrario, en cada extremo debe descontarse una
longitud igual a la dimensión nominal de la soldadura.

ad

o

Artículo 249.- Las uniones soldadas, se inspeccionarán ocularmente y se rechazarán todas las
soldaduras que presenten defectos aparentes de importancia, tales como grietas, cráteres y
socavación del metal base.

liz

Artículo 250.- En los casos en que haya dudas y en las juntas importantes, la revisión se
completará por medio de radiografías y otro tipo de ensaye no destructivo.

ta

Artículo 251.- El número de pruebas no destructivas de soldaduras de taller, que se haga en
cada caso, será tal, que abarque los distintos tipos de soldaduras existentes en la estructura y
permita formarse una idea general de la calidad de las mismas.

gi

Artículo 252.- En soldaduras de campo, se aumentará el número de pruebas y se llevarán a
cabo en todas las soldaduras de penetración en material de más de dos centímetros de grueso
y en porcentaje elevado de las soldaduras efectuadas sobre cabeza.

di

Artículo 253.- Cuando un 25% o más de las soldaduras ensayadas, esté en malas
condiciones, se ensayará la totalidad de las soldaduras de la estructura, para obtener los datos
necesarios para corregirlas.

to

Artículo 254.- Debe emplearse equipo apropiado que ofrezca la más completa seguridad y
durante el transporte y erección, se adoptarán las pr~cauciones pertinentes para no producir
esfuerzos excesivos.

um
en

Artículo 255.- Antes de colocar la estructura, se verificará la posición de los anclajes que
habrán sido colocados previamente y en caso de que existan discrepancias, se tomarán las
providencia's necesarias para corregirlas o compensarlas.
Artículo 256.- Cuando se trate de conexiones provisionales, durante la etapa de montaje, los
diferentes miembros que constituyen la estructura, deberán sostener individualmente o ligarse
entre sí con conexiones de montaje que aseguren la estabilidad del conjunto y los
alineamientos necesarios para ejecutar las conexiones definitivas.

D

oc

Artículo 257.- Durante el transporte y montaje de la estructura, deberán tomarse las
precauciones necesarias para que no se maltraten las piezas que la componen; en caso de
torceduras, deberán volverse a enderezar las piezas antes de montarse, permitiéndose las
mismas tolerancias que en trabajos de taller.
Artículo 258.- Antes de efectuar las juntas definitivas, deberá verificarse la horizontalidad y la
alineación de vigas, trabes y la verticalidad de las columnas. Se considerarán en condiciones
adecuadas, los elementos con errores en alineación o verticalidad no mayores de 1/500.
Artículo 259.- En ningún caso, se aceptarán faltas de alineación que impidan el funcionamiento
correcto de las juntas.
Artículo 260.- Cuando se hagan soldaduras de filete entre dos piezas, éstas deberán estar en
contacto, permitiéndose una separación máxima entre ellas de dos milímetros.
Artículo 261.- El filete requerido según los planos, se incrementará en una cantidad igual a la
separación entre las placas. En piezas a tope, se permitirá un error máximo en la alineación de
1/10 del grueso de la más delgada de las piezas por unir, pero nunca mayor de tres milímetros.
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Capítulo XII
De las fachadas y recubrimientos

Artículo 262. - Todo elemento que forme parte de una fachada y todo recubrimiento empleado
para su terminación o acabado, deberá colocarse fijándolo a la estructura del edificio, en forma
que se eviten desprendimientos. Los recubrimientos en pisos, muros y plafones, deberán
colocarse en forma adecuada y sin alterar importantemente las cargas de proyecto.

o

Artículo 263.- Cualquier trabajo, reparación o modificación que se realice en las fachadas de
los edificios del primer cuadrado del Municipio de Villa de Tezontepec serán acorde a los
lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH y mientras
no contravenga las disposiciones establecidas en el Reglamento de imagen Urbana del
Municipio.

ad

Artículo 264.- Las fachadas de sillares, deberán construirse en forma que cada hilera asiente
firmemente sobre la inmediata inferior y proveerse un corte que asegure la liga de los diversos
sillares entre sí.

liz

Artículo 265.- En fachadas descubiertas con placas de materiales pétreos naturales o
artificiales, se cuidará la sujeción de éstas a la estructura del edificio.

gi

ta

Artículo 266.- En alturas mayores de diez metros o en todos aquellos casos en que sea
necesario por las dimensiones, peso o falta de rugosidad de las placas, éstas se fijarán
mediante grapas de metales inoxidables que proporcionen el anclaje necesario.

di

Artículo 267.- En todo caso, se dejarán anclajes y juntas de construcción adecuadas, tanto
verticales como horizontales, para evitar desprendimientos del recubrimiento, debidos a
movimientos de la estructura por asentamientos, viento o sismo.

to

Artículo 268.- Las juntas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser capaces de
neutralizar expansiones o contracciones que sufra el material por cambios temperatura y se
tomarán las medidas que eviten la penetración de agua a través del revestimiento.

um
en

Artículo 269.- Todo aplanado de mezcla o pasta, se ejecutará en forma que se eviten
desprendimientos del mismo, así como la formación de huecos y grietas importantes; los
aplanados se aplicarán sobre superficies rugosas previamente humedecidas, o bien, usando los
dispositivos de anclaje para lograr una correcta adherencia.
Artículo 270.- Ningún aplanado tendrá un espesor mayor de 2.5 centímetros.
Artículo 271.- La herrería se fijará sin perjudicar la estructura del edificio, en forma que se
eviten desprendimientos totales o parciales de la misma.

oc

Artículo 272.- La herrería se proyectará y colocará en forma que los posibles movimientos de la
construcción no la dañen.

D

Artículo 273.- Los vidrios y cristales, deberán colocarse tomando en cuenta las dilataciones y
contracciones ocasionadas por cambios de temperatura.

Artículo 274.- En relación al artículo anterior, los asientos y selladores empleados en la
colocación de piezas mayores de uno y medio metros cuadrados, deberán neutralizar tales
deformaciones o las ocasionadas por viento o sismo y deberá conservar su elasticidad a través
del tiempo.
Título Quinto
Del uso y conservación de predios y edificios
Capítulo 1
De las obligaciones de los propietarios

Artículo 275.- Los propietarios de los predios, deberán mantenerlos en buenas condiciones de
aspecto e higiene, para lo cual estarán drenados adecuadamente, bardeados y no se permitirá
el depósito de escombro y basura
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Artículo 276.- Los propietarios de edificaciones, tienen la obligación de conservarlas en buenas
condiciones y pintadas y en los edificios, se conservarán siempre aseadas y en buen Estado.
Artículo 277.- Las instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas,
deberán conservarse en buenas condiciones para dar servicio y seguridad.
Capítulo 11
De las edificaciones peligrosas o ruinosas

ad

o

Artículo 278.- Al tener conocimiento la Dirección de Obras Públicas Municipal, de que una
edificación, estructura o instalación, presente algún peligro para las personas o los bienes,
ordenará de inmediato al propietario de aquellos, que hagan las reparaciones, obras o
demoliciones que sean necesarias conforme al dictamen técnico, precisando el peligro de que
se trate.

liz

Artículo 279.- En caso de que el propietario no cumpla con las órdenes que se le den, la
Dirección de Obras Públicas Municipal, ejecutará las reparaciones, obras o demoliciones que
haya ordenado a costa del propietario y tomará las medidas que sean necesarias para
desaparecer cualquier riesgo.

ta

Artículo 280.- En relación al artículo anterior, cuando el propietario no haga el pago de las
obras o trabajos ejecutados por la Dirección de Obras Públicas en su rebeldía, la Tesorería
Municipal, hará efectivo el cobro mediante el procedimiento económico coactivo.

gi

Artículo 281.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, podrá ordenar la desocupación
temporal o definitiva de un edificio o de una localidad, cuando exista algún riesgo estructural
para los ocupantes y vecinos de dicho lugar.

di

Título Sexto
Capítulo 1
De las licencias

um
en

to

Artículo 282.- Se requiere licencia expedida por Dirección de Obras Públicas Municipal, para la
realización de obras o instalaciones públicas o privadas, en predios de propiedad pública o
privada, o bien para ocupar la vía pública.
Artículo 283.- La licencia solo podrá concederse a directores responsables de obra, con
excepción de los casos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 284.- Podrán ejecutarse con licencia expedida al propietario, sin responsiva de
director, las siguientes obras:
l.

oc

11.

Edificación de una sola pieza con dimensiones máximas de 60 m2, siempre que en el
mismo predio no haya ninguna construcción.
Amarre de cuarteaduras, arreglo o cambio de techos de azotea o entrepisos sobre vigas
de madera, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de construcción y siempre
que el claro no sea mayor de cuatro metros ni se afecten elementos estructurales
importantes.
Construcción de bardas interiores o exteriores, con altura máxima de dos metros
cincuenta centímetros.
Apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máximo, en construcciones
hasta de dos pisos, si no se afectan elementos estructurales.
Construcción de fosas sépticas o albañales, mediante especificación que señale la
Dirección de Obras Públicas Municipal y la Secretaría de Salud.
Limpieza, aplanados, pintura y rodapiés de fachadas.

D

111.

IV.

V.
VI.

Artículo 285.- La solicitud de licencia, deberá presentarse por escrito acompañada de los
siguientes documentos.

l.
11.
111.

Factibilidad de uso del suelo.
Constancia de alineamiento y número oficial vigente.
Copia de boleta predial.
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· IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Boletas del agua y drenaje, al corriente en su pago.
Dos tantos del proyecto de la obra, en planos a escala, debidamente acotados y
especificados, en los que se deberá incluir por lo menos las plantas de distribución, el
corte sanitario, las fachadas, la localización de la construcción dentro del predio y planos
estructurales, firmados por el propietario y el director responsable de la obra.
Memoria de cálculo y descriptiva firmada por el director responsable de la obra.
Las autorizaciones en los casos que sean necesarios del Gobierno Federal y Gobierno
Estatal en los términos de las leyes relativas.
Aprobación de la ubicación del edificio, en los casos previstos en este Reglamento.

o

Además, la Dirección de Obras Públicas Municipal, podrán exigir cuando lo juzgue
conveniente, la presentación de los cálculos completos para su revisión y si estos fueren
objetados, se suspenderá el trámite hasta que se corrijan las deficiencias.

ad

Artículo 286.- Por el trámite y otorgamiento de una licencia,· se pagarán derechos que serán
fijados de acuerdo con las tarifas que estén en vigor en la Ley de Ingresos para el Municipio de
illa de Tezontepec Hidalgo.

liz

Artículo 287.- Sí entre la expedición de un alineamiento y la presentación de la solicitud de
licencia de construcción, se hubiere modificado aquel, el proyecto de construcción, deberá
ajustarse al nuevo alineamiento.

ta

Artículo 288.- Si la modificación del alineamiento ocurriere después de concedida la licencia de
construcción, se cancelará ésta y se ordenará la suspensión de la obra.

di

gi

Artículo 289.- El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que expida la Dirección de
Obras Públicas Municipal, estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por
ejecutar.
Artículo 290.- Antes de vencer el plazo señalado para una obra sin que ésta se concluya, se
podrá solicitar prórroga de la licencia, la cual no tendrá costo.

um
en

to

Artículo 291.- A la solicitud de prórroga de licencia, se acompañará una descripción de los
trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos, respetándose el proyecto original
autorizado.
Artículo 292.- En caso de modificación o ampliación del proyecto original, al solicitar la licencia
para realizar las modificaciones o ampliaciones del proyecto original, se cubrirán los derechos
correspondientes.
Artículo 293.- Se requiere de licencia para hacer modificaciones al proyecto original de
construcción. Por lo cual, a la solicitud de la licencia a la Dirección de Obras Públicas Municipal,
se adjuntará el proyecto de reformas por duplicado.

oc

Artículo 294.- No requerirán de licencia, las obras que a continuación se enumeran:

D

l.
11.
111.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Resanes y aplanados de interiores.
Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos estructurales.
Pintura interior.
Reparación de albañales.
Reparación de tuberías de agua o instalaciones sanitarias sin afectar elementos
estructurales.
Colocación de madrinas en techos de madera.
Obras urgentes para prevención de accidentes a reserva de dar aviso a la Dirección de
Obras Públicas Municipal, dentro de un lapso máximo de 72 horas.
Demoliciones sin importancia, hasta de un cuarto aislado de 17 M2, sin afectar la
estabilidad del resto de las construcciones.
Divisiones interiores en pisos de despachos o comercios, cuyo peso se haya
considerado en el diseño estructural.

Artículo 295.- Para regularizar las obras en que se requiere de licencia de construcción, se
podrá autorizar las ejecutadas sin la misma, cuando el propietario cumpla con lo siguiente:

31 de Marzo de 2014.

l.
11.
111.
IV.

PERIODICO OFICIAL

61

Presentar constancia del alineamiento y número oficial;
Presentar constancia de pago de toma de agua y de la conexión de albañal,
Presentar el proyecto completo por duplicado de la construcción realizada.
Pagar en la caja de la Tesorería Mtmicipal, el importe de los derechos de la licencia que
debió haber obtenido antes de iniciar la obra, así como el importe de las sanciones que
se le impongan por falta de cumplimiento a este Reglamento.

Artículo 296.- Si a juicio de la Dirección de Obras Públicas Municipal, la obra amerita
modificaciones, las exigirá al propietario, fijándole un plazo para su ejecución, de manera que
se cumpla con las disposiciones de este Reglamento.

o

Artículo 297.- El propietario podrá recurrir la determinación de la Dirección de Obras Públicas
Municipal en los términos del presente reglamento.

ad

Artículo 298.- Se requiere de licencia previa para la instalación, modificación o reparación de
ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas, rampas o cualquier otro
mecanismo de transporte en los edificios.

liz

Artículo 299.- En relac.ión al artículo anterior, quedan excluidas de contar con la licencia, las
reparaciones menores, que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo, sistemas
eléctricos o de seguridad.

gi

to

IV.

Los.datos referentes a la ubicación del edificio en que se hará la instalación,
El tipo de servicio eri que se utilizará,
Tres juegos completos de planos y especificaciones proporcionados por la empresa que
fabrique el aparato,
Una memoria donde se detalle la reparación o modificación, incluyendo copia de los
cálculos que hayan sido necesarios.

di

l.
11.
111.

ta

Artículo 300.- En relación a los artículos anteriores, la solicitud de licencia de instalación se
acompañará de:

Artículo 301.- Las solicitudes a que se refieren los dos artículos anteriores deberán ser
suscritas por un director responsable de obra.

um
en

Capítulo 11
De los responsables de las obras

Artículo 302.- Los responsables de una obra o sus directores deberán ser Ingenieros o
Arquitectos, quienes son auxiliares de la Dirección de Obras Públicas Municipal y responsables
de la aplicación de este ordenamiento" en las obras a su cargo.

oc

Artículo 303.- Para ser director responsable de obra, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
l.
11.

D

111.

IV.
V.

Ser ciudadano mexicano.
Tener Título de Ingeniero o Arquitecto y cédula profesional de registro del mismo, en la
Dirección General de Profesiones.
El Pasante de Ingeniero o Arquitecto, podrá obtener licencia, pero será requisito
indispensable contar con la responsiva de un Ingeniero o Arquitecto con cédula
profesional.
Estar registrado como Director Responsable de Obra en la Dirección de Obras Públicas
Municipal.
Estar registrado en el libro municipal de Directores Responsables de Obra.

Artículo 304.- Se clasificará a los directores responsables de obra en

l.
11.

~os.

El primer grupo se integrará con Ingenieros Civiles o Arquitectos Titulados.
El segundo grupo, se integrará con Pasantes de Ingeniería o Arquitectura y se sujetarán
a las condiciones siguientes en las obras que realicen.

Artículo 305.- Se establecen los siguientes lineamientos generales en materia de construcción:
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A.

La suma de superficies construidas, no excederá de 250 m2, en total, en un mismo
predio.
La estructura será a base de muros de carga.
Los claros de estructura no excederán de cuatro metros.
Los voladizos no serán mayores de un 1netro.
La altura de la construcción, incluyendo los servicios, no excederá de 1O metros sobre el
nivel de la banqueta.
La construcción, no tendrá más de tres niveles.
La estructura no contará con elementos laminares curvos de concreto armado.

B.
C.
D.
E.
F.

G..

o

Artículo 306.- El director responsable de la obra, estará obligado a lo siguiente:

Vigilar las obras para las que obtuviere licencia y responderá de cualquier violación de
las disposiciones de este Reglamento.
Que en la obra exista una bitácora con las anotaciones que se hagan en la misma y que
esté a disposición de los inspectores de Dirección de Obras Públicas Municipal.
Visitar las obras en todas las etapas importantes del proceso de construcción, o por lo
menos una vez a la semana y firmará en el libro de obra cada vez que la visite, anotando
sus observaciones.

ad

l.

11.

liz

111..

ta

Artículo 307.- Las bitácoras a que se refiere el artículo anterior, deberán contener cuando
menos, los siguientes datos:

Las fechas de sus visitas,
Comienzo de cada etapa,
Materiales usados en cada elemento de la construcción,
Procedimientos de la construcción,
Resultado de los ensayes que especifica este ordenamiento,
Señalar la localización en la obra a que corresponda cada espécimen ensayado,
Los cambios ordenados en la ejecución respecto al proyecto y sus causas,
Los incidentes y accidentes, observaciones, órdenes y aprobaciones del director, y
Las observaciones de los inspectores de 'la Dirección de Obras Públicas Municipal.

gi

l.

di

11.
111.
IV.

to

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

um
en

Artículo 308.- La falta de asistencia del director responsable a las obras, durante cuatro
semanas consecutivas, dará lugar a que se le sancione y suspenda la obra hasta que regularice
sus asistencias o se nombre nuevo director.
Artículo 309.- Si la ejecución de la obra no corresponde al proyecto aprobado, salvo cuando las
variaciones entre el proyecto y la obra no cambien substancialmente las condiciones de
estabilidad, destino, aspecto e higiene; se sancionará al director responsable y se suspenderá
la obra, debiendo presentarse nuevos planos de lo construido.

oc

Artículo 310.- En caso de no ser aprobados por la Dirección de Obras Públicas Municipal los
nuevos planos, se ordenará la demolición de lo construido irregularmente, en los términos
establecidos para el caso de demolicíón en el presente reglamento.

D

Artículo 311.- Si no se cumple con la orden de demolición de la Dirección de Obras Públicas
Municipal, ésta procederá a ejecutarla a costa del responsable de obra o propietario.

Artículo 312.- No se concederán nuevas licencias para obras a los directores responsables que
no se ajusten a los ordenamientos del presente Reglamento.

Artículo 313.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, retirará su autorización a un director
responsable de obra y ordenará la cancelación de su inscripción en el registro, en los siguientes
casos:
l.

11.
111.

Cuando haya obtenido la inscripción proporcionando datos falsos.
Cuando la Dirección compruebe que ha proporcionado su firma para obtener licencias
pero que no ha dirigido las obras descritas en dichas licencias.
Cuando a juicio de la Dirección, haya cometido varias violaciones graves a este
Reglamento.
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Artículo 314.- Los directores responsables de obra, están obligados a colocar en lugar visible
de estas, un letrero con su nombre, número de registro y número de licencia de la obra, con
medidas y colores que determine la Dirección de Obras Públicas Municipal.
Artículo 315.- Cuando un director tuviere necesidad de abandonar temporalmente o
definitivamente la vigilancia de una obra, deberá comunicarlo a la Dirección de Obras Públicas
Municipal, designando al director que ha de sustituirlo con el consentimiento expreso del
propietario y del sustituto.

o

Artículo 316.- Cuando el director de obra no desee seguir dirigiendo una obra o el propietario
no desee que continúe dirigiéndola, darán aviso con expresión de motivos a la Dirección de
Obras Públicas Municipal, la que ordenará la inmediata suspensión de aquellas, hasta que se
designe nuevo director. ·

ad

Artículo 317.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, levantará constancia del estado de
avance de la obra hasta la fecha del cambio del director responsable, para determinar las
responsabilidades de los directores.

ta

liz

Artículo 318.- El director responsable de obra, responderá por adiciones.o modificaciones a las
obras, mientras que el propietario no haga la manifestación de terminación o el propio director
responsable no comunique por escrito a la Dirección de Obras Públicas Municipal, que ha
terminado su gestión.

gi

Capítulo 111
De la inspección

di

Artículo 319.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, podrá inspeccionar las obras con el
personal y en las condiciones que juzgue pertinente aplicando el presente reglamento y de
forma supletoria la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo.
Artículo 320.- En las inspecciones que se realicen, se deberá cumplir los siguientes requisitos:

111.

IV.

oc

V.

to

11.

El inspector o inspectores, se identificarán con la credencial vigente expedida por la
autoridad municipal correspondiente.
Presentarán al propietario o al director de obra, el oficio en donde se les ordene la
práctica de la visita, el cual debe tener el fundamento legal para llevarla a cabo, la
ubicación de la obra por inspeccionar, el nombre del titular de la licencia, la fecha y firma
del responsable de la Dirección de Obras Públicas Municipal que expida la orden.
Se levantará acta circunstanciada por duplicado de la visita que lleve a cabo, en la que
se exprese el lugar, fecha y nombre de la persona con quien se entendió la diligencia,
así como el resultado de la misma.
El acta deberá ser firmada por la persona con quien se entendió la diligencia, por el
infractor y por los testigos de asistencia propuestos por el visitado, o los designados por
el servidor público en su rebeldía, quien hará constar tal circunstancia.
La copia del acta, se entregará a la persona con quien se entendió la diligencia y el
original se presentará a la autoridad que giro la orden.

um
en

l.

D

Artículo 321.- Independientemente de lo anterior, los inspectores deberán firmar el libro de obra
o la bitácora en que se registre el proceso d.e la misma, anotando la fecha de su visita y las
observaciones que hagan.

Artículo 322.- Los propietarios, representantes, directores responsables de obra y los
ocupantes de predios, edificios, obras en construcción, obras de demolición y cualquier otra
relacionada con la construcción deberán permitir la inspección de las mismas.
Artículo 323.- Sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo anterior; los inspectores deberán
concretarse en la visita exclusivamente al cumplimiento de la orden expedida.
Artículo 324.- La Dirección de Obras Públicas Municipal, podrá ordenar la suspensión del
proceso de construcción o demolición de los trabajos ejecutados sin licencia o sin ajustarse a
los planos y especificaciones aprobadas por la misma; de manera defectuosa o con materiales
diferentes a los aprobados.
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Artículo 325.- Para el cumplimiento del artículo anterior, se deberá seguir el procedimiento
siguiente:
a.
b.

c.

Realizar la visita de verificación correspondiente en la que se levantará el acta
correspondiente.
Del resultado de la visita se concederá un término de 5 días hábiles al visitado para que
realice manifestaciones y en su caso ofrezca los medios de prueba que considere
pertinentes.
Transcurrido el término anterior, la Dirección de Obras Públicas Municipal resolverá
sobre la construcción irregular y en su caso la demolición por cuenta del propietario o del
director responsable de la obra.

ad

o

Artículo 326.- Recibida la manifestación de la terminación de una construcción, la Dirección de
Obras Públicas Municipal, relevará al director de la obra de responsabilidad por modificaciones
o adiciones que se le hagan posteriormente sin su intervención.

liz

Capítulo IV
De las sanciones

gi

Amonestación,
Multa,
Cancelación o suspensión de la licencia,
Suspensión o clausura de la obra, o
Demolición.

di

l.
11.
111.
IV.
V.

ta

Artículo 327.- Las violaciones a los preceptos de este Reglamento, serán sancionadas
administrativamente por la Dirección de Obras Públicas Municipal, mediante:

Artículo 328.- Al fraccionador que venda terrenos en contravención al presente reglamento,
será sancionado con multa hasta del doble del valor de la licencia.

l.
11.
111.

Se ordenará de inmediato la suspensión de las obras que se estuvieren ejecutando.
Se advertirá al público por los medios de difusión de la ilicitud de las operaciones, a
costa del infractor.
Se impondrá al infractor una multa que nunca será inferior a los derechos que por la
licencia se deben de pagar.
Se obligará al infractor a demoler las obras que se considere no deben subsistir, sin
perjuicio de que la Dirección de Obras Públicas Municipal, haga esa demolición cuando
exista rebeldía a costa del infractor mediante el procedimiento establecido en el presente
reglamento.
Los gastos de demolición de las obras indebidas, se exigirán al infractor, haciendo uso
para ello de la facultad económica coactiva a través de la Tesorería Municipal.
Además el fraccionador, será responsable de los daños y perjuicios que sufran los
adquirientes de buena fe.

oc

IV.
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Artículo 329.- Si alguna persona sin la licencia necesaria y sin sujetarse a las prevenciones de
este Reglamento, fracciona terrenos para vender o donar y construir en ellos, se tomarán las
siguientes medidas:

V.

D

VI.

Artículo 330.- A los propietarios que ejecuten sin licencia una obra, para la que sea necesaria
aquella o ejecutare una obra sin director responsable de la misma, sí este requisito es
necesario; se les impondrá una multa de 1O a 100 días de salario mínimo. Además se
suspenderá la obra correspondiente hasta en tanto no obtengan la licencia respectiva o en su
caso, se nombre director responsable.

Artículo 331.- A los directores de obras que incurran en falsedad en los datos proporcionados
en la solicitud de licencia, carezca la obra de bitácora o libro encuadernado o por omitirse en el
mismo los datos necesarios; por modificar el proyecto, las especificaciones o los procedimientos
aprobados y por ejecutar sin las debidas precauciones, obras que pongan en peligro la vida ó
las propiedades de las personas, se les impondrá una multa de 5 a 50 días de salario mínimo.
Sí fuere reincidente procederá la cancelación de su registro.
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Artículo 332.- A los directores responsables de obras que no envíen oportunamente a la
Dirección de Obras Públicas Municipal, los informes y datos a que están obligados, se les
impondrá una multa de 5 a 1O días de salario mínimo.
Artículo 333.- A los propietarios, directores de obras, representantes y ocupantes de predios,
edificios, estructuras, que impidan u obstaculicen el desarrollo de una visita de inspección, se
les impondrá una multa de 5 a 40 días de salarios mínimo vigente en la región, así como la
suspensión de la obra.
Artículo 334.- Se impondrá una multa de 5 a 30 días de salario mínimo a los propietarios de las
obras y a los directores responsables de las mismas, por las siguientes infracciones:

o

B.
C.

No dar aviso a la Dirección de Obras Públicas Municipal, de la suspensión o terminación
de las obras.
Usar indebidamente o sin permiso, la vía pública.
Usar indebidamente o sin permiso, los servicios públicos.

ad

A.

liz

Artículo 335.- A los propietarios o representantes que hagan uso de la obra sin estar
terminada, o le den un uso distinto del señalado en la licencia de construcción, se les
sancionará con una multa de 5 a 20 días de salario mínimo.

gi
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Artículo 336.- A los propietarios de obras que no cumplan las disposiciones sobre conservación
de predios, se les impondrá una multa de 1O días de salario mínimo.
La misma sanción se impondrá a cualquier infractor, en caso de renuencia a obedecer una
orden fundada y motivada de la Dirección de Obras Públicas Municipal.

di

Artículo 337.- La Dirección de Obras Públicas Municipal cuando considere que la infracción no
sea grave, amonestará al infractor; por el contrario, si es grave por considerar que se pone en
peligro la vida de las personas o integridad de bienes, se podrá ordenar la demolición de la obra
o construcción mediante el procedimiento establecido en el presente reglamento.
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Artículo 338.- Las medidas anteriores, no serán obstáculo para que el infractor formule en
cualquier momento su solicitud y en caso de ser procedente, se le otorgue la licencia respectiva.
Capítulo V
De los recursos

Artículo 339.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de este reglamento,
podrán ser recurridas por los interesados, dentro de un término de nueve días hábiles
siguientes a la fecha de su notificación mediante el Recurso de Revocación o Revisión.

oc

Artículo 340.- Los recursos deberán interponerse por escrito, acompañando de los documentos
y otros medios de prueba en que se funda su derecho y con los que acredite el interés jurídico
del recurrente.
Artículo 341.- El recurso de revocación tendrá por objeto, confirmar, modificar o revocar el acto
o resolución impugnados y se promoverá mediante el procedimiento siguierite:

D

l.

11.
111.

IV.

V.
VI.

Se interpondrá dentro de los nueve días hábiles siguientes a la notificación del acto o
resolución recurrida.
Se interpondrán ante la Dirección de Obras Públicas Municipal.
En el escrito de interposición del recurso, se acreditará el interés jurídico para formular el
recurso, se formularán los agravios que le causa el acto o resolución recurrida y en su
caso se ofrecerán los medios de prueba.
Interpuesto el recurso, la autoridad del conocimiento, verificará si fue interpuesto en
tiempo y forma, además de verificar si con los documentos se demuestra el interés
jurídico; en caso contrario, se desechará de plano el recurso.
Para el caso de que se admita, decretará la suspensión solicitada si fuere procedente y
desahogará las pruebas que presenten en un término que no exceda de diez días
hábiles, contados a partir de la fecha del proveído de admisión.
La Dirección de Obras Públicas Municipal resolverá el mismo, dentro de los 5 días
hábiles siguientes lo que en derecho corresponda.
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Artículo 342.- El recurso de rev1s1on, tiene por objeto confirmar, modificar o revocar las
resoluciones de los recursos de revocación emitidas por la Dirección de Obras Públicas y se
tramitará mediante el siguiente procedimiento:

l.

Se interpondrá dentro del término de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la
resolución.
Se interpondrá ante el Presidente Municipal.
En el escrito de interposición del recurso, se formularán los agravios que le causa el acto
o resolución recurrida y en su caso se ofrecerán los medios de prueba.
Interpuesto el recurso, la autoridad del conocimiento, verificará si fue interpuesto en
tiempo y forma, además de verificar si con los documentos se demuestra el interés
jurídico; en caso contrario, se desechará de plano el recurso.
Para el caso de que se admita, decretará la suspensión solicitada si fuere procedente y
desahogará las pruebas que presenten en un término que no exceda de diez días
hábiles, contados a partir de la fecha del proveído de admisión.
Interpuesto el recurso, el Presidente Municipal resolverá el mismo, dentro de los 5 días
hábiles siguientes lo que en derecho corresponda.

11.
111.

o

IV.
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V.
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VI.

ta

Artículo 343.- El escrito en que se interponga el recurso de revocación o revisión, deberá
contener:
l.

Nombre y domicilio del recurrente o de su representante legal, quien acreditará su
personalidad como tal, si es que no la tiene acreditada con anterioridad.
La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que le fue
notificado el acto recurrido.
El acto o resolución que se impugna.
Los agravios que a juicio del recurrente, le cause la resolución o el acto que se impugna.
La mención de la autoridad que haya dictado la resolución.
Las pruebas que el recurrente ofrezca, en relación con la resolución impugnada,
acompañando los documentos que se relacionen con ésta. No podrán ofrecer como
prueba la confesión de la Autoridad.
Solicitud de suspensión del acto o resolución impugnados, previa comprobación de
haber garantizado, en su caso, debidamente el interés fiscal.

gi

11.

VII.
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di

111.
IV.
V.
VI.

Artículo 344.- La ejecución de la resolución impugnada, se podrá suspender cuando se cumpla
los requisitos siguientes:

l.
11.
111.
IV.

oc

V.

Que lo solicite así el interesado.
No exista perjuicio a un bien particular o el interés público.
No se trate de infracciones reincidentes.
Qué de ejecutarse la resolución, se pueda causar daños de difícil reparación al
recurrente.
Se garantice el interés fiscal.

D

Artículo 345.- Si la resolución es favorable al recurrente, se dejará sin efecto el acto o
resolución impugnada, así como el procedimiento de ejecución derivado del mismo.
Las Autoridades Municipales, en este caso, podrán dictar un nuevo acuerdo apegado a la Ley.

Artículo 346.- En contra de la resolución del recurso de revisión, no procederá recurso ulterior
alguno en el orden municipal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

SEGUNDA.- Cualquier trámite que se encuentre pendiente de resolver y que sea previo al inicio
dé la vigencia del presente Reglamento, se resolverá de conformidad al Reglamento de Obras
Públicas anterior a la vigencia del presente.
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31 de Marzo de 2014.
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DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TEZONTEPEC,
HIDALGO, A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2013.
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PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PROFRA. AMALIA VALENCIA LUCIO.RÚBRICA; SÍNDICO, MTRO. OCTAVIO MOTIEL BAUTISTA.- RÚBRICA; REGIDORES: C.
RODRIGO PEÑA ESCÁRCEGA.- RÚBRICA; C. SANDRA OROZCO ACOSTA.- RÚBRICA; C.
JUAN ANTONIO GARCÍA ESPINOSA.- RÚBRICA; C. MIGUEL ÁNGEL CASTELÁN
HERNÁNDEZ.- RÚBRICA; C. ALONSO OTHÓN ÁVILA FLORES.- RÚBRICA; C. ARMANDO
RODRÍGUEZ CRUZ.- RÚBRICA; P.C.P. LETICIA DE LUIS DOLORES.- RÚBRICA; C.
GRISELDA LUCIO ISLAS.- RÚBRICA; L.C. FRANCISCO JAVIER CRUZ LEÓN.- RÚBRICA.
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di

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN 1 INCISO A) Y 61
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA SALA DE CABILDO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO, TENGO A BIEN
PROMULGAR EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE
TEZONTEPEC, HIDALGO, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2013. PROFRA. AMALIA
VALENCIA LUCIO, PRESIDENTA ·MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA DE
TEZONTEPEC, HIDALGO.- RÚBRICA.

D

oc

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN V DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA SALA DE CABILDO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO, EN MI CARÁCTER DE
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, REFRENDO EL PRESENTE DOCUMENTO OFICIAL
PROMULGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA DE
TEZONTEPEC, HIDALGO, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2013.- L.A. OSCAR
MIGUEL ISLAS ESCOBEDO, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DE VILLA DE
TEZONTEPEC, HIDALGO.- RÚBRICA.
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

CONVOCATORIA: 012

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y DEMÁS CORRELATIVOS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS;
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES; MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; MATERIAL DE OFICINA; REHABILITACIÓN DE FIGURAS;
ARRENDAMIENTOS; BANDERAS, FESTONES Y SEPARADORES, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

2

No, de licitación

Costo de las bases

EA-913003989-N51-2014

- - -·-------·----$1,000 00
Costo en Banco $900.00

Partida
1
11
11

ClaveCABMS

ºººººººººº

2
3

0000000000
0000000000
0000000000

4
No. de licitación

Costo de las bases
$1,000 00
Costo en Banco $900 00

EA-913003989-N52-2014
Partida
1
2
4
5

ClaveCABMS
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

No. de licitación

Costo de las bases

3

¡,

$1,000 00
Costo en Banco $900 00

EA-913003989-N53-2014
Partida
2

ºººººººººº

0000000000
0000000000
0000000000

3

4
5
No. de licitación

Costo de las bases

oc

$1,000 00
Costo en Banco $900 00

EA-913003989-N54·2014
Partida
No. de licitación

D

Costo de las bases

$1 000 00
Costo en Banco $900 00

EA-913003989-NSS-2014
Partida
1
2
3

Fecha limite para
adquirir bases
02/04/2014

.,

__

~·

ClaveCABMS
0000000000
0000000000

ºººººººººº

Junta de aclaraciones
03/04/2014
09:30 horas

Presentación de proposiciones
apertura técnica
09/04/2014
10.00 horas

y

y

Fecha limite para
adaulrlr bases
02/04/2014

Junta de aclaraciones

Presentación de proposiciones

y

03/04/2014
10:30 horas

Junta de aclaraciones
03/04/2014
11 :30 horas

Presentación de proposiciones
apertura técnica
09/04/2014
12 00 horas

y

Junta de aclaraciones
03/04/2014
12:30 horas

Presentación de proposiciones
aDAttura técnica
09/04/2014
13.00 horas

·Acto de apertura económica

Capltalcontable
mlninio reauerido
$85,000.00

cantidad
1
270
1
1

Unidad de Medida
SERVICIO
METRO'
SERVICIO
SERVICIO

Acto de apertura económica

Capital contable
mlnlmo r&Querido
$120,000 00

Junta de aclaraciones
03/04/2014
13 30 horas

Presentación de proposiciones
aoeitura técnica
09/04/2014
14 00 horas

Descripción
ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES SENCILLOS
ARRENDAMIENTO DE CARPAS DURANTE UN DIA
ARRENDAMIENTO DE ARCOS DETECTORES DE METALES DE ALTA EFECTIVIDAD

Cantidad
2,000
13.500
1.000
10
100
Acto de apertura económica

Cantidad ,
300
4,000
1,000
20
50
Acto de apertura

ecooómlca

10/04/2014
12:00 horas

Descripción
REHABILITACIÓN DE FIGURAS
Fecha limite para
adquirir bases
02/04/2014

Unidad ele Medida
PIEZA
PIEZA

10/04/2014
11 00 horas

y

Cantidad
1

y

Capital contable
minlmo reauerido
$100,000.00

Cantidad
106.000
30.500

10/04/2014
10:00 horas

09/04/2014
11 00 horas

Descripción
CAJA DE ARCHIVO MUERTO AM 5000
CARPETA TIPO PRESSBOARD DE Y, CEJA CON BROCHE
LAPIZ TIPO MIRADO DEL No 2 Y,
TONER CB436AD
CONECTOR RJ45 BLINDADO
(SON 136 PARTIDAS EN TOTALI

Fecha limite para
adaulrlr bases
02/04/2014

10/04/2014
09'00 horas

aoertura t6cnica

Descrioción
LAMPARA INCANDECENTE ROJO S-14 CON ENTRADA E-26
CABLE THW-LSITHHW-LS CALIBRE 14
CINCHO PARA FIJACION DE CABLES DE 10 CMS
ESMALTE ACRILICO COLOR CHOCOLATE
BARROTE DE PINO DE PRIMERA
(SON 61 PARTIDAS EN TOTALI

Fecha límite para
adquirir bases
02/04/2014

Acto de apertura económica

10/04/2014
09:30 horas

Descrioción
RETIRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE PANEL DE YESO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASTA BANDERA MONUMENTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASTA BANDERA UBICADA EN PLA2A JUAREZ

ClaveCABMS
0000000000

1

1

Descrioción
FORMATO UNICO PARA CERTIFICAR TANTOS 1 (UNO)
FORMATO RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS TANTOS 1 (UNO)

um

ClaveCABMS
0000000000

1

t

ClaveCABMS
0000000000
0000000000

ta

----

Presentación de proposiciones
apertura técnica
09/04/2014
09:00 horas

to

1

03/04/2014
09 00 horas

en

Partida

Junta de aclaraciones

gi

$1,000 00
Costo en Banco $900 00

EA-913003989-NS0-2014

Fecha límite para
adquirir bases
02/04/2014

di

Costo de las bases

liz

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES
No. de licitación

Acto de ápéttura económica
10/04/2014
12.30 horas
cantidad
40
1

24

Unidad de Medida
PIEZA
METRO
PIEZA
CUBETA
PIEZA

"O
[Tl

~

o
o

ñ

o
o
~

n

-r;¡;.

Capital contable
mlnlmo reauerido
$200,000 00
Unidad de Medida
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
Capital contable
mlnimo r&Querklo
$2,000.00

VI
....

a.

Unidad de Medida
SERVICIO

ID

Capital~

...

mfnlmo r&Querido
$60,000.00
Unidad de Medida
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

3:

llJ

N

o
a.
ID
r-J

g

.¡::..

(Jo,)

.....

Q.
CD

3'.

1

913003989

_N

_
56 2014

1

Partida

1

1
2
3
4
5

1
1

$1,000 00
Costo en Banco $900 00

Fecha !í~ite para
adquirir bases
0210412014

1 Junta de aclaraciones 1 Presentación de pro~siclones y
03/04/2014
14:00 horas

Clave CABMS

Descrloclón

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Acto de apertura económica

09/04/2014
14 30 horas

BANDERA TRICOLOR DE TELA NYLON
1
FESTÓN METALIZADO DE 10 CMS COLOR VERDE
[
[
FESTÓN METALIZADO DE 10 CMS COLOR ROJO
1
1
SEPARADOR DE FESTÓN PLÁSTICO DE 7.5 CMS DE LARGO COLOR ROJO
1
IS EPARADOR DE FESTÓN PLASTICO DE 7 5 CMS. DE LARGO COLOR VERDE (SON 7 PARTIDAS EN TOTAL) 1

N

o

Q.
CD
l\J

o.....
~

Capital contable
mínimo reQuerido

apertura técnica

gi

EA-

[e

¡

ta

¡ Costo de las bases

. 'º· do ' " ' " " "

liz

ad
o

..,DI

10/04/2014
13 00 horas

$15,000

ºº

Cantidad

1

Unidad de Medida

5,000
500
500
100
100

1
[

PIEZA
METRO
METRO
METRO
METRO

1
I

1

·LAS DEMÁS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No 1 DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES
11 - LAS BASES DE ESTAS UCIT ACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE PARA CONSULTA E IMPRESIÓN EN INTERNET. http./ICOMPRANET GOB MX, PARA EL PAGO DE LAS BASES DEBERÁ OBTENER UNA REFERENCIA
BANCARIA LA CUAL PODRA SER PROPORCIONADA ACUDIENDO DIRECTAMENTE A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES, SITA EN PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO. PLAZA JUÁREZ SIN
COL CENTRO EN UN HORARIO DE 9 00 A 15 00 HORAS, Y EL IMPORTE A PAGAR SERÁ DE $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N ), O BIEN SI SE OBTIENEN LAS BASES POR COMPRANET, SE DEBERÁ SOLICITAR VIA TELEFÓNICA, LA REFERENCIA
BANCARIA AL NUMERO TELEFÓNICO (017717176293), EN UN HORARIO DE 9.00 A 16 00 HORAS Y EL IMPORTE A PAGAR SERÁ DE $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M N.). EL PAGO SE REALIZARÁ EN LOS SIGUIENTES BANCOS BBVA
BANCOMER NUM'ERO DE CONVENIO CIE 615676, BANORTE NUMERO DE EMPRESA 12078; SANTANDER CONVENIO NUMERO 0887; HSBC NUMERO DE CONVENIO RAP 5170; SCOTIABANK INVERLAT NUMERO DE CONVENIO 1052; BANAMEX
NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 073516, BANCO DEL BAJÍO NUMERO DE CUENTA 2282556; BANCO AZTECA ELEKTRA NÚMERO DE CUENTA 1720188079216 Y TELECOM. A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. (DEBERÁN PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO EXPEDIDO POR LAS INSTITUCIONES DE COBRO AUTORIZADAS). ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
111 - LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE, CLASIFICADOS PARA PRODUCIR Y/O SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTES A LAS PRESENTES LICITACIONES DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, HASTA LA FIRMA DEL PEDIDO/CONTRATO PARA PODER SER ADJUDICADO
IV -NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
V EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN SALA DE JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, UBICADA EN
LA CALLE DE VICTORIA No 207 TERCER PISO, COLONIA CENTRO. p 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
VI EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA. SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NUMERAL No. V
VII EL LUGAR. FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
VII! EL PAGO. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN BASES
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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 31 DE MARZO DEL 2014
LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RÚBRICA
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO

ad
o

Convocatoria Múltiple: 5

Licitación Pública Nacional

Junta dtk
aclaraciones

Visita a las
lnstalaéiones

Presentación de
proposiciones y
· aDArtura técnica

Acto de apertura
. económica .

12 -Abril-2014

02-Abril-2014
10:00 hrs.

NO APLICA

04-Abril-2014
10:00 hrs.

04-Abril-2014
13:00 hrs.

$ 500.00
EA-913056988-N6-2014

Costo en banco:
$ 450.00

Descrlpc:ión

Partida

No. de licitación
EA-913056988-N7-2014
Segunda Licitación

Costo de las
bases

$ 500.00
Costo en banco:
$ 450.00

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

02-Abril-2014

03-Abril-2014
11:30 hrs.

"'

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

tTl
::i;:i

oo
ñ

-i

Visita a las
Instalaciones

Acto de apertura
económica

NO APLICA

08-Abril-2014
10:00 hrs.

08-Abril-2014
13:00 hrs.

um

~tal
Contabl&Mfnlmo·

~

t""'

R
$

30,000.00

cantidad

Onidadde
fnedida

577
405
155
70

PAQUETE
PIEZA
PAQUETE
CAJA

so

CAJA

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES.

11.- LAS BASES DE LAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA HASTA LA FECHA INDICADA EN LOS
RECUADROS SUPERIORES, SOLO PARA CONSULTA EN INTERNET EN LA DIRECCIÓN https://compranetgob.mx, Y PARA CONSULTA Y VENTA EN CALLE SALAZAR No.100,
COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 09:00 A 15:30 HORAS. LA FORMA DE PAGO ES CON DEPÓSITO EN EL
NÚMERO DE CUENTA 818922-3 SUC. 122 DE BANAMEX A NOMBRE DEL SISTEMA DIF HIDALGO (EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ CAMBIAR EL COMPROBANTE DE ESTE
DEPÓSITO POR UN RECIBO OFICIAL DE LA CAJA GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DENTRO DEL PERÍODO DE VENTA DE BASES) Y EN EL SISTEMA DIF HIDALGO POR MEDIO
DE EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.

D

o
o"Tl
ñ

Presentación de
proposiciones y
aoertura técnk".a

SEPARADOR EN CARTULINA BLANCA TAMANO CARTA CON 5 DIVISIONES
ROLLO P/EMPLAYAR CORTO 46cm DE ANCHO(+/- lcm) 2.7 A 3kq CALIBRE 70
TARJETA OPALINA Y:. OFICIO COLOR BEIGE CON 100 PIEZAS
PELICULA PLASTICA PLEYER DE 30cm DE 2kq (SEGUN MUESTRA)
GRAPA USO PESADO SB35 3/8-lM, TAMANO 3/8" (9mm) DE GRAN RESISTENCIA PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR
PENETRACION TAMAÑO DE LA TIRA 71mm X 12mm
SIENDO UN TOTAL DE 35 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS-BASES DE LICITACIÓN

oc

5

90,000.00

unidad.de
medida· ..

cantidad

Descripc:ión

Partida
1
2
3
4

$

di

5

to

~4

.,

~=~mo
R

3175
JARRA CON CAPACIDAD DE 4Lt EN PLASTICO TRANSPARENTE LISA CON TAPA EN DIFERENTES COLORES
1100
RECIPIENTE REDONDO EN PLASTICO TRANSPARENTE CON TAPA HERMETICA PARA MICROONDAS Y CONGELADOR
1,100
RECIPIENTE REDONDO EN PLASTICO TRANSPARENTE CON TAPA DE COLOR --JARRA REDONDA CON CAPACIDAD DE 1.Slt EN PLASTICO TRANSPARENTE LISA
__ :_1,1so
JUEGO DE COLADOR CON RECIPIENTE DE PLASTICO EN DIFERENTES·- -- --- - - - 1100
SIENDO UN TOTAL DE 13 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

en

1
2
3

ta

Fecha límite para
adquirir bases

gi

Costo de las
bases

No. de licitación

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108
Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTfCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU
REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, SE CONVOCA A LAS PERSONAS FfSICAS Y/O MORALES CON
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LAS ADQUISICIONES DE ENSERES DOMÉSTICOS Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL
SISTEMA DIF HIDALGO; DE CONFORMl.DAD CON LO SIGUIENTE:
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111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN MÚLTIPLE ESTATAL CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.

ta

IV.- LOS ACTOS DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁN A CABO EN: LA SALA DE EXPRESIDENTAS DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADA EN SALAZAR No. 100,
COLONIA CENTRO, CP 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
V.- LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y FALLO SE LLEVARÁN A
CABO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADO EN SALAZAR No. 100, COLONIA CENTRO, CP 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

gi

VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.

VII.- EL LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SON DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.

di

VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: NO HAY ANTICIPO, EL PAGO SE HARÁ EN UN LAPSO DE 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN
DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S).
IX.- EL IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERÁ: ESPAÑOL.

to

X.- LOS LICITANTES NO DEBERÁN ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
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L.C. NANCY VIANAVY PÉREZ VELASCO
SECRETARIA EJECUTIVA
RUBRICA
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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 31 DE MARZO DE 2014
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31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

72

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE SISTEMAS INTERMUNICIP ALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001/2014
La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución
Política del Estado Ubre y Soberano de Hidalgo en su artículo 108 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo, en sus artículos 32, 34, 36, 37 y 22 de su Reglamento y demás correlativos, por conducto de la
Dirección de Administración y Finanzas, convoca a las personas físicas y/o morales con capacidad legal, técnica y económica que
deseen participar en las licitaciones para la adquisición de: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, SUSTANCIAS QUIMICAS,
MEDIDORES PARA AGUA POTABLE, FORMAS VALORADAS, MATERIAL HIDRAULICO Y ARTICULOS METALICOS Y MATERIAL
HIDRAULICO, HULES Y DERIVADOS; a ejercer con recursos propios, de conformidad con lo siguiente:

$400.00 convocante
$360.00 en Banco
(LV.A. incluido)

EA-913005999-N122014

Fecha limite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

01-04-14

02-04-14
10:00 Hrs.

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

5

DE
DE
DE
DE

CEMENTO TIPO 11 CON PUZOLANA (CPP 30 RRS)
DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA,
DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA,
DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA,
DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA,
Y (3) tres partidas más...

Costo de las bases

Fecha ffmite para
adquirir bases

EA-913005999-N132014

$400.00 convocante
$360.00 en Banco
(LV.A. incluido)

01-04-14

Junta de
adaradolM!S
02-04-14
11:00 Hrs.

1.20 MTS DE
1.20 MTS DE
1.20 MTS DE
1.20 MTS DE

Unidad de
Medida
TONELADA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

Presentad6n de
proposiciones y
apertura técnica
04-04-14
11:00 Hrs.

59
1,500
700
50
100

LARGO
LARGO
LARGO
LARGO

Acto de apertura

capital Contable minlmo

emnómlca

requerido

08-04-14
11:00 Hrs.

$435,000.00

di

No. de lkitad6n

DE
DE
DE
DE

liz

3
4

15 CMS.
20 CMS.
25 CMS.
30 CMS.

ta

TUBERÍA DE
TUBERÍA DE
TUBERÍA DE
TUBERÍA DE

2

$70,000.00

cantidad

gi

1

requerido

08-04-14
10:00 Hrs.

04-04-14
10:00 Hrs.

Descripd6n

Partida

capital Contable minimo

Acto de apertura
económica

ad

Costo de las bases

No. de licltaci6n

o

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Unidad de
Medida

cantidad

SULFATO DE ALUMINIO LIBRE DE FIERRO EN PRESENTACIÓN TIPO TALCO EN SACO DE 25 KG

50,000

KILO

HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

300,000

LITRO

3

GAS CLORO AL 99% EN CILINDROS DE 908 KG

27,240

KILO

4

GAS CLORO AL 99% EN CILINDROS DE 68 KG

22,984

KILO

No. de licltaci6n
EA-913005999-N142014

$400.00 convocante
$360.00 en Banco
(LV.A. incluido)

Partida

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

01-04-14

02-04-14
12:00 Hrs.

um
en

Costo de las bases

to

1

2

Presentad6n de
proposiciones y
apertura técnica
04-04-14
12:00 Hrs.

capital Contable minimo

Acto de apertura
económica

requerido

08-04-14
12:00 Hrs.

$570,000.00

Descripción

cantidad

Unidad de
Medida

MEDIDOR DE 3/4" TIPO DE CHORRO MÚLTIPLE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA

4

PIEZA

MEDIDOR DE 11/2" TIPO DE CHORRO MÚLTIPLE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA

4

PIEZA

MEDIDOR DE 11/4" TIPO DE CHORRO MÚLTIPLE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA

5

PIEZA

4

MEDIDOR DE 1/2", TERMOPLÁSTICO CON REGISTRO ENCAPSULADO COBRE VIDRIO TIPO "B" CH

6,000

PIEZA

5

MEDIDOR DE 1" TIPO DE CHORRO MÚLTIPLE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA

20

PIEZA

1
2

oc

3

D

No. de licitación

EA-913005999-N152014

Costo de las bases

$400.00 convocante
$360.00 en Banco
(LV.A. incluido)

Y (14) catorce partidas más ...

Fecha límite para
adquirir bases
01-04-14

Junta de

aclaraciones
02-04-14
13:00 Hrs.

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
04-04-14
13:00 Hrs.

Acto de apertura
económica

capital Contable mínimo

requerido

08-04-14
13:00 Hrs.

Partida

Descripción

1

HOJAS DE RECIBO DE AGUA POTABLE, EN TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN FRENTE Y REVERSO, DOS PRE CORTES, SIN FOLIO,
JUEGO DE TINTAS, 2 RECIBOS POR HOJA EN PAPEL BOND DE.90 GRAMOS.

$35,000.00

500

CA~TA,--

5

~------

COl'.l~s

1

1

·-··

CORTE DE CAJA EN ORIGINAL v Dos_
A-zul.YfiosJIE:N-PAPEL Auroú)P1ANTE1MPRESCJ AUNA-TINTA- - · - --:-CALCOMANIA DE MATERIAL VINIL ADHERIBLES FOLIADAS-DELOOO-AL 016:-2;¡;;-TRIMESTRE 201-,i,-AGUA POTABLE!CAASIM

Unidad de
Medida

cantidad

FORMATO DE MINUTA DE CAMPO, A UNA TINTA, EN PAPEL AUTOCOPIANTE, COPIA COLOR AZUL, TAMAÑO
2
~------->-LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO,_l:ON ENGOMADO EN BLOCK DE 100
FICHA DE DEPÓSITO EN MEDIA CARTA ORIGINALBLANCO y NEGRO COPIA-AZUL ENPAPELAUTOCOPIANTE-1-MPRESO A
3
UNA TINTA CON NUMERO DE CUENTA IMPRESO 0895022042
'
r-- 4

--

2

2
--

1

MILLAR

._(_ ___ MILLAR

-t-

Mii LAR

!

--+~-___ .rviiLLAR

__'f'J:l_~~~trpar\1d~!nd>. --~-== -~- ·-_ -.-~--~ -- --~-l-:_~l/~-~J __ -p~~z~
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Fecha limite para
adquirir bases

No. de lidtadón

Costo de las bases

EA-913005999-NlG2014

$400.00 convocante

Presentac:i6n de
proposk:lones y

Junta de

adaradones

aaerbr.I técnica

02-04-14
14:00 Hrs.

01-04-14

$360.00 en Banco
(l.V.A. incluido)

73

04-04-14
14:00Hrs.

AdD de apertura
económica

capital Contable minimo

requerido

03-04-14
14:00Hrs.

$185,000.00
Unidad de

Partida

Descripción

Cantidad

1

COPLE DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 2"

50

2

MACIZO CUADRADO DE 1/2" X 6 MTS DE LARGO

80

PIEZA

3

MACIZO CUADRADO DE 5/8" X 6 MTS DE LARGO

90

PIEZA

4

MANOMETRO DE O A 14 KG/CM2 CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2", CONEXIÓN BASE DE 1/4" NPT, LECTURA
DUPLEX KG/CM2 Y PSI CON AGUJA DE LECTURA MAXIMA O PICO

5

PIEZA

5

MANOMETRO DE O A 21 KG/CM2 CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2", CONEXIÓN BASE DE 1/4" NPT, LECTURA
DUPLEX KG/CM2 Y PSI CON AGUJA DE LECTURA MAXIMA O PICO

5

PIEZA

Medida

Y (53) cincuenta y tres partidas más...

EA-913005999-Nl 72014

Costo de las bases
$400.00 convocante
$360.00 en Banco
(LV.A. incluido)

Junta de
adaraciolies

01-04-14

02-04-14
15:00 Hrs.

Presentac:i6n de
proposk:lones y
apertura técnica

AclD de apertura

Capital Contable mlnimo

econ6mica

requerido

liz

No. de lldtacl6n

Fecha límite para
adquirir bases

ad

o

PIEZA

04-04-14
15:00 Hrs.

08-04-14
15:00 Hrs.

$145,000.00
Unidad de
Medida

Descripc:i6n

1

EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C. DE 8" RD-26 C/ANILLOS RIEBER

2

PIEZA

2

COPLE DE REAPARCIÓN DE PVC DE 8" SISTEMA RIEBER

2

PIEZA

3

CODO DE P.V.C. DE 8" DE 45º RD-26 e/ANILLOS RIEBER

2

PIEZA

4

CODO DE P.V.C. DE 8" DE 90 º RD-26 C/ANtLLOS RIEBER

2

PIEZA

24

METRO

gi

ta

Partida

TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 16" PNlO EN TRAMOS DE 12 MTS,

5

PRESION 10 KG/CM2, RIGIDEZ NOMINAL SNSOOO

Cantidad

di

Y (24) veinticuatro partidas más...

DATOS GENERALES PARA LA LICITACIONES:
El Lugar de Entrega: Según bases.
El Plazo de Entrega: Según bases.
•
Condiciones de pago: Según bases.
•
Los bienes y las especificaciones técnicas se detallan en el anexo No. 1 de las bases de las licitaciones.
Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles únicamente para consulta en Internet:
Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en: Avenida Industrial La Paz No. 200, Colonia Industrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca de
Soto, Hidalgo, teléfono: 01 (771) -71-7-43-00 ext. 1062 y fax. Ext. 1068, los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso de las 9:00 a 16:00 horas.
La forma de pago podrá ser en las cajas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, en efectivo, cheque certificado, cheque de caja a favor
de la misma o mediante el anexo no. 5 de las base~ de la presente licitación, el cual deberá ser sellado por la institución bancaria BANORTE, al número de convenio
empresarial 80696.
Los interesados en participar en la licitación deberán contar con el Registro en el Padrón de Proveedores (original o copia certificada y copia) de la Administración
Pública Estatal Vigente con la clasificación de actividad preponderante correspondiente a Jos bienes objeto de las licitaciones, expedido por la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, con la clasificación acorde a la adquisición. Para mayor información acerca de este trámite
dirigirse a la Dirección General de Normatividad en Licitaciones y Política Gubernamental, ubicada en Carretera México - Pachuca Km. 84.5 Ex. Centro Minero Col.
Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01(771)· 71-7-60-00 Ext. 8498.
Los actos de: Junta de Aclaraciones; Presentación y Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas; Apertura de Propuestas
Económicas y Comunicación del Fallo, se llevarán a cabo en la Aula Magna de la CAASIM, con domicilio en Avenida Industrial La Paz No.200, Colonia Industrial La Paz,
C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, en los horarios establecidos en la presente convocatoria.
La fecha y horario del Acto de Comunicación de Fallo se dará a conocer al término del Acto de Apertura de Proposiciones Económicas.
•
Quedan impedidos de participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico del Estado de Hidalgo.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones serán: Moneda Nacional.
No se otorgará anticipo.
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•

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitan tes, podrán ser negociadas.

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 31 DE MARZO DEL 2014

L.C. HILDA G. PÉREZ ESCALONA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RÚBRICA

ad
o

~

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONVOCATORIA PÚBLICA

No. EA-012000993-N9-2014

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESlADO DE HIDALGO EN SUS ARTiCULOS 32 34 36 37 Y 22 DEL REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS. POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE HIDALGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS YIO MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO
TERRESTRE: DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

FASSA R33
2012
1
1

1

CONCEPTO
1

1

1
1

1•

NO DE LICITACIÓN

COSTO DE
LAS BASES

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Y APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL
CONTABLE

EA-012000993-N27-2014
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$800.00

2-ABRIL-2014

3-ABRIL-2014
11:00 HRS.

8-ABRIL-2014
10:30 HRS.

9-ABRIL-2014
10:30 HRS.

$25,000.00

gi

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO TIPO SEDAN MODELO 2014 COLOR BLANCO

'"O

CANTIDAD
1

di

1

ta

Y

UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA

~

o
o
ñ
o
o
'Tl
ñ

>
t"""

um

en

to

1 ·LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: http://compranetfuncionpublica.gob.mx, O BIEN EN: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, SITA EN CARR BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ No.407, COL. ADOLF.O LÓPEZ MATEOS, PACHUCA, HGO. C.P. 42094. TEL. - FAX
01771719-19-23, 713-58-50 y 7186562 EXT. 1133. (HORARIO DE 9:00 A 16 30 HORAS) LA VENTA DE BASES SERÁ LA INDICADA EN EL RECUADRO RESPECTIVO DE ESTA LICITACIÓN EN DÍA HÁBIL DE LuNES A
VIERNES LA FORMA DE PAGO ES CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO O DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 04703820912 EN LA INSTITUCIÓN
BANCARIA SCOTIABANK PLAZA PACHUCA SUCURSAL 006 (NO SE ACEPTARÁN PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, CUENTA DE CHEQUES PERSONAL O EMPRESARIAL), ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE Y SERA CANJEABLE POR RECIBO DE PAGO EXPEDIDO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
11. EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN BLVD. JAVIER ROJO GÓMEZ No. 107 INT. 1, LOMAS RESIDENCIAL PACHUCA, c P. 42094, PACHUCA, HGO.
111 · EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NUMERO 11.
IV - LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
V.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA SEGÚN BASES DE ESTA LICITACIÓN.
VI - EL PAGO SE REALIZARÁ SEGÚN BASES DE ESTA LICITACIÓN
VII· NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
VIII· LOS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES, RESPECTO A ESTA LICITACIÓN.

rr:1

PACHUCA, DE SOTO, HGO. A 31 DE MARZO DE 2014
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
L.C. PABLO PÉREZ VE LASCO.
RÚBRICA
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H. AYUNTAMIENTO MINERAL DE LA REFORMA
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA
REFORMA
Convocatoria (Pública): MMR-ADQ-01-2014
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EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL CCOMIT!: DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERV!~S DEL SECTOR PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA
REFORMA) SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TECNICA Y ECO
MICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN (LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA), CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO:
2014/RECPO-M-61-001, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

bases

MMR-ADQ-01-2014

Fecha ffmlt8 para adquirir
bases

$1,000.00

Junta de ..:lanlclonM

Vlsila•
hlstllleclones

gi

Costo delas

03 ABRIL 2014
10:00 HRS

02 ABRIL 2014

PNeentac:l6n de
proposlclonea 'I
aperturll t6cnlca

NO APLICA

di

No. de llcHaclón

ta

Licitación Pública (Nacional)

Acto de apertura
econ6mica

Capital

Contable
mfnkno
requerido
"ti

08 ABRIL 2014
13:00 HRS

$ 170,000.00

Descripción

cantidad

Unidad de medida

1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR

1

SERVICIO

to

Concepto

.

-

11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA. SITA: EN AV. HIDALGO NÚM. 32, PACHUQUILLA. HIDALGO¡ CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:30 A 15:30 HRS. LA
FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, UBICADA EN AV. HIDALGO NúM.
32, PACHUQUILLA. H!QA~O.
V.- EL ACTO DE RECEPClN Y APERTURA DE OFERTAS T!:CNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEAALADO EN EL NÚMERO IV.
.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
Vil.- LUGAR DE ENTREGA DE POLIZAS' EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUE$TO. PRESIQENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.. SITA EN AV. HIDALGO
NÚM. 32 PACHUQU!LLA. ~O.
VIII.- PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO: TENDRÁ UNA VIGENCIA POR UN AÑO A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2014ALAS12:00 HORAS DEL DIA24
DE ABRIL DEL AÑO 2015.
IX.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS_ 7_ _ DIAS HÁBILES DESPU!:S DE LA ENTREGA DE LA POLIZA Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL (H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA
REFORMA. HGO.), NO HABRÁ ANTICIPO.
X.· EL IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERA: ESPAÑOL
XI.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

::o

o
o
ñ
o
o"Tl

ñ

:;

l'

D

oc

um

en

tTl

08 ABRIL 2014
10:00 HRS

MINERAL DE LA REFORMA. HGO., A 31 DE MARZO DEL 2014.

RUBRICA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO
CONVOCATORIA MÚLTIPLE No. LP-05-2014

PARTIDA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

1

MILLAR

60

2
3
4

JUEGO
MILLAR
MILLAR

12000
5
3

Junta de
aclaraciones

PÍ'ésentación de
proposiciones y
apertura técnica

31 de Marzo,
01 Y 02 Abril
de 2014

03/Abril/2014
10:00 Hrs.

08/Abril/2014
11:00Hrs.

$500.00

ACTA DE
FOLIADO
FORMATO
FORMATO
FORMATO

Descripción

MPS-SA-LP-08-14

LUBRICANTES
Y ADITIVOS

$500.00

1
7
8
700
5

D
PARTIDA
1
2
3
4
5

Fechas para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de
apertura
económica

Capital
contable
mínimo
requerido

31 de Marzo.
01 Y 02 Abril
de 2014

03/Abril/2014
11:00 Hrs.

08/Abril/2014
11:30 Hrs.

10/Abril/2014
11:30 Hrs.

$50,000.00

DESCRIPCIÓN

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
ACEITE HIDRAULICO TAMBO DE 200L TS
ACEITE MUL TIGRADO PARA MOTOR A DIESEL TAMBO DE 200L TS
ADITIVO 2 TIEMPOS 225 ML CUBETA 19 LTS
ANTICONGELANTE CUBETA 19 LTS
MAS 21 PARTIDAS

Descripción

Costo de
las bases

Fechas para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de
apertura
económica

Capital
contable
mínimo
reauerido

NEUMÁTICOS Y
CÁMARAS

$500.00

31 de Marzo,
01 Y 02 Abril
de 2014

03/Abril/2014
12 00 Hrs

08/Abril/2014
12 00 Hrs

10/Abril/2014
12:00 Hrs ..

$130.000.00

No. de licitación

MPS-SA-LP-09-14

$80,000.00

DE INSCRIPCIÓN 3 TANTOS 26 5 X 37.5 CM PAPEL BOND DE 80 KG
PARA CONSTANCIA DE INEXISTENCIA
EN UN TANTO PARA EXPEDIR COPIA FIEL

CANTIDAD

oc

1
2
3
4
5

10/Abril/2014
11:00 Hrs.

NACIMIENTO PARA REGISTRAR FORMATO DE SEGURIDAD NUEVO ORIGINAL

um
en

No. de licitación

UNIDAD DE
MEDIDA
TAMBO
TAMBO
TAMBO
PIEZA
CUBETA

Capital
contable
mínimo
reauerido

DESCRIPCIÓN

Costo de
las bases

PARTIDA

Acto de
apertura
económica

liz

IMPRESOS

MPS-SA-LP-07-14

..
Fechas'. para
adquirir bases

ta

'

..•

gi

No. de licitación

.~';',:,

,.

Co~tode
·;~Crlpeión 1. tas
bases

di

"<

to

.

ad

o

El H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en cumplimiento a las disposiciones que establece la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su artículo 108, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servidos del Sector Público del Estado de Hidalgo, en sus artículos 32, 34, 36, 37 y 22 de su Reglamento y demás
correlativos, por conducto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pachuca de Soto,
convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la ADQUISICIÓN
DE: IMPRESOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS, NEUMÁTICOS Y CÁMARAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
FUMIGACIÓN, conforme a lo siguiente:

UNIDAD DE
MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

CANTIDAD
4
4
18
18
18

DESCRIPCIÓN
LLANTA 175/70 R 13
LLANTA 215/70/R14
LLANTA 1100-20
CAMARA 11 00-20
CORBATA PARA LLANTA 750-17
MAS 20 PARTIDAS
-~--

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

MPS-SA-LP-10-14

SERVICIO DE
FUMIGACIÓN

CONCEPTO

$500.00

31 de Marzo,
01Y02 Abril
de 2014

Junta de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

03/Abril/2014
13:00 Hrs.

08/Abril/2014
12:30 Hrs ..

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

SERVICIO DE FUMIGACION

gi

1

UNIDAD DE
MEDIDA
SERVICIO

Costo de
Fechas para
las bases adquirir bases

Acto de
apertura
económica

liz

Descripción

10/Abril/2014
12:30 Hrs.

Capital
contable
mínimo
reauerido

$70,000.00

ta

No. de licitación

ad

o

77
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di

l.- Las demás especificaciones técnicas se detallan en el Anexo No. 1 de las bases de cada licitación, las cuales podrán ser consultadas a partir de la
venta de bases y en la pág. http://www.pachuca.gob.mx.
11. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas del Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios
ubicado en Plaza General Pedro Ma. Anaya No. 29, Col. Centro, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, con horario de 09:00 a 14:00 hrs , la forma de
pago es en efectivo. Este pago no es reembolsable.
111.- Los participantes deberán contar con el Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal vigente, con la clasificación de
actividad preponderante correspondiente a los bienes y servicios de cada licitación.
IV.- El acto de junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Sala de juntas del Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios ubicada Plaza
General Pedro Ma. Anaya No. 29 Col Centro, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
V.- El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se efectuaran en el mismo recinto señalado en el número IV.
VI.- El lugar, fecha y hora del fallo se dará a conocer en la apertura económica.
VIL- Plazo y lugar de entrega se realizara según bases.
VIII.- El pago total se realizará según bases.
IX.- El idioma en el que se presentarán las propuestas será en Español
X - No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

RUBRICA
SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITÉ
L.C. GUS-Y:AVO ADOLFO VIVEROS JIMÉNEZ
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 31 de Marzo de 2014

"'

(X)

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA

Fecha- pera lldqulrlr

s 1,000.00

01 DE ABRIL DE 20141

.....

Julllaae

Ymal

lntllkctDn•
02 DE ABRIL DE 20141
141:00HRAS

Partla
1
2
3
4
5

~·--"

04 DE ABRIL DE 20141
13:00 HRAS

04 DE ABRIL DE
20141
141:00HRAS

........=::.

~

$50,000.00

UlllGM . . . . . .

52.06
0.10779
78.581
98.23
24.55195

TON
TON
M3
M3
PT

di

gi

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO
CALHIDRA EN SACO
ARENA
GRAVA DE%"
MADERA DE 3ª EN DUELA DE 1" X 4"

NO HABRÁ

¡...• ....-, .
..............

liz

MSA-FAISM-20141-LIC001

.....

C09todelu

ta

No. de llcttacl6n

ad
o

Convocatoria P6bllca: 001
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTlcULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD lt:CNICA Y ECONOMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO PE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
Llcltllclón P6bllca Neclonel

TOTAL 7 PARTIDAS

l.· LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACION.

to

11.· LAS BASES DE ESTA LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, SITA: EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO.
SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00A14:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE:
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111.· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACION DE ACTIVIDAD
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACION.

""~

IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO.
V.· EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONOMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEf4AlADO EN EL NÚMERO IV.

um

VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.
VII.- LUGAR DE ENTREGA SERÁN CONFORME A LAS BASES
VIII.- PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN BASES

D

oc

IX.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS ll! DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANA YA. NO HABRÁ ANTICIPO.
X.- EL IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERA: ESPAIQOL
XI.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTlcULO 71 DE LA LEY DE AOOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
(,.¡
......

SANTIAGO DE ANA YA, HIDALGO A 31 DE MARZO DE 2014.

a.

ID

3:

LE. EUSEBIO NABOR JIMENEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
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CLUB JÓVENES DE AYER, A.C.
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS
11 de abril del año 2014 a las 8:00 horas
en el domicilio social y fiscal.

liz

ad

o

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, 9 10, 11 y demás relativos de los Estatutos
Sociales y los articulas 2665, 2666, 2667, 2668, 2669 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente
para el Estado de Hidalgo, el ciudadano Roberto Edmundo Treja Rangel, en su carácter de Presidente de la
Mesa Directiva de la persona moral denominada "CLUB JOVENES DE AYER" A.C., con Registro Federal de
Contribuyentes CJA021119R87, convoca a los asociados y/o miembros de la misma, en PRIMERA
CONVOCATORIA, a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados que se celebrará el próximo
día miércoles 11 de abril del año 2014 a las 8:00 horas, en el domicilio social ubicado en calle General Cedilla
sin número, Colonia las Cimas, en el Municipio de Zimapan, Estado de Hidalgo, de acuerdo a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ta

1) Verificación del quórum para iniciarse la asamblea (pase lista) en primera o segunda convocatoria, según
sea el caso.

di

111) Ratificación, exclusión y admisión de asociados.

gi

11) Discutir, aprobar o modificar el informe de los ejercicios fiscales de los años 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013
del Presidente de la Mesa Directivo sobre la marcha de la asociación en dichos ejercicios, las políticas
seguidas y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes, acompañado de un estado que muestra la
situación financiera de la misma a las mencionadas fechas.

to

IV) Cambio de Administración: Revocación de los cargos que ocupan los asociados excluidos en la Mesa
Directiva así como de sus poderes y facultades; reestructura del órgano de administración de la asociación;
designación de cargos y otorgamiento de poderes y facultades.
V) Modificación total de los Estatutos Sociales para efectos fiscales de estar en posibilidades de obtener
donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta.

um
en

VI) Designación de delegado especial para la protocolización e inscripción del acta de asamblea general
ordinaria y extraordinaria de asociados en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
VII) Conclusión de la Asamblea.

Asimismo, si no se llegase a celebrar la asamblea general ordinaria y extraordinaria en primera
convocatoria por falta de quórum, con fundamento en el artículo 9 de los Estatutos Sociales se convoca a los
asociados en SEGUNDA CONVOCATORIA para dicha Asamblea el día 12 de abril del 2014 a las 8:30 horas
en el mismo lugar citado al rubro y con las mismas características y orden del día de la primera, la cual se
llevará a cabo con cualquiera que sea el número de asociados y/o miembros presentes.

D

oc

En ese sentido se señala que, en términos del articulo 2668 del Código Civil vigente para el Estado
de Hidalgo, las resoluciones legalmente adoptadas por la mayoría en asamblea son obligatorias para los
ausentes, disidentes o incapacitados, y que se debe hacer la publicación de las presentes convocatorias en el
Periódico Oficial de Estado de Hidalgo.
Pachuca de Soto. Estado de Hidalgo, a los 27 del mes de marzo del año 2014

RUBRICA
C ROBERTO EDMUNDO TREJO RANGEL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

AVISO DE LIQUIDACIÓN

00

o

"Tercera y última publicación"
AUTOTRANSPORTES LEONARD, S.A. de C.V.

Balance General
al 31 de octubre de 2013
(Cifras en pesos

gi

.

~~~~V-0

Activo Circu ante

Pasivo:

COJO y l!üllC ~))

Cuentas por pagrn
A bancos

Cucntn1

o
o

$

uo cobrar

1rnpuesros ri lr recuperar

163 95.4

Acreedores Diversos
Impuestos por pagar

163,954

Total Pasivo
MOl)ilrrn10 y

quipo oe oficina

34,500

1

[qu1rio c1e c imputo

15,500

rqu1í)(J OP T msporle
'
1 [ ::iu1rio de T msporte de Carga
1 ("Jerm·:ciac10 l Acumulado

o
o

1

-42 675

L_To!q! AcJivo_

$ 171,279

D

1------

Ingresos Totales
Fletes

o
o
o

'"O

$

o
o
o

Unidad bruta

Gastos de operación

-7 325

Utilidad de operación

-7 325

tTl

¡o

oo
ñ
o
o'Tl
ñ

:;
l'

Capital Contable:

Capital Social
Utilidades Acumuladas
Utilidad del ejercicio

128,604

Total de capital contable

171.279

oc

7.325

Estado de resultados
por el periodo comprendido
del l de enero al 31 de octubre de 2013
(Cifras en pesos)

o

50,000

um

,

$

en

: Activo Fijo

di

Pasivo y Capital

to

1

---

ta

L---- -

liz

ad
o

t::n cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 240, 242 fracción V primer párrafo y 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la legislación fiscal aplicable en lo conducente se
i1nlorma que "AUTOTRANSPORTES LEONARD," S.A. de C.V., se encuentro en proceso de liquidación, de conformidad con el Estado de Resultados que contiene el presente aviso, en razón al
Balance General, formulados bajo las siguientes bases:
o).- Con fecha 08 de noviembre del 2013, se realizó Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, mediante la cual, entre otras se acordó disolver la sociedad, destacándose el inicio, el
Procedimiento de liquidación anticipada de la sociedad, designación de liquidador y sus facultades, nombrándose como tal al Ciudadano Leonardo Gallegos Bautista.
b) - La liquidación se realiza con base en el Balance Final elaborado con fecha 31 de octubre del año 2013.
e).- transcurrido el plazo de 15 quince días hábiles posteriores la tercera publicación que se hiciera de éste, con intervalos de la misma de 10 diez dios entre cada una, se efectuara una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "AUTOTRANSPORTES LEONARD," S.A. de C.V. para concluir y finalizar la liquidación que nos ocupa y surta todos los efectos legales,
odministrolivos y fiscales a que naya lugar.
"AUTOTRANSPORTES LEONARD," S.A. de e.V, EN LIQUIDACIÓN
RFC: ALE0401264K4
¡Autotransportes Leonard, S.A. de C.V.
Autotransportes Leonard, S.A de C.V.

-7,325

Suma Pasivo v Caoltal

$

171 279

Impuestos sobre la renta

s

-7 325

VI
....

a.

Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, a 20 de febrero del 2014.
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RUBRICA
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LEONARDO GALLEGOS BAUTISTA
LIQUIDADOR
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o

"FINANCIERA SIFIO'', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
"SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE", "ENTIDAD NO REGULADA"

ad

(EN LIQUIDACIÓN)

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE JUNIO, DEL 2013

$

TOTAL

$

gi

EFECTIVO Y BANCOS

CAPITAL

$ 100,000 00

RESERVA LEGAL

di

CAPITAL SOCIAL

$
$

$ 100,000 00

um
en

to

UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL

ta

ACTIVO

liz

R.F.C. FSI071031PHA

ESTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN, SE PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 247
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

D

oc

EL HABER SOCIAL SUSCEPTIBLE DE REPARTIR ENTRE LOS ACCIONISTAS EN
PROPORCIÓN A SUS APORTACIONES SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE
MANERA
$ 50,000 00
JUAN PÉREZ ANAYA
EVA CABALLERO ÁNGELES
$ 50,000 00
$ 100,000 00

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 28 DE JUNIO DE 2013.

EVA CABALLERO ÁNGELES
LIQUIDADOR

RÚBRICA

3-3
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ta

liz

AVISO NOTARIAL

ad

TULADE ALLENDE, HIDALGO

o

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 7

Por escritura pública número 8090, de fecha 17 de diciembre del

gi

año 2013, la señora MARÍA ANTONIETA VELÁZQUEZ ORNELAS,
acepta la herencia y el cargo de albacea, reconociendo sus

di

derechos hereditarios instituidos a su favor, a bienes del señor
PEDRO VELÁZQUEZ RIVERA; comprometiéndose a formular el

to

INVENTARIO Y AVALÚOS de los bienes que constituyen el acervo
hereditario.

um
en

Publicación que se hace en cumplimiento al artículo 859, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Hidalgo y 158 de
la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
2-2

oc

Tula de Allende, Hgo., 12 de marzo de 2014.

D

EL C. TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 7
LIC. VENANCIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ.
Rúbrica.
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AVISO NOTARIAL
NOTARIA PUBLICA NUMERO 3 TRES
DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, HIDALGO

o

83

ad

31 de Marzo de 2014.
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liz

El suscrito Notario Titular LICENCIADO GERARDO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, en
cumplimiento a lo previsto por el artículo 859 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Hidalgo, NOTIFICA: En la Escritura Pública número 57,915 cincuenta y siete mil novecientos
quince, Libro número 2, 147 dos mil ciento cuarenta y siete, Folio número 144,362 ciento cuarenta y
cuatro mil trescientos sesenta y dos, de fecha 18 dieciocho días del mes de marzo del año 2014
dos mil catorce, obra la comparecencia de DAVID PENCHYNA GRUB quien solicito y' obtuvo la
AUTORIZACION para tramitar extrajudicialmente la testamentaria a bienes de JOSÉ PENCHYNA
BRICKMAN, persona que formulo las siguientes declaraciones:

to

di

PRIMERA.- DAVID PENCHYNA GRUB acredita que tiene el carácter de HEREDERO y ALBACEA
DEFINITIVO, de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ PENCHYNA BRICKMAN,
de conformidad con el testimonio de la Escritura Publica Numero 55,512 cincuenta y cinco mil
quinientos doce, del Libro Numero 2016 dos mil dieciséis, Folio Numero 118, 194 ciento dieciocho
mil ciento noventa y cuatro, de fecha 12 doce de Agosto de 2013 dos mil trece, otorgado ante la fe
del suscrito notario que contiene el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, que otorgó JOSÉ
PENCHYNA BRICKMAN en el cual instituyó como HEREDERO y ALBACEA DEFINITIVO a JOSÉ
PENCHYNA BRICKMAN.

um
en

SEGUNDA.- DAVID PENCHYNA GRUB manifiesta que acepta la herencia en la sucesión a bienes
de a efecto de que se le reconozcan sus derechos como HEREDERO y ALBACEA DEFINITIVO .

.

TERCERA.- DAVID PENCHYNA GRUB manifiesta que acepta y protesta el cargo de ALBACEA
en la presente sucesión a bienes de JOSÉ PENCHYNA BRICKMAN.
CUARTA.- DAVID PENCHYNA GRUB manifiesta que una vez que ha aceptado y protestado el
cargo, procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia y concluir en sus etapas
procesales en el presente juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de JOSÉ PENCHYNA
BRICKMAN

D

oc

QUINTA.- Publíquense los respectivos AVISOS NOTARIALES por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Pachuca. Hidalgo. a 25 de Marzo de 2014
RUBRICA
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PACHUCA, HGO.
EDICTO
470/13-14
ZEMPOALA
ZEMPOALA
HIDALGO

um
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to

di

gi
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ad

- - - NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO; al C. JOSÉ
ARENAS CARRILLO, se le hace de su conocimiento que
el C. VALENTE PEÑA LEÓN, le demanda ante este Tribunal juicio de NULIDAD; prevista en la fracción VI del
Artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, demanda que fue admitida por acuerdo de fecha
29 veintinueve de mayo del año 2013 dos mil trece; y
que la audiencia de ley tendrá lugar el próximo día 30
TREINTA DE ABRIL DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE; A LAS 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, en el domicilio del Tribunal Unitario Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 606-B, Colonia Centro,
Pachuca, Hgo., previniéndole para que la conteste a más
tardar el día de la audiencia de ley, la cual se llevará a
cabo aún sin su presencia, en términos a lo dispuesto
por el Artículo 180 de la Ley Agraria, APERCIBIDO que
de no presentarse, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y que de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en la sede del Tribunal,
las subsecuentes aún las de carácter personal se le harán por medio de los ESTRADOS del Tribunal, en términos a lo dispuesto por el Artículo 173 de la Ley Agraria;
las copias de traslado se encuentran a su disposición en
este Unitario, además se ordena notificar y emplazar por
edictos, publicándose por dos veces dentro de un plazo
de diez días en el periódico "EL SOL DE HIDALGO", en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en los
estrados del Tribunal Unitario Agrario y en la Presidencia Municipal de ZEMPOALA, Estado de HIDALGO.-DOY
FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pachuca, Hgo., a 03 de marzo del año 2014.- - - - - -

o

EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

2-2

D

oc

El C. SECRETARIO DE ACUERDOS.-LIC. ROBERTO
SILVA MENDOZA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 20-03-2014

JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLE~DE, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 1570/2012

Dentro del Juicio Ordinario Civil, expediente 1570/
2012, promovido por RAFAELA RAMÍREZ CERÓN se dictó un auto de fecha 10 diez de febrero de 2014, que en
lo conducente dice:

S~ ti~M Pót acusada la rebeldia en que incurrió la C.
REFUGIO MONROY, al no haber dado contestación a la
demanda incoada en su contra, en lo sucesivo notifíquese
por medio de lista, se declara fijada la litis en el presen-

te juicio, visto el estado que guardan los autos se abre
el presente juicio a prueba concediendo un término común de 10 DIEZ días hábiles para que las partes ofrezcan sus correspondientes pruebas, además de notificarse
al demandado de la manera prevenida por el Artículo
625 del Código de Procedimientos Civiles, publíquese
edictos por 02 dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo.
2-2
Tula de Allende, Hgo., a 26 de febrero de 2014.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. BLANCA ROSA MONROY SÁNCHEZ.Rúbrica.
Derechos Enterados. 14-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

ad

liz

85/14-14
SAN JUAN TIZAHUAPAN
EPAZOYUCAN
HIDALGO

- - - NOTIFICACIÓN y EMPLAZAMIENTO; a la sucesión a bienes de la extinta ejidataria CELIA GAYOSSO
CABRERA, por conducto de su albacea, sucesor preferente o causahabiente, se hace de su conocimiento
que la C. MARÍA FÉLIX GONZÁLEZ GAYOSSO, le demanda la acción de prescripción positiva adquisitiva, prevista en la fracción VI del Artículo 18 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios, demanda que fue admitida
· por acuerdo de fecha 13 de marzo del año 2014, y que la
audiencia de ley tendrá lugar el próximo día 19 de Mayo
del año 2014 a las 12:00 horas, en el domicilio del Tribunal Unitario Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc
606-B, Colonia Centro, Pachuca, Hgo., previniéndole para que la conteste a más tardar el día de la audiencia de
ley, la cual se llevará a cabo aún sin su presencia, en términos a lo dispuesto por el Artículo 180 de la Ley Agraria, APERCIBIDO que de no presentarse, se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y que de no
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la
sede del Tribunal, las subsecuentes aún las de carácter
personal se le harán por medio de los ESTRADOS del
Tribunal, en términos a lo dispuesto por el Artículo 173
de la Ley Agraria; las copias de traslado se encuentran a
su disposición en este Unitario, además se ordena notificar y emplazar por edictos, publicándose por dos veces dentro de un plazo de diez días en el diario "El Sol
de Hidalgo", en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en los estrados del Tribunal Unitario Agrario y
en la Presidencia Municipal de Epazoyucan, Hidalgo.DOY FE. - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pachuca, Hgo., a 13 de marzo del año 2014.- - - - - -

D

oc
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- - - NOTIFICACIÓN y EMPLAZAMIENTO; a la sucesión a bienes del extinto MAXIMILIANO PEÑA
GONZÁLEZ, por conducto de su albacea, sucesor preferente o causahabiente, se le hace de su conocimiento que la C. SATURNINO LEÓN CRUZ, le demanda ante
este Tribunal juicio de PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE LA
PARCELA, número 1294 Z-1 P6/6; del poblado que nos
ocupa, prevista en la fracción VI del Artículo 18 de la
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, demanda que
fue admitida por acuerdo de fecha 10 diez de octubre
del año dos mil trece; y que la audiencia de ley tendrá
lugar el próximo día 16 DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO
2014 DOS MIL CATORCE; A LAS 11:30 ONCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en el domicilio del Tribunal
Unitario Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 606B, Colonia Centro, Pachuca, Hgo., previniéndole para que
la conteste a más tardar el día de la audiencia de ley, la
cual se llevará a cabo aún sin su presencia, en términos
a lo dispuesto por el Artículo 180 de la Ley Agraria,
APERCIBIDO que de no presentarse, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y que de no
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la
sede del Tribunal, las subsecuentes aún las de carácter
personal se le harán por medio de los ESTRADOS del
Tribunal, en términos a lo dispuesto por el Artículo 173
de la Ley Agraria; las copias de traslado se encuentran a
su disposición en este Unitario, además se ordena notificar y emplazar por edictos, publicándose por dos veces dentro de un plazo de diez días en el periódico "EL
SOL DE HIDALGO", en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados del Tribunal Unitario Agrario y en la Presidencia Municipal de ZEMPOALA, Estado de HIDALGO.-DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pachuca, Hgo., a 13 de marzo del año 2014. - - - - - -

EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

ta

980/13-14
SAN PEDRO TLAQUILPAN
ZEMPOALA
HIDALGO

gi

EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

o

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 14

2 -1

2 -1

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.-LIC. ROBERTO
SILVA MENDOZA.-Rúbrica.

EL C. SECRETARIO DE ACU.ERDOS.-LIC. ROBERTO
SILVA MENDOZA.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 25-03-2014

Derechos Enterados. 27-03-2014
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

PACHUCA, HGO.

ZIMAPÁN, HGO.

EDICTO

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 1066/2012
EXPEDIENTE NÚMERO 448/2011

o

Por presentada MARGARITA ÁLVAREZ RAMÍREZ, con
su escrito de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo que disponen los Artículos 47, 55, 88, 121
del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que como
se desprende de las contestaciones a los oficios que
obran agregados en autos donde se ignora el domicilio
de ANA BERTHA ÁLVAREZ RAMÍREZ, en consecuencia
se ordena emplazar a la codemandada por medio de
edictos que se deberán publicar por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en
el pertódico Sol de Hidalgo, edición regional, haciéndole del conocimiento que en este H. Juzgado la C: MARGARITA ÁLVAREZ RAMÍREZ, le demanda en la VIA ORDINARIA CIVIL las siguientes: A).- La declaración en
sentencia ejecutoriada en el sentido de que la suscrita
es heredera del señor Juan Álvarez Barrera, B).- La entrega de los bienes hereditarios que me corresponden
y pertenecieron al señor Juan Álvarez Barrera, C).- La
rendición de cuentas por el Albacea demandado, con
pago de todos los frutos civiles y naturales que hayan
producido y sigan produciendo los bienes hereditarios
hasta la fecha en que se me entreguen las cuentas abarcarán todos los actos de administración y disposición
que haya realizado el citado albacea, D).- El pago de los
gastos y costas que el presente juicio origine; Por lo
que deberán comparecer ante esta Autoridad a dar contestación a la demanda instaurada en su contra en un
plazo DE CUARENTA DÍAS contados a partir del día siguiente a la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de
no hacerlo así se le declarará presuntivamente confesa
de los hechos que de la demanda deje de contestar y se
le notificará por medio de cédula que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado, quedando en
la Secretaría de este Juzgado las copias simples selladas y cotejadas de traslado a su disposición.

oc

um
en

to

di

1.- Como lo solicita el promovente y toda vez que como
se desprende de las razones actuariales de_las A~tori
dades exhortantes no encontrar a la C. SOFIA CHAVEZ
CABRERA en su domicilio señalado por el Instituto Federal Electoral, aún y cuando se habilitaron días y horas
inhábiles para tales efectos; consecuen~emen~e. se autoriza para que sea notificada la C. SOFIA CHAVEZ CABRERA mediante edictos que se publíquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
El Sol de Hidalgo, en intervalos de 07 siete días entre
cada una, en los cuales se le haga saber a la persona antes
citada, corra traslado y notifíque a la cónyuge a la C.
SOFÍA CHÁVEZ CABRERA para que comparezca dentro
de un término de 45 cuarenta y cinco días, contados a
partir en que surta sus efectos la última publicación del
edicto que se realice en el Periódico Oficial del Esta-do
manifieste su conformidad con el convenio o en su caso
presente la contra propuesta de convenio conforme a
lo dispuesto por el Artículo 476 del Código de Procedimientos Familiares reformado, apercibido que en caso
de no hacerlo así se continuará con el procedimiento y
se pronunciará la resolución definitiva que en derecho
corresponda, así mismo requiérasele para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibida de que en caso contrario todo proveído le
será notificado por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado, quedando a su disposición copia del convenio exhibido por su cónyuge.

ad

Por presentado JOSÉ ESCAMILLA RODRÍGUEZ, con
su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 79, 81, 87, 88 y
226 del Código de Procedimientos Familiares, SE
ACUERDA:

En la ciudad de Zimapán, Hidalgo, 24 veinticuatro de
febrero del año 2014 dos mil catorce.

liz

Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de febrero de dos
mil catorce.

Dentro del Juicio Ordinario Civil, so~re petición d~
herencia, promovido por MARG~RITA ALVARE? RAMlREZ, en contra de WENCESLAO ALVAREZ RA~IREZ, en
su carácter de albacea de la sucesión ~e JUAN ~LVAREZ
BARRERA y A LOS ce. AND~EA RAMIREZ DE ~LVAREZ,
MARIO, ANA BERTHA Y LUCIA DE APELLIDOS ALVARE?
RAMÍREZ, EXPEDIENTE NÚMERO 448/2011, SE DICTO
UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

ta

DENTRO DEL JUICIO ESCRITO FAMILIAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO UNILATER~L, PROMOVIDO POR EL c. JOSÉ ESCAMILLA RODRIGui::z A
LA C. SOFÍA CHÁVEZ CABRERA, EXPEDIENTE NUMERO 1066/2012, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE
SOTO, HIDALGO, SE HA DICTADO UN ACUERDO QUE A
LA LETRA DICE:

gi

A LA C. SOFÍA CHÁVEZ CABRERA
EN DONDE SE ENCUENTRE:

11.- Se faculta al Actuario que corresponda para que
expida los edictos antes ordenados para su debida publicación.

D

111.- Notifíquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firma el ciudadano MAESTRO EN DERECHO ELIGIO JOSÉ URIBE MORA, Juez Tercero Familiar de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario
de Acuerdos LICENCIADA JUANA PATRICIA LIMA
ORTIZ, que autentica y da fe. Dos rúbricas ilegibles.
PUBLÍQUENSE LOS EDICTOS POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y
EN EL SOL DE HIDALGO EN INTERVALO DE 07 SIETE
DÍAS ENTRE CADA UNA. DOY FE.
3-3

11.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO
MARCO ANTONIO CHÁVEZ ZALDÍVAR, Juez Mixto de
Primera Instancia de este Distrito Judicial, que actúa
legalmente con Secretario de Acuerdos LICENCIADA
MITZI ROSALES CORNELIO SERAFÍN, que autentica y
da fe.
3-3

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 27 DE FEBRERO DE
2014.-LA C. ACTUARIO TERCERO FAMILIAR.-LIC.
KARLA VIRIDIANA ARTEAGA MÁRQUEZ.-Rúbrica.

ZIMAPÁN, HGO., MARZO DOS MIL CATORCE.-EL C.
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.-LIC. IVÁN GARCÍA SÁNCH,EZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 11-03-2014

Derechos Enterados. 11-03-2014

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

87

EXPEDIENTE NÚMERO: 541/2011 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 27 veintisiete de febrero de 2014
dos mil catorce.

11.- Notifíquese y cúmplase.

di

1.- Como se solicita, se decreta la venta en pública subasta
del bien inmueble ubicado en calle Texcoco, número 222 doscientos veintidós de la colonia Bosques del Peñar, en esta ciudad, cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito en la
sección de bienes inmuebles del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el número 92411, Libro 1, Sección 1a, de fecha 24 veinticuatro de enero
de 2002 dos mil dos, inscrito a favor de HILDA ESCORCIA
ELIZALDE.

o

Por presentado FABIÁN GABR.IEL ULLOA JUÁREZ, con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 1049, 1054, 1055, 1063, 1068 fracción IV, 1410, 1411, 1412 del Código de Procedimientos Civiles,
469, 471, 472, 473, 474, 479, 480, 481, 482 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código
de Comercio, se ACUERDA:

ad

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; a 14 catorce de febrero de 2014 dos mil catorce.

1.- Toda vez que esta Autoridad mediante auto de fecha 14
catorce de febrero del año en curso, erróneamente ordenó
que se publicaran los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro de 9 nueve días en los lugares públicos de costumbre que resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado, en los tableros del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de este Distrito Judicial, en los tableros de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el Periódico Oficial del Estado, en el diario "El Sol de Hidalgo", así
como en la ubicación del inmueble motivo de remate, y a fin
de regularizar el procedimiento, sin que ello implique suplencia de la queja ni violación a las formalidades esenciales del
procedimiento, y tomando en consideración que el inmueble
motivo de las presentes diligencias se encuentra dentro de
esta ciudad, PUBlÍQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES POR 3 TRES VECES DENTRO DE 9 NUEVE DÍAS
EN LOS LUGARES PÚBLICOS DE COSTUMBRE QUE RESULTAN SER LOS TABLEROS NOTIFICADORES DE ESTE JUZGADO. EN LOS TABLEROS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. EN LOS TABLEROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE PACHUCA DE SOTO. HIDALGO. EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL DIARIO "EL DOL DE HIDALGO''.
ASÍ COMO EN LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE MOTIVO DE
REMATE, lo anterior deberá ser tomado en consideración al
momento de emitir los edictos ordenados mediante auto de
fecha 14 catorce de febrero del año en curso.

liz

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por ARTURO SÁNCHEZ OLMEDO,
LOURDES ISEL CORONADO OROPEZA, JUAN JOSÉ MÁRQUEZ
MENDIOLA y ABRIL SERRANO SERRATOS, en su carácter de
Endosatarios en Procuración de CARLOS CORDERO ASTURIANO, en contra de HILDA ESCORCIA ELIZALDE, radicándose la
demanda bajo el expediente número 541/2011, y en cual se
dictó un auto que dice:

Visto el estado procesal que guardan los presentes y con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1068, 1071, 1075,
1391,1392, 1394y1396 del Código de Comercio, SE ACUERDA:

ta

EXPEDIENTE NÚMERO 541/2011

gi

EDICTO

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 04
cuatro de abril de 2014 dos mil cuatro.

um
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to

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $460,000.00 (cuatrocientos
sesenta mil pesos cero centavos moneda nacional), valor pericial estimado en autos.

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres
veces dentro de 9 nueve días en los lugares públicos de costumbre que resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado, en los tableros del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de este Distrito Judicial, en los tableros de la
Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en el
Periódico Oficial del Estado, en el diario "El Sol de Hidalgo",
así como en la ubicación del inmueble motivo de remate.

D

oc

V.- Se hace saber a los interesados que para tomar parte en
la subasta deberán consignar previamente una cantidad igual
o por lo menos el 10% diez por ciento del valor otorgado al
bien motivo del remate, lo anterior en términos de lo previsto
por los Artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio.
VI.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió la parte actora, lo anterior en virtud de los puntos que
antecede.
VII.- Se requiere a la parte actora para que presente certificado de gravámenes a la fecha en que se ordenó la venta.
VIII.- Notifíquese personalmente y cúmplase.
Asi, lo acordó y firmó el Licenciado SAÚL FERMAN GUERRERO, Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial, que actúa
con Secretario Licenciada IVONNE MONTIEL ÁNGELES, que
da fe.
OTRO AUTO: Pachuca de Soto, Hidalgo, a 27 veintisiete de
febrero de 2014 dos mil catorce. Visto el estado procesal que
guardan los presentes y con fundamento en lo dispuesto en
los Artículos 1068, 1071, 1075, 1391, 1392, 1394 y 1396 del Código de Comercio, SE ACUERDA:

Así lo acuerda y firma el Juez Tercero Civil de este Distrito
Judicial, LICENCIADO SAÚL FERMAN GUERRERO, que actúa
con Secretario de Acuerdos, LICENCIADA IVONNE MONTIEL
ÁNGELES, que da fe.
OTRO AUTO: Pachuca de Soto, Hidalgo, a 06 seis de marzo
de 2014 dos mil catorce.

Visto el estado procesal que guardan los presentes y con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1068, 1071, 1075,
1391, 1392, 1394 y 1396 del Código de Comercio, SE ACUERDA:
1.- Visto el estado procesal que guardan los presentes y con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1068, 1071, 1075,
1391, 1392, 1394 y 1396 del Código de Comerci.o, SE ACUERDA:

1.- Toda vez que esta Autoridad mediante auto de fecha 14
catorce de febrero del año en curso, erróneamente señaló la
fecha de remate para el 04 cuatro de abril de 2014 dos mil
cuatro, SE ACLARA QUE LA FECHA CORRECTA PARA LA
PRIMERA ALMONEDA DE REMATE LO ES EL DÍA 04 CUATRO DE ABRIL DE 2014 DOS MIL CATORCE esto con la finalidad de regularizar el procedimiento, sin que ello implique
suplencia de la queja ni violación a las formalidades esenciales del procedimiento, lo anterior deberá ser tomado en consideración al momento de emitir los edictos ordenados mediante auto de fecha 14 catorce de febrero del año en curso.
11.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acuerda y firma el Juez Tercero Civil de este Distrito
Judicial, LICENCIADO SAÚL FERMAN GUERRÉRO, que actúa
t:on Secretario de Acuerdos, LICENCIADA IVONNE MONTIEL
ANGELES, que da fe.

3-3
Pachuca de Soto, Hgo., a 10 diez de marzo de 2014 dos mil
catorce.-LA C. ACTUARIO.-LICENCIADA VIVIANA MARRÓN
MUÑóz-:--'Rubrica. · ·
- ·- - ·
·
Derechos Enterados. 04-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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GADO QUINTO CIVIL-LICENCIADA ELIDA TERESA CRUZ
GÓMEZ.-Rúbrica.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Derechos Enterados. 19-03-2014

EDICTO

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

EXPEDIENTE NÚMERO 27/2005

PACHUCA, HGO.

1.- Como lo so1icita el ocursante, se señalan de nueva
cuenta las 09:30 nueve horas con treinta minutos del dí<.
10 diez de abril de 2014 dos mil catorce, en el local de este
H. Juzgado, para que tenga verificativo la Tercer Almoneda de Remate, convocándose postores para tal efecto.

o

ad

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 28 veintiocho de
febrero de 2014 dos mil catorce.
Por presentada MARÍA MERCEDES Y ENERI DE APELLIDOS LARA LARA, con su escrito de cuenta y documentos
que acompaña, denunciando la muerte sin testar a bienes
de JUAN LARA LARA. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1580, 1583, 1588 de Código Civil; 47, 55, lll, 127, 770, 785, 786, 787, 788, 793 del
Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Regístrese y
rrespondiente.

fórmes~

expediente bajo el número co-

11.- Se tiene a los ocursantes denunciando la muerte sin
testar a bienes de JUAN LARA LARA.
111.- Fórmese por cuerda separada la denuncia de la muerte sin testar a bienes de JUAN LARA LARA.

um
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di

11.- Se decreta la venta en pública subasta del bie;i inmueble embargado en la diligencia actuaria! de fecha 28
veintiocho de febrero de 2005 dos mil cinco, ubicado en el
Lote 1, Manzana 22, Zona 1, en el Poblado de Francisco l.
Madero, del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, inscrito bajo
el número 206, Tomo 11, del Libro 1, Sección Primera, de
fecha 6 seis de abril de 1994 mil novecientos noventa y
cuatro, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, a favor
de GREGORIO AGUILAR ESPINOZA, cuyas medidas y
colindancias obran en autos.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN LARA LARA, PROMOVIDO POR
MARÍA MERCEDES Y ENERI DE APELLIDOS LARA LARA,
EXPEDIENTE 161/2014, LA JUEZA QUINTO DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DICTÓ UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:

liz

A continuación la parte actora, manifiesta: Toda vez que
no compareció postor alguno a la presente audiencia de
remate, solicito a su señoría se sirva señalar nuevo día y
hora para que tenga verificativo la audiencia de remate en
Tercera Almoneda en los términos previstos por la Ley. Visto
lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1054, 1055, 1056, 1075, 1068, 1070, 1410, 1411 del
Código de Comercio; 475 y 476 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

EXPEDIENTE NÚMERO 161/2014

ta

"En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día
27 veintisiete de febrero de 2014 dos mil catorce ...

EDICTO

gi

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, EN
CONTRA DE GREGORIO AGUILAR ESPINOZA Y MARÍA
COLUMBA GUADALUPE MORENO SALAS, EXPEDIENTE
NÚMERO 27/2005, LA JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTÓ
UN AUTO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $1,181,694.87 (UN MILLÓN
CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 87/100), valor pericial estimado en autos
con deducción del 10% en Tercer Almoneda.

oc

IV.- Publíquense los edictos por tres veces dentro de
nueve días, en los lugares públicos de costumbre que resultan ser los estrados de este Juzgado, así como en el
Periódic.o Oficial del Estado y en el diario El Criterio.

D

V.- Toda vez que el inmueble se encuentra fuera de este
Distrito Judicial, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios al Juez Civil y Familiar en turno del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, para que en auxilio de las
labores de este Juzgado proceda a realizar la publicación
de los edictos ordenados en el punto que antecede, en el
inmueble, tübleros notificadores de ese Juzgado. Prorrogando plenitud de jurisdicción a la Autoridad exhortada
para proveer todo tipo de peticiones tendientes al cumplimiento de lo encor,1endado.
VI.- Quedan de manifiesto los avalúos emitidos respecto
del bien embargado, para que se instruyan de ellos cualquier in.eresado.

IV.- Dése la intervención legal que corresponda al C.
Agente el Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado.

V.- Se señalan las 8:45 ocho horas cuarenta y cinco minutos del día 1 uno de abril de 2014 dos mil catorce, para que
tenga verificativo el desajogo de la audiencia testimonial
correspondiente, previa citación de los interesados y del
C. Agente del Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado.
VIII.- Toda vez que la denuncia respecto a la muerte sin
testar de JUAN LARA LARA la realizan pariente colaterales es decir, hermanos del de cujus JUAN LARA LARA, publíquense avisos en los sitios del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento de la finada, anunciando la muerte
sin testar del C. JUAN LARA LARA, llamando a los que se
crean con igual o mejor derecho a heredar para que comparezcan en este H. Juzgado a reclamarla dentro del término de 40 cuarenta días, debiéndose publicar por medio
de edictos el presente llamamientó por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial.
IX.- Agréguense a los autos lo anexos exhibidos para que
surtan sus efectos legales correspondientes.
X.- Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, autorizando
para tal efecto a los profesionistas que refiere en el mismo.
XI.- Notifíquese y cúmplase.
ASÍ, lo acordó y firma el Juez Quinto de lo Civil de este
Distrito Judicial Licenciada MARÍA BENILDE ZAMORA
GONZÁLEZ, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada ROSA ADELA MEJÍA GUTIÉRREZ, que autoriza y da
fe.

VII.- Notifíquese y cúmplase.
Quedando debidamente notificada la parte actora por
encontrarse presente ... SE. CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO. DOY FE.".
3-2
Pachuca, Hgo., marzo 2014.-LA C. ACTUARIO DEL JUZ-

2-2
PACHUCA, HGO., MARZO DE 2014.-LA C. ACTl.iARIO DE
EXPEDIENTE NONES DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL-LICENCIADA ELIDA TERESA CRUZ GÓMEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 14-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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TERESA GONZÁLEZ ROSAS, JUEZ PRIMERO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, QUE ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADA PERLA
MIROSLAVA CRESPO LÓPEZ, QUE AUTENTICA Y DA
FE.
.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

2-2

EXPEDIENTE NÚMERO 145/2014
DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO POR CAROLINA VERGARA GONZÁLEZ A BIENES DE RAÚL VERGARA GONZÁLEZ
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 145/2014 SE HA DIC~
TADO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

PACHUCA, HGO., MARZO DEL 2014.-LA C. ACTUARlq.-LIC. MA. ESTELA ADORACIÓN HERNÁNDEZ
TRAPALA.-Rúbrica.

I_.- REGÍSTRESE Y FÓRMESE EXPEDIENTE BAJO EL
NUMERO QUE LE CORRESPONDA.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

o

ad

En los autos del Juicio SUCESORIO INTESTAMENT:4-RIO a bienes de FELIPE MAAUAD NAME, promovido por DOLORES MAAUAD JARFUX expediente
número 764/2013.
'
Pachuca, Hidalgo, a 24 veinticuatro de febrero de
2014 dos mil catorce.
Por presentada DOLORES MAAUAD JARFUX con
su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con f~nda
mento en lo dispuesto por los A.rtículos 55, 111, 771 y
793 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se Acuerda:
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di

V.- GÍRESE ATENTO OFICIO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL Y DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL D~ NOTARÍAS EN EL ESTADO (SOLICITANDO SU BUSQUEDA RESPECTIVA EN EL REGISTRO
NACIONAL DE AVISOS DE TESTAMENTO RENAT), A
FIN DE QUE A LA BREVEDAD INFORMEN A ESTA
AUTORIDAD JUDICIAL SI EN DICHAS INSTITUCIONES SE ENCUENTRA INSCRITO TESTAMENTO OTORGADO POR EL DE CUJUS RAÚL VERGARA GONZÁLEZ.

EXPEDIENTE NÚMERO 764/2013

liz

!V.- SE SEÑALAN LAS 09:00 NUEVE HORAS DEL
DIA 01 UNO DE ABRIL DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORC~, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA INFORMACION TESTIMONIAL DENTRO DEL PRESENTE
JUICIO, PREVIA CITACIÓN DE LOS INTERESADOS Y
DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO
A ESTE JUZGADO.

EDICTO

ta

111.- DÉSELA INTERVENCIÓN LEGAL QUE CORRESPONDA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

PACHUCA, HGO.

gi

11.- SE TIENE A LA PROMOVENTE DENUNCIANDO
LA _SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE
RAUL VERGARA GONZÁLEZ.

Derechos Enterados. 14-03-2014

D

oc

VI.- DEBIDO A QUE LA DENUNCIA DEL PRESENTE
JUICIO LA REALIZA UNA PARIENTE COLATERAL
DEL CUJUS, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO POR EDICTOS POR 2 DOS VECES
CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO; ASÍ MISMO SE MANDA FIJAR LOS AVISOS
RESPECTIVOS EN LOS SITIOS PÚBLICOS DEL LUGAR
DE ORIGEN Y FALLECIMIENTO DE RAÚL VERGARA
GONZÁLEZ, EN LOS ESTRADOS, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL FINADO, ANUNCIADO SU MUERTE SIN TESTAR Y QUE
CAROLINA VERGARA GONZÁLEZ, HERMANA DEL
DE CUJUS RECLAMA LA HERENCIA; LLAMANDO A
LOS QUE SE CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PARA HEREDAR LOS BIENES DEL DE CUJUS,
PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL TÉRMINO
DE 40 CUARENTA DÍAS A DEDUCIR LOS DERECHOS
HEREDITARIOS QUE LE PUDIESEN CORRESPONDER
ANTE LA JUEZA PRIMERO CIVIL DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL.
VII.-( ... ).

1.- Atendiendo a que los denunciantes de la sucesión resultan ser parientes colaterales de la de cujus .
Y que ha sido desahogada la diligencia testimonial
dentro de la presente intestamentaria, publíquense
los edictos correspondientes por 02 dos veces consecutivas en los tableros notificadores y puertas de
este Juzgado, en virtud de que se ha tenido por hecho que el origen y fallecimiento de la de cujus se
ubicó en Pachuca de Soto, Hidalgo, anunciando la
muerte SilJ testar de FELIPE MAAUAD NAME, el nombre y grado de parentesco de quien reclama la herencia o denuncia la muerte sin testar, siendo en este
caso DOLORES MAAUAD JARFUX como sobrina del
autor de la sucesión, llamando a los que se crean con
igual o mejor derecho para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de 40 cuarenta días.
11.- Insértense los edictos antes referidos por 2 dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
111.- Se requiere a la promovente para que de cumplimiento al auto de fecha 23 veintitrés de octubre
del año 2013 dos mil trece.
IV.- Notifíquese y cúmplase
AS í, lo acordó y firmó la C. Juez Cuarto de lo Civil
LICENCIADA NINFA VARGAS MENDOZA, quien ac~
túa con Secretario, LICENCIADO VLADIMIR RODRÍGUEZ MOLANO, que autentica y da fe.
2-2

IX.- ( ... ).
X.-(. .. ).
XI.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
A S 1, LO ACORDÓ Y FIRMA LICENCIADA l'"'IARÍA

Pachuca de Soto, Hgo., 10 de marzo de 2014.-LA C.
ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. VALENTINA
SANTOS GARCÍA-Rúbrica.
Derechos Enterados. 14-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO.

TIZAYUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 102/2011

EXPEDIENTE NÚMERO 279/2010

En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por
ARTURO RAMÍREZ MONCADA, en contra de JOSÉ ALEJANDRO DE LA TORRE UGALDE, PRADERAS DE TEPEJI,
CASA CONDOMICNIO Y GRANJAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE "C.C. Y G." S.A. DE C.V. Y REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO,
expediente número 102/2011, se dictó un acuerdo de fecha 20 veinte de mayo de 2013, que a la letra dice:

POR PRESENTADO LICENCIADO OCTAVIO MONTES
DE OCA CALDERÓN, CON SU ESCRITO DE CUENTA. VISTO LO SOLICITADO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 511, 552, 53, 554, 557,
558, 562, 563, 565, 567 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ACUERDA:

o

ad

11.- En consecuencia, se declara fijada la litis dentro
del presente juicio.

liz

TIZAYUCA, HIDALGO, A 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.

1.- Se tiene al promovente acusando la rebeldía en que
incurrieron los codemandados JOSÉ ALEJANDRO DE
LA TORRE UGALDE, PRADERAS DE TEPEJI, CASA CONDOMICNIO Y GRANJAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE "CC. Y G." S.A. DE C.V., al no haber dado contestación a la demanda entablada en su contra y
por precluído su derecho que tuvo para hacerlo.

111.- Se concede a las partes un término común de DIEZ
DÍAS, a fin de que ofrezcan sus correspondientes pruebas.

ta

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR INFONAVIT (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), CONTRA DELGADILLO FLORES MARÍA GUADALUPE, EXPEDIENTE NÚMERO 279/2010, LA JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO,
LICENCIADA CELIA RAMÍREZ GODÍNEZ, DICTÓ UN
AUTO DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL
AÑO 2014 DOS MIL CATORCE; QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

IV.- Publíquense por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
V.- Toda vez que los codemandados JOSÉ ALEJANDRO DE LA TORRE UGALDE PRADERAS DE TEPEJI, CASA CONDOMICNIO Y GRANJAS SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE "C.C. Y G." S.A. DE C.V., no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, notifíqueseles el contenido del presente proveído por medio de cédula, así como subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal.
2-2

111.- SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $286,100.000 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CIEN PESOS 00/100 M.N.), VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

IV.- PUBLÍQUESE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES
POR 2 DOS VECES DE 07 SIETE EN 07 SIETE DÍAS EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DEBIÉNDOSE FIJAR EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE (PUERTAS DEL
JUZGADO Y EN INMUEBLE A REMATAR), DEBIÉNDOSE
INSERTAR DICHOS EDICTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO Y EN DIARIO EL MILENIO, EN LOS QUE
SE INDIQUE EL VALOR DEL INMUEBLE, EL DÍA, LA HORA Y EL SITIO DEL REMATE.

En los autos ~el Juicio Ordinario Civil, promovido por
ARTURO RAMIREZ MONCADA, en contra de JOSÉ ALEJANDRO DE LA TORRE UGALDE, expediente número
101/2011, se dictó un acuerdo de fecha 26 veintiséis de
febrero de 2014, que a la letra dice:

D

oc
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1.- COMO LO SOLICITA LA PARTE ACTORA, SE DECRETA DE NUEVE CUENTA EN PÚBLICA SUBASTA LA VENTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO UBICADO EN
HACIENDA OLIVAR DEL CONDE, NÚMERO 164 CIENTO
SESENTA Y CUATRO, MANZANA LXXVII, SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA, LOTE 58 CINCUENTA Y OCHO, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE TIZAYUCA, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO; CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS OBRAN EN
AUTOS, SEÑALÁNDOSE LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL
DÍA 07 SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRIMERA ALMONEDA
DE REMATE EN ESTE JUZGADO, CONVOCÁNDOSE POSTORES PARA TAL EFECTO.

V.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA JUEZ CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADA CELIA RAMÍREZ GODÍNEZ, QUE ACTÚA
CON SECRETARIO DE_ ACUERDOS, LICENCIADA LETlCIA PELCASTRE VELAZQUEZ, QUE AUTENTICA y DA
FE.
2-2

TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO., SEPTIEMBRE
2013.-EL C. ACTUARIO.-LIC. LUIS MANUEL OLVERA GARRIDO.-Rúbrica.
Derechos Enterados.19-03-2014

TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 101/2011

1.- Previo a acordar de conformidad lo solicitado en el
de cuenta y para el solo efecto de regularizar el procedimiento sin que ello implique suplencia en la deficiencia de la queja, o violaciones en las formalidades del
procedimiento y toda vez que esta Autoridad omitió la
publicación del auto de fecha 13 de enero de 2014 mediante edictos como lo dispone el Artículo 627 d~I Código de Procedimientos Civiles, por tratarse de un auto
que ordena que el juicio se reciba a prueba, se ordena
la publicación del proveído de fecha 13 de enero del
año en curso por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial en el Estado; hecho que sea se acordará lo
conducente en relación a lo solicitado en el de cuenta.
2-2

TIZAYUCA, ESTADO DE HGO., MARZO DE 2014.-LA C.
ACTUARIO ADSCRITO.-LIC. ROSALBA VERÓNICA CAM"
PERO CERÓN.-Rúbrica.

TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO., JUNIO 2013.-LA
C. ACTUARIO,-LIC. DULCE MARÍA GUADALUPE GARCÍA
HERRERA.-Rúbrica.
.

Derechos Enterados. 19-03-2013

Derechos Enterados. 19-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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SECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y
EN ·EL SOL DE HIDALGO, EN INTERVALO DE 07 SIETE
DÍAS ENT~E CADA UNA. DOY FE.

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.

3-2
EDICTO
PACHUCA DE SOTO, HGO., A 13 DE MARZO DE 2014.LA C. ACTUARIO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO FAMILIAR.-LIC. KARLA VIRIDIANA ARTEAGA MÁRQUEZ.Rúbrica.

EXPEDIENTE NÚMERO 1290/2013
A LA C. REMEDIOS CÁRDENAS SANTANDER.
EN DONDE SE ENCUENTRE:

Derechos Enterados. 14-03-2014
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

o

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO UNILATERAL, SOLICITADO POR FELIPE ALAMILLA
RODRÍGUEZ A LA SEÑORA REMEDIOS CÁRDENAS
SANTANDER, EXPEDIENTE NÚMERO 1290/2013, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SE
HA DICTADO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

liz

ta

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 27 veintisiete
de noviembre de 2013 dos mil trece.

D

oc

um
en

to

di

1.- Corno lo solicita el prornovente y toda vez que corno
se desprende de los informes rendidos por el Administrador de Correos, Adrninitrador de Telégrafos, Vocal
del Instituto Federal Electoral con sede en este Distrito
Judicial y Coordinador de Investigación de la Agencia
de Seguridad e Investigación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y considerando
que en los domicilios proporcionados por los mismos,
se constituyó la C. Actuario adscrita a este Juzgado informando la imposibilidad de correr traslado y notificar
a la C. REMEDIOS CÁRDENAS SANTANDER, se autoriza
para que se corra traslado y se notifique a la C. REMEDIOS CÁRDENAS SANTANDER, mediante edictos que
se publíquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Hidalgo, en intervalo
de 07 siete días entre cada una, en los cuales se le haga
saber a la persona antes citada, corra traslado y notifique
a la cónyuge la C. REMEDIOS CÁRDENAS SANTANDER
para que comparezca dentro de un término de 45 cuarenta y cinco días, contados a partir en que surta sus
efectos la última publicación del edicto que se realice
en el Periódico Oficial del Estado manifieste su conformidad con el convenio o en su caso presente la contra
propuesta de convenio conforme a lo dispuesto por el
Artículo 476 del Código de Procedimientos Familiares
reformado, apercibido que en caso de no hacerlo así se
continuará con el procedimiento y se pronunciará la resolución definitiva que en derecho corresponda, así mismo requiérasele para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida de que
en caso contrario todo proveído le será notificado por
medio de lista que se fije en los tableros notificadores
de este Juzgado, quedando a su disposición copia del
convenio exhibido por su cónyuge.

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GUILLERMO
GÓMEZ HERNÁNDEZ, IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS en su carácter
de Apoderados Legales de RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de EMILIO
MARTÍN ÁVILA ORTIZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES CAMACHO SÁNCHEZ, radicándose la demanda bajo el expediente número 1030/2012, y en cual se dictó un auto
que dice:

gi

Por presentado FELIPE ALAMILLA RODRÍGUEZ, con
su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 79, 81, 87, 88 y 226
del Código de Procedimientos Familiares, SE ACUERDA:

ad

EXPEDIENTE NÚMERO 1030/2012
Pachuca de Soto, Hidalgo; a 24 veinticuatro de febrero de 2014 dos mi! catorce.

11.- Se faculta al Actuario que corresponda para que
expida los.edictos antes ordenados para su debida publicación.
111.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó el ciudadano Juez Tercero Familiar de este Distrito Judicial, MAESTRO ELIGIO JOSÉ
LIRIBE MORA, que actúa con Secretario LICENCIADA
JUANA PATRICIA ORTIZ, que autentica y da fe. Dos
rúsbricas ilegibles.
PUBLÍQUENSE LOS EDICTOS POR TRES VECES CON-

Por presentado IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 44, 45, 46,
47, 55, 56, 57, 64, 66, 109, 110, 111, 113, 121, 127, 129 y 253
del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Corno lo solicita la parte actora y vistas las constancias de autos, ernplácese a la parte demandada EMILIO MARTÍN ÁVILA ORTIZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES
CAMACHO SÁNCHEZ, por medio de edictos que deberán publicarse por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el diario denominado "El
Sol de Hidalgo", haciéndole saber que tienen una demanda instaurada en su contra, para que dentro del término de 40 cuarenta días siguientes a la última publicación, de contestación a la misma y señale domicilio para
oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de
no hacerlo así, serán declarados presuntivamente
confesos de los hechos que de la misma dejen de contestar y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de cédula, haciendo de su conocimiento que quedan en la Secretaría de este Juzgado a su disposición las copias de
traslado respectivas.
11.- Notifíquese y cúmplase.
ASÍ, lo acuerda y firma el Juez Tercero de lo Civil de
este Distrito Judicial LICENCIADO SAÚL FERMAN
GUERRERO, que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA VERÓNICA JUDITH JIMÉNEZ MENDOZA,
que autentica y da fe.

3-2
Pachuca de Soto, Hgo., a 16 dieciséis de enero del 2014
dos mil catorce.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VÍCTOR TOMÁS
SAVALA MARTÍNEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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TUARIO SEXTO DE LO CIVIL.-LIC. ISABEL FABIOLA

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

CHÁVEZ NAVARRETE.-Rúbrica.
PACHUCA, HGO.
Derechos Enterados. 19-03-2014
EDICTO

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EXPEDIENTE NÚMERO 753/2012

PACHUCA, HGO.

1.- Se tiene a la ocursante exhibiendo los edictos
sin publicar, mismos que se mandan agregar a los
autos para que surtan los efectos legales correspondientes.

o

ad

Pachuca, Hidalgo, a 10 diez de diciembre de 2013
dos mil trece.
Por presentado IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS,
con la personalidad que tiene acreditada en autos,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 121 fracción 11, del Código de Procedimientos Civiles, SE
ACUERDA:

1.- Visto el contenido de los informes remitidos por
los oficios enviados por esta Autoridad a diversas Dependencias, en donde informaron el mismo domicilio proporcionado en el escrito inicial de demanda,
con excepción del Instituto Federal Electoral, quien
solicitó mayor información de la codemandada para
poder rendir la información requerida, a lo cual la parte actora indicó bajo protesta de decir verdad desconocer mayores datos de ella. Habida cuenta de lo
anterior, se autoriza el emplazamiento de YOLANDA
MARTÍNEZ ARMENTA y MARCIAL EFRAÍN GÓMEZ
ÁNGELES por medio de edictos que se publíquen por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en el diario "Criterio", haciéndoles saber que
dentro del término de 40 cuarenta dias deberán contestar la demanda entablada en su contra y deberán
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo así, se le
tendrán por confesos de los hechos que dejaren de
contestar y se les notificará por medio de cédula que
se fije en el tablero notificador de este Juzgado. El
término antes concedido comenzará a computarse a
partir de que sea publicada la última publicación que
se realice en el Periódico Oficial.

um
en

to

di

11.- Como lo solicita la promovente, se decreta la
venta en pública subasta del bien inmueble embargado, consistente en un predio con casa habitación
ubicado en segunda cerrada de Guerrero, número 108,
colonia Azoyatla, en el Municipio de Mineral de la
Reforma, Hidalgo, cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito bajo partida número 198473 ciento
noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y tres, Libro 1 Primero, Sección 1 Primera, según asiento de fecha 18 dieciocho de marzo del 2010 dos mil diez, en
el Registro Público de la Propiedad de este Distrito
Judicial.

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de su Apoderado Legal GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, en
contra de MARCIAL EFRAÍN GÓMEZ ÁNGELES y
YOLANDA MARTÍNEZ ARMENTA, expediente número 904/2011.

liz

Por presentada ANGÉLICA HERNÁNDEZ ORTIZ, con
su escrito de cuenta y anexo. Visto lo solicitado, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1072,
1257, 1346, 1391, 1407, 1410, 1411 del Código de Comercio, 432, 442, 443, 469, 470, 474 y 475 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se ACUERDA:

EXPEDIENTE NÚMERO 904/2011

ta

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 4 cuatro de marzo de
2014 dos mil catorce.

EDICTO

gi

EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR ANGÉLICA HERNÁNDEZ ORTIZ, EN CONTRA DE MARCELA MENESES HERNÁNDEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 753/2012, LA JUEZ SEXTO DE LO
CIVIL DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local que
ocupa este Juzgado a las 9:00 NUEVE HORAS DEL
DÍA 11 ONCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

oc

IV.- Será postura legal la que cubra de contado las
dos terceras partes de la cantidad de $196,000.00
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS, cantidad que resulta de la mediación de los valores periciales estimados en autos.

D

V.- Publíquense los edictos correspondientes por 3
tres veces consecutivas dentro de 9 nueve días en
los sitios públicos de costumbre, que resultan ser los
tableros notificadores de este Juzgado y en el del lugar de la ubicación del inmueble motivo del presente
remate, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como en el periódico de circulación en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, denominado Sol
de Hidalgo.
VI.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo proveyó y firmó la Juez Sexto Civil de este
Distrito Judicial, Licenciada MIRIAM TORRES MONROY, que actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciado JOAQUÍN GUTIÉRREZ LABRA, que autoriza y

da fe.

11.- Así mismo quedan a disposición de la parte actora los edictos ordenados, quedando a su cargo la debida publicación de los mismos.
111.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo acordó y firma la LICENCIADA NINFA VARGAS
MENDOZA, Juez Cuarto de lo Civil de este Distrito
Judicial, quien actúa con Secretario LICENCIADO
VLADIMIR RODRÍGUEZ MOLANO, que autentica y da
fe. Doy fe.
3-2
Pachuca de Soto, Hgo., 13 de febrero de 2014.-EL
C. ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. JOSÉ LUIS
VITAL HERNÁNDEZ.-Rúbrica.

3-2
Derechos Enterados. 19-03-2014
Pachuca, Hgo., a 13 de marzo de 2014.-LA C. AC-

31 de Marzo de 2014.
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intereses moratorias generados al 08 ocho de agosto
de 2011 dos mil once, como lo pidió el actor en el inciso
C) del escrito inicial de demanda; más los que se sigan
devengando con posterioridad al 08 ocho de agosto de
2011 dos mil once, tal como lo pidió el actor en su escrito inicial en el capitulo de prestaciones en el inciso E);
debiendo esta última calcularse en ejecución de sentencia.

PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 932/2011

SÉPTIMO.- Se condena a los demandados al pago de
gastos y costas del juicio que serán regulados en ejecución de sentencia; las anteriores condenas, bajo apercibimiento a los demandados que de no hacer el pago
correspondiente de las prestaciones a que fueron condenados en los puntos que preceden dentro del término legal de 5 cinco días contados a partir de que quede
firme esta sentencia, se hará trance y remate del bien
hipotecado y con su producto se pagará al actor.

o

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE por conducto de su Apoderado
Legal GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, en contra de
ANDRÉS BAÑOS GUTIÉRREZ y MARÍA DOM INGA JIMÉNEZ CIBRIÁN, expediente número 932/2011.
SENTENCIA DEFINITIVA.

liz

NOVENO.- Notifiquese personalmente y cúmplase.

di

TERCERO.- El actor RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de sus Apoderados Legales GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ,
IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS probó los hechos constitutivos de su
acción y los demandados ANDRÉS BAÑOS GUTIÉRREZ
y MARÍA DOMINGA JIMÉNEZ CIBRIÁN (cónyuge), se
constituyeron en rebeldía, a pesar de haber sido legalmente emplazados a juicio.

ta

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria intentada.

OCTAVO.- De conformidad con lo establecido por el
Articulo 23 da la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo, que establece "El Poder Judicial deberá hacer
públicas las sentencias que han causado estado o ejecutoria. En todo caso, sólo mediante previa conformidad de las partes, se procederá a la publicación de los
datos personales", por lo que una vez que la presente
resolución haya causado ejecutoria, deberá hacerse pública. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro
del término de 3 tres días a efecto de que se publiquen
sus datos personales y en caso de no hacerlo, se tendrá
por negada dicha autorización.

gi

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente
para conocer y resolver el presente juicio.

ad

RESUELVE:

oc

um
en

to

CUARTO.- En consecuencia, se condena a los demandados ANDRÉS BAÑOS GUTIÉRREZ y MARÍA DOM INGA
JIMÉNEZ CIBRIÁN (cónyuge), para que dentro del término de 5 cinco días, contados a partir de que cause
ejecutoria la presente resolución, paguen al actor RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
por conducto de sus Apoderados Legales GUILLERMO
GÓMEZ HERNÁNDEZ, IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS, la cantidad de
$345,520.70 (trescientos cuarenta y cinco mil quinientos veinte pesos 70/100 M.N.) equivalente a 190 veces
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, cuantía que reclamó bajo dicho concepto el actor
en su demanda, por concepto de suerte principal, cantidad vigente hasta el día 08 ocho de agosto de 2011 dos
mil once, como lo señaló el actor en la prestación marcada en el inciso A), la que deberá actualizarse en la
misma proporción que aumente el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

D

QUINTO.- Así mismo se condena a los demandados,
para que paguen al actor la cantidad de $179,750.60
(ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos
60/100 M.N.), equivalente a 98.8439 veces el salario
mínimo mensual por concepto de intereses ordinari0s,
generados al 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once,
como lo solicitó el actor en la prestación marcada en e!
inciso B) del escrito de demanda; más el pago de inte·
reses ordinarios que se sigan devengando con posterioridad al 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once; éstos últimos serán liquidados en ejecución de sentencia,
tal como lo reclamó el actor en el inciso D) del capitulo
de prestaciones de la demanda.
SEXTO.- Se condena a los demandados para que paguen al actor la cantidad de $245,146.93 (doscientos
cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y seis pesos 93/100
M.N.) equivalente a 134.8050 veces el salario mínimo
mensual vigente en el Distrito Federal por concepto de

ASÍ, lo resolvió y firma la LICENCIADA NINFA VARGAS
MENDOZA, Juez Cuarto Civil de este Distrito Judicial,
que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos Licenciado VLADIMIR RODRÍGUEZ MOLANO, que autoriza y da fe. DOY FE.
2-2
Pachuca de Soto, Hgo., 13 de febrero de 2014.-EL C.
ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. JOSÉ LUIS VITAL HERNÁNDEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-03-2014
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 916/2011

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, IRAM MOCTEZUMA
COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS en su
carácter de Apoderados Legales de RECUPERADORA
DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra
de ADRIÁN ALVARADO VARGAS, radicándose la demanda bajo el expediente número 916/2011, y en cual se dictó
un auto que dice:
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 16 dieciséis de
octubre del año 2013 dos mil trece.
Por presentado IRAM MOCTEZUMA CAVARRUBIAS,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47, 55, 111,
627, 632 del Código de Procedimientos Civiles, SE
ACUERDA:
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31 de Marzo de 2014.

ria. En todo caso, sólo mediante previa conformidad de
las partes, se procederá a la publicación de los datos
personales'', por lo que una vez que la presente r~s<?lu
ción haya causado ejecutoria deberá hacerse publica.
HÁGASE SABER A LAS PARTES EL DERECHO QUE LES
ASISTE PARA OTORGAR SU CONSENT~MIENTO POR
ESCRITO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DIAS A EFECTO
DE QUE SE PUBLÍQUEN SUS DATOS ~ERSONALES Y
EN CASO DE NO HACERLO, SE TENDRA POR NEGADA
DICHA AUTORIZACIÓN.

!.-Tomando en consideración lo solicitado por el
promovente en su escrito de cuenta y de conformidad
con lo preceptuado por el Numeral 627 del Código de
Procedimientos Civiles, publíquense los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada con fecha 7 siete
de octubre de 2013 dos mil trece, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
11.- Notifíquese y cúmplase.
ASÍ, lo acuerda y firma el Juez Terc~ro de lo Civil de
este Distrito Judicial LICENCIADO SAUL FERMAN GUERRERO, que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MARIELA VALERO MOTA, que autentica y da fe.

SÉPTIMO.- Notifíquese y cúmplase.
AS í lo resolvió y firma el LICENCIADO SAÚL FERMAN
GUERRERO, Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario de Acuerdos, LICENCIADA MARIELA VALERO MOTA, que da fe.
2-2

ad

o

Pachuca de Soto, Hidalgo, 07 siete de octubre de 2013
dos mil trece.
V 1 S T O S, los presentes autos para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GUILLERMO GÓM~Z HERNÁNDEZ, IRÁM MOCTEZUMA CAVARRUBIAS y LUIS ADÁN
REGNIER PALACIOS en su carácter de Apoderados Generales para Pleitos y Cobranzas de RECUPERADORA
DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra
de ADRIÁN ALVARADO VARGAS, expediente número
916/2011, y se: R E S U E L V E:

liz

Pachuca de Soto, Hgo., a 29 veintinueve de o~tubre
del 2013 dos mil trece.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VICTOR
TOMÁS ZAVALA MARTÍNEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-03-2014

ta

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

PRIMERO.- El suscrito Juez ha sido y es competente
para conocer y resolver el presente juicio.

gi

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 34/2011
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TERCERO.- El actor RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por medio de sus Apoderados GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS probaron su acción y la parte demandada ADRIÁN
ALVARADO VARGAS no se excepcionó siguiéndose el
presente juicio en su rebeldía.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ,
IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS Y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS EN SU CARÁCTER DE GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE RECUPERADORA DE
DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE
MELLADO RAMÍREZ ESTELA, EXPEDIENTE 34/2011, LA
JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DICTÓ UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:

di

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria intentada.

D

oc

CUARTO.- Se condena a la parte demandada ADRIÁN
ALVARADO VARGAS, al pago de la cantidad de
$315,800.12 (TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
PESOS 12/100 M.N.), equivalente a 173.6570 veces al
salario mínimo mensual, correspondiente al importe dispuesto y no pagado del crédito otorgado en el contrato
base de la acción, así como ;=il p.190 de la cantidad de
$163,264.53 (CIENTO SESEMT/.\ \' TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.), equivalente a 89.7784 veces el salario mínimo mensual (VSM),
por concepto de intereses moratorias al 30 de junio de
2011, y los que se sigan generando con posterioridad.
nasta la total liquidación del adeudo, y al pago de los
gastos y costas originados en esta instancia, de conformidad con lo que establece el Artículo 138 fracción 111
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia; pago que debera realizarse en un término de 5 cinco días, contados a partir de que se les notifique esta
sentencia, apercibida la parte demandada de que en caso
de no hacerlo así, se hará trance y remate del bien hipotecado y con su producto se pagará al actor.
QUINTO.- Se absuelve al demandado del pago de intereses ordinarios reclamados por la parte actora, al no
haberse establecido dentro del contrato base de la acción.
SEXTO.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece "El Poder Judicial deberá hacer públicas las sentencias que han causado estado o ejecuto-

EXPEDIENTE NÚMERO 34/2011
Pachuca de Soto, Hidalgo, 19 diecinueve de febrero
de 2014 dos mil catorce.
Se tiene por presente a GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ en su carácter de Apoderado General para Pleitos
y Cobranzas de RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, visto lo que solicita y con fundamento en los Artículos 103, 104, 127, 131, 473, 475, 552,
553, 554, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 567 del Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:
1.- Visto el estado que guardan los presentes autos y
como lo solicita el promovente, se decreta de nueva
cuenta la venta en pública subasta del bien inmueble
hipotecado bien inmueble consistente en la casa habitación ubicada en primer retorno Avenida Diesel Nacional, número 6 seis, Lote 8 ocho, Manzana 44 cuarenta y
cuatro, de la Unidad Habitacional "DINA-RENAULT-SIDENA" sector nueve, en la Ciudad de Sahagún, Hidalgo,
con las siguientes medidas y colindancias: Norte 1 línea
de 12.00 M. con Lote prinkjer (sic) retorno Avenida Diesel
Nacional; Sur: 1 línea de 12.00 M. con Lote 2, Manzana
44; Oriente: 1 línea de 14.00 M. con Lote 9, Manzana 44;
Poniente: 1 línea de 14.00 M. con Lote 7, Manzana 44.
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el
número 278 doscientos setenta y ocho, Tomo 11 Dos, Libro 1 Uno, Sección la, de fecha 29 de junio de 1994 mil
novecientos noventa y cuatro.
11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda

31 de Marzo de 2014.
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VI.- Notifíquese personalmente y cúmplase.

ad

o

TERCERO.- Se declara el vencimiento anticipado del
"CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON
INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA", celebrado entre
. BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y el demandado ABRAHAM YÁÑEZ SÁNCHEZ, con fecha 11
once de junio de 2008 dos mil ocho.
CUARTO.- Se condena al demandado ABRAHAM YÁÑEZ SÁNCHEZ, a que realice el pago de la cantidad de
$1 '054,800.00 (UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
capital del saldo insoluto de crédito, pago que deberá
efectuar la demandada a favor de la parte actora BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, dentro del término de 5 cinco días contados a partir de que cause
ejecutoria la presente resolución, y en caso de no efectuar el pago en los términos ordenados hágase trance y
remate del bien hipotecado y con su producto páguese
a la parte actora.

di

V.- Para formar parte de la subasta los interesados deberán consignar previamente en billete de depósito, una
cantidad igual o por lo menos el 10% diez por ciento del
valor del inmueble que sirve de base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

SEGUNDO.- La parte actora C. LIC. JUAN MARCO AUSTRIA SALAS, en su carácter de Apoderado Legal de
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, probó
los hechos constitutivos de su acción y el demandado
ABRAHAM YÁÑEZ SÁNCHEZ, se constituyó en rebeldía
durante todo el procedimiento y por ende no acreditó
excepción alguna.

liz

IV.- Publíquense los edictos correspondientes anunciándose por 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días, fijándose en los lugares públicos de costumbre como son
los tableros notificadores de este Juzgado y el lugar de
la ubicación de la finca hipotecada, debiendo insertarse además en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico "El Sol de Hidalgo" que se edita en esta ciudad,
en los que se indique el valor, el día, la hora y el sitio del
remate, y toda vez que el inmueble a rematar se encuentra ubicado en el Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, envíese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez
Civil y Familiar de dicho Distrito Judicial, para que en
auxilio de las labores de este Juzgado proceda a publicar los edictos correspondientes en las puertas del Juzgado y lugar del inmueble a rematar, quedando a disposición del promovente el exhorto de referencia para
que lo solicite ante esta Secretaría de acuerdos, previa
toma de razón y recibo que obre en autos.

PRIMERO.- Procedió la Vía Especial Hipotecaria.

ta

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), valor pericial estimado en
autos.

su carácter de Apoderado Legal de BBVA BANCOMER
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA, BANCOMER, en contra de ABRAHAM YÁÑEZ SÁNCHEZ expediente número 648/2011, se dictó
una sentencia que en sus puntos resolutivos dice:

gi

de Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa
este Juzgado a las 9:00 nueve horas del día 3 tres de
abril de 2014 dos mil catorce.
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Así lo acordó y firmó la Juez Sexto Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo; LICENCIADA MIRIAM TORRES MONROY que actúa con
Secretario de Acuerdos LICENCIADA BLANCA ESTELA
FUENTES BUSTAMANTE que autoriza y da fe. Doy fe.
DOS RÚBRICAS ILEGIBLES.

D

oc

LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL REMATE: JUZGADO SEXTO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ EL REMATE:
9.00 NUEVE HORAS DEL DÍA 03 TRES DE ABRIL DE
2014 DOS MIL CATORCE.
INMUEBLE A REMATAR: CASA HABITACIÓN UBICADA EN PRIMER RETORNO AVENIDA DIESEL NACIONAL,
NÚMERO 6 SEIS, LOTE 8 OCHO, MANZANA 44 CUARENTA Y CUATRO, DE LA UNIDAD HABITACIONAL
"DINA-RENAULT-SIDENA" SECTOR NUEVE: EN LA CIUDAD DE SAHAGÚN, HIDALGO.
POSTURA LEGAL: $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL).
2-2
PACHUCA DE SOTO, HGO., A 04 CUATRO DE MARZO
DE 2013.-LA C. ACTUARIO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
DE PACHUCA, HIDALGO.-LICENCIADA MARÍA DE LOS
ÁNGELES RAMÍREZ GARCÍA.-Rúbrica.

QUINTO.- De igual forma se condena al demandado al
pago de los intereses ORDINARIOS y MORATORIOS en
términos de las cláusulas QUINTA Y SEXTA, del a partir
del día 31 treinta y uno de julio de 2008 dos mil ocho,
los cuales serán regulados en ejecución de sentencia,
mediante los incidentes respectivos, más los que se sigan generando hasta la total conclusión del presente
juicio.
SEXTO.- Por cuando hace a la prestación marcada con
el número 05 cinco, se absuelve al demandado del pago
de la misma en virtud de lo anotado en la parte final del
Considerando 111.
SÉPTIMO.- En los términos del Artículo 627 de la Ley
Adjetiva Civil, se ordena notificar la presente resolución
al demandado ABRAHAM YÁÑEZ SÁNCHEZ, para lo cual
se ordena publicar por 02 dos veces consecutivas en el
"Periódico Oficial del Estado'', los puntos resolutivos de
la presente resolución, para los efectos legales a que
haya lugar.
OCTAVO.- En términos de la fracción 1 del Artículo 138
del Código d ' Procedimientos Civiles, se condena al
demandado el C. ABRAHAM YÁÑEZ SÁNCHEZ, al pago
de gastos y costas, previa su regulación en autos.

Derechos Enterados. 18-03-2014
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 648/2011
Dentro de los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por JUAN MARCO AUSTRIA SALAS en

NOVENO.- De conformidad con lo establecido por el
Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo, que establece "El Poder Judicial deberá hacer
públicas las sentencias que han causado estado o ejecutoria. En todo caso, sólo mediante previa conformidad de las partes, se procederá a la publicación de los
dé cos personales", por lo que una vez que la presente
resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse pública. Hágase saber a el promovente el derecho que les
asiste para otorgar su consentimiento por escrito den-

oei termino ue :5 ,]ías ,; ,.;fecrn i1e que se uubi1quen
:us datos pesonales v en caso de no hacerlo; ::;e t:endrá
;-::or negada dicha autcnzar.ión.

;·;o

DECIMC.- NOTIFÍQUESE ·:CÚMPLASE.
;::..s1 definitivamente io t ,solvió y fümó !a ciudadana
UCENClADA SONIA ,~MADA T~LLEZ ROJO, Juez Segundo Civíl y i=amiliar de Primera instancia de e~te Dís:rito Judicial que accúa ;egalmente con Sec:-<~tano de
,\cuerdos, que autentica v da fe

Actopan, Hgo., a 22 de noviembre de 2013.-1..A C. ACTUAR!O DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y ;::AMIUAR
OE ACTOPAN, HIDALGO.-l!CENC!ADA MAYRI~ 0 AOL.~
::ASTILLO RAMiREZ.-Rúbrica.

,:~VIL

liz

PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 993/201l

-.>etor.

SEPTíMO.- De conformidad con !o cs~c:c .;c:do oor 2~
':,rtícuio 2.3 de la Ley de Transparencia \¡ '~ : :2so a :a •n·
orrnación Pública Gubernamental p;;H2
=:stado ae
-iidalgo, que establece "El Poder Juciic•al _eberá hacer
;ubiicas !as sentencias que han causaa':
eie;utoria. '.O::n todo caso, sólo meaíame 1,:•e'' ;i conforrr:iJad de :as partes. se procedera a :a ouci• ación de ·os
:::atos personales", por lo que una ve;:: JG~ a presente
r·esoluc1ón haya causado e_iecutoria, deoer:: nacerse pública. Hagase saber a las partes ei derecnc oue ies asiste para otorgar su consentimiento por 1?-,cnto dentro
del término de 3 tres dias a efecto de aue oe publiquen
sus datos personales y en caso de no nacer10, se tendrá
por negada dicha autorización.

di

Dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, ::>romovído por RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILiDAD L!MITAOA DE CAPITAL
'fARIABLE por conducto de sus :~pcderaaos _egales
GL.'1:..LERMO GOMEZ ;...fERNÁNDEZ, :RAM MOC"'."E-ZUMA
CCVA.RRUBIAS y LUIS ADÁN REGNIER PALt.C:OS. ccn,;a de JUUO LUNA y MARIA DEL ::ARMEN ALCAi....A ...~x
r,Jediente número 993/2011, se nictó un acuerno i.:1e iecha l1 once de novíembre de 20'13 dos mil trece, ¿n los
siguientes términos.

SEXTO.- Se condena a los demandados a1 :;ago de gastos y costas del juicio que serán regulados en ejecución
.je sentencia; las anteriores condenas, bajo ;e:percibimiento a !os demandados que de no hacer ,~¡ :ago correspondiente de las prestaciones a aue foer-;n condenados en los puntos que preceden, se hara u anee y remate del bien hipotecado y con su ::>roa¡;co e oagara a1

ta

JUZGADO CUARTO ;.JE :LO

QUiNTO - Así mismo se condena a 1os demandados,
para que paguen ai actor los intereses ordinarios y moratoríos en ios términos pactados en ei contrar.o base de
:a accion estos generados del mes de marzo ·je 2003
dos m1i tres, fecha en que íos demandados i:icumplieron
·.:on su obligación de pago, más io que se ~:•gan devengando hasta el pago total del adeudo; los :uales serán
iiquidaaos en ejecución de sentencia.

ad

~8-03-2014

(cónyuge), para aue aentro del término de 5 Cinco oías,
contados 3 partir de que cause eiecutoria ia oresente
,·esolución, paguen al actor RECUPERADORA DE DEU•:A HIPOTECARIA, SOCiEDÁD DE RESPONSABILIDAD
'_'.MiTADA DE CAP:TAL VARIABLE por conducto de sus
, .ooderados Legaies GUILLERMO GÓMEZ HER~ÁNDEZ,
.RAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS !'.\DAN REG;..¡1ER PALACIOS, ía cantid?d equivalente a :93 veces et
salario mínimo mensuai vigente en el Distr:to Federal,
.::uantía que reclamó bajo dicho concepto e: actor en su
demanda. por concepto de suerte ¡:irincipai, :a que denerá actualizarse en la misma proporción que aumente
el saiario mínimo general vigente en el Distnto Federal,
y que será liquidaaa en ejecución de sentenda.

gi

Oerecnos Enterados.

S> de Marzo ae 2014.
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Téngase por ilechas las manifestaciones que nace va!er ei promovente en su escrito de cuenta.

oc
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Como se desprende de autos y toda vez que el emoiazamiento a la parte demandada en el presente juicio se
ordenó por medio de edictos, omitiéndose hacer '::ai
mención en la sentencia definitiva de techa 07 siete de
octubre del año en curso, en consecuencia notifíquese
la sentencia antes aludida por medio de edictos, publicándose para ello los edictos correspondientes por dos
veces consecutivas en el "Periódico Oficial del Estado"
de conformidad con lo establecido en el Artículo 627
del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad.
Sentencia definitiva de fecha 07 siete de octubre de
2013 dos mil trece.

D

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente
para conocer y resolver el presente juicio.
SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria intentada.
TERCERO.- El actor RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por conducto de sus Apoderados Legales GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ
IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REG~
NIER PALACIOS probó los hechos constitutivos de su
acción y los demandados JULIO LUNA y MARÍA DEL
CARMEN ALCALÁ (cónyuge), se constituyeron en rebeldía, a pesar de haber sido legalmente emplazados a

''ªªºo

2 -2
Pachuca de Soto, Hgo., a 25 veinticinco días de noviembre de 2013 dos mil trece.-L.A C. ACTUARIO.-LICENCIADA ROCÍO MARTÍNEZ FUENTES.-KUbnca.
Derechos Enterados. '19-03-2c;4
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 919/2011

juicio.

EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO
POR RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE por conducto de sus Apoderados Generales
para Pleitos y Cobranzas GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN
REGNIER PALACIOS, en contra de LORENZO LÓPEZ GIL
EXPEDIENTE NÚMERO 919/2011, LA JUEZ SEXTO DE LO
CIVIL DICTÓ UNA SENTENCIA QUE EN SU PARTE RESOLUTIVA DICE:

CUARTO.- En consecuencia, se condena a los demandados JULIO LUNA y MARÍA DEL CARMEN ALCALÁ

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente
para conocer y resolver el presente juicio.

PERIODICO OFICIAL

o

ad

111.- Así mismo se hace la aclaración para todos los
efectos legales conducentes que la fecha correcta de la
sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio
es 14 catorce de noviembre del 2013 dos mil trece.
Así lo acordó y firmó el Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, Licenciada MIRIAM TORRES MONROY, que
actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciado JOAQUÍN
GUTIÉRREZ LABRA, que autentica y da fe.
2-2
Pachuca, Hgo., 28 de enero del 2014.-LA C. ACTUARIO.-LICENCIADA ISABEL FABIOLA CHÁVEZ NAVARRETE.-Rúbrica.

di

CUARTO.- Se condena a la parte demandada, LORENZO LÓPEZ GIL, para que dentro del término legal de 5
cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la
presente resolución, paguen a la parte actora, la cantidad de 157.0380 veces salarlo mínimo mensual, ciento
cincuenta y siete punto cero trescientos ochenta, por
concepto de suerte principal que menciona asciende a
la cantidad de $285,578.00 doscientos ochenta y cinco
mil quinientos setenta y ocho pesos moneda nacional;
así como el pago de 16.7080 dieciséis punto siete mil
ochenta veces el salario mínimo mensual por concepto
de intereses ordinarios generados que ascienden a la
cantidad de $30,383.96 treinta mil trescientos ochenta
y tres pesos noventa y seis centavos en equivalente, generados al 30 treinta de junio de 2011 dos mil once, más
los que se sigan generando hasta la total liquidación
dei adeudo; así como el pago de gastos y costas que se
originen por la tramitación del presente juicio, previa su
regulación en autos que se realice en ejecución de sentencia; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se
hará trance y remate del bien hipotecario y con su próducto se pagará a la parte actora dichas cantidades.

liz

TERCERO.- La parte actora, RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de sus
Apoderados Legales, GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ,
IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS Y LUIS ADÁN REGNIER PALACIOS probó los hechos constitutivos de su
acción, acreditando el derecho que tiene para demandar el cumplimiento de la obligación de pago por parte
del demandado LORENZO LÓPEZ GIL, quien no opuso
excepciones ni defensas siguiéndose el juicio en su rebeldía.

11.- En consecuencia se aclara que en la sentencia definitiva de fecha 14 catorce de noviembre del año en
curso, en el resolutivo "CUARTO.- El pago de los intereses moratorios no cubiertos, que ascienden a la cantidad de $147,641.56 ciento cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional equivalente a 81.1874 ochenta y un punto
mil ochocientos setenta y cuatro veces el salario mínimo mensual, al 30 treinta de junio de 2011 dos mil once,
más los que se continúen generando hasta la total liquidación del adeudo a razón del 9% anual tal y como consta
en el documento base de la acción; así como el pago de
gastos y costas que se originen por la tramitación del
presente juicio, previa su regulación en autos que se
realice en ejecución de sentencia; bajo apercibimiento
que de no hacerlo así, se hará trance y remate del bien
hipotecado y con su producto se pagará a la parte actora
dichas cantidades".

ta

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria, intentada.
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QUINTO.- Toda vez que el presente juicio se siguió en
rebeldía del demandado LORENZO LÓPEZ GIL, en términos de lo que establece el Artículo 627 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se
ordena la notificación de los puntos resolutivos de la
presente sentencia a LORENZO LÓPEZ GIL mediante
edictos los cuales se manda su publicación por 2 dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
así como en el diario de mayor circulación en el Estado
de Hidalgo.

D

oc

SEXTO.- De conformidad con lo establecido por el
Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece "El Poder Judicial deberá hacer
públicas las sentencias que han causado estado o ejecutoria. En todo caso, sólo mediante previa conformidad de las partes, se procederá a la publicación de los
datos personales", por lo que una vez que la presente
resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse P.ública. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro
del término de 3 días a efecto de que se publiquen sus
datos personales y en caso de no hacerlo, se tendrá por
negada dicha autorización.
SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente y cúmplase.
A S Í, lo resolvió y firma la LICENCIADA MIRIAM TORRES MONROY, Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario LICENCIADO
JOAQUÍN GUTIÉRREZ LABRA, que autoriza y da fe. DOY
FE.
ACLARACIÓN
SE ACUERDA:
1.- ....

Derechos Enterados. 19-03-2014

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 1042/2011
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ e
IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS, EN SU CARÁCTER
DE APODERADOS LEGALES DE RECUPERADORA DE
DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA CASTRILLO OROPEZA JOSE MANUEL y ALMARAZ CASTILLO SONIA ADRIANA, EXPEDIENTE NÚMERO 1042/2J11,
LA JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DICTÓ UN AUTO QUE
EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 22 veintidós
de octubre del 2013 dos mil trece.
Por presentado GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ con
la personería que tiene acreditada en autos, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en
lo dispuesto por los Artículos 47, 55, 409, 625 y 627 del
Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

1.- Como lo solicita el promovente y tomando en consideración el contenido de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio, de la cual se deduce la
omisión de notificar a la parté demandada en términos
de lo establecido por el número 627 de la Ley Adjetiva
Civil, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento sin que ello implique suplencia de la queja ni violación a las formalidades del mismo, se ordena notificar a
los ce. JOSÉ MANUEL CASTRILLO OROPEZA y SONIA
ADRIANA ALMAZAN CASTILLO, los puntos resolutivos
de la sentencia definitiva de fecha 14 catorce de octu-
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bre del año 2013 dos mil trece, por medio de edictos
que se publicarán por 2 dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado.

Pachuca, Hgo., noviembre de 2013.-LA C. ACTUARIO
DEL JUZGADO QUINTO CIVIL-LICENCIADA LOURDES
PÉREZ MARTÍNEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-03-2014

11.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
A S í, lo acuerda y firma la Juez Quinto Civil de este
Distrito Judicial LIC. MARÍA BENILDE ZAMORA GONZALEZ, que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA JACQUELINNE RUBÍ HERNÁNDEZ PÉREZ, que autentica y da fe".

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Pachuca de Soto, Hidalgo, 14 catorce de octubre de
2013 dos mil trece.

EXPEDIENTE NÚMERO 670/2013

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria intentada.

o

ad

liz

En la ciudad de Zimapán, Hidalgo, a 19 diecinueve de
noviembre del año 2013 dos mil trece.
Por presentada PAZ AÍDA IMELDA TREJO HERNANDEZ, por derecho propio, con su escrito de cuenta y documentos que acompaña, promoviendo juicio SUCESORIO INTESTARIO, DENUNCIANDO LA MUERTE SIN TESTAR DE GLORIA HERNÁNDEZ CORONA, basándose para
hacerlo en los hechos que deja vertidos en el ocurso de
cuenta.
Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Numerales 111, 154, 757, 762, 767, 771, 785, 787,
788, 793 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en la Entidad, SE ACUERDA:

to

di

TERCERO.- La parte actora RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de sus Apoderados Legales, probó los hechos constitutivos de su
acción y la parte demandada JOSÉ MANUEL CASTRILLO
OROPEZA y SONIA ADRIANA ALMAZAN CASTILLO, se
constituyó en rebeldía a pesar de haber sido legalmente emplazada a juicio.

Dentro del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE GLORIA HERNÁNDEZ CORONA, promovido
por PAZ AÍDA IMELDA TREJO HERNÁNDEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 670/2013, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A
LA LETRA DICE:

ta

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente
para conocer y resolver el presente juicio.

EDICTO

gi

V 1 S T O S los presentes autos para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, a través de sus Apoderados Legales, en contra de JOSÉ MANUEL CASTRIU_O OROPEZA y SONIA ADRIANA ALMAZAN CASTILLO, expediente número 1042/2011 y: R E S U L T A N D 0.- 1............. ; CON S 1 DE R ANDO S.- 1.- ............ 11.· ........... .
111.- ............ IV.- ............ R ES U E LV E:

ZIMAPÁN, HGO.

D
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um
en

CUARTO.- En consecuencia, se condena a la parte
demandada, JOSÉ MANUEL CASTRILLO OROPEZA Y
SONIA ADRIANA ALMAZAN CASTILLO, para que dentro del término de 5 cinco días contados a partir de que
cause ejecutoria la presente resolución, pague al actor,
RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a traves de sus Apoderados Legales, la cantidad
de 179.1870 {ciento setenta y ·1ueve punto mil ochocientos setenta), veces el salario mínimo mensual, equivalente a $325,856.58 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.),
por concepto de suerte principal; capital crédito importe dispuesto y no pagado del crédito original otorgado
en el contrato base de la acción; así mismo el pago de
intereses ordinarios y moratorios más los que se sigan
generando hasta la total culminación del presente juicio; mismos que se cuantificarán en ejecución de sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará
trance y remate del bien hipotecado y con su producto
se pagará al actor las prestaciones reclamadas y a las
que ha sido condenada.
QUINTO.- Así mismo se condena a JOSÉ MANUEL CASTRILLO OROPEZA Y SONIA ADRIANA ALMAZAN CASTILLO, al pago de costas del juicio.
SEXTO.- Notifíquese y cúmplase.
ASÍ, lo resolvió y firma LICENCIADA MARÍA BENILDE

ZAMORA GONZÁLEZ, Juez Quinto de lo Civil de este
Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos
LICENCIADA JACQUELINNE RUBÍ HERNÁNDEZ PÉREZ,
que da fe.
2-2

1.- Regístrese y fórmese expediente bajo el número
progresivo que le corresponda.
11.- Se admite lo solicitado en la vía y forma propuesta.
111.- Téngase por denunciada la muerte sin testar de
GLORIA HERNÁNDEZ CORONA.
IV.- Téngase por radicada la sucesión intestamentaria
a bienes de GLORIA HERNÁNDEZ CORONA.
V.- Se decreta la apertura de la Primera Sección denominada de "sucesión".
VI.- Désela intervención que legalmente corresponda
al Agente del Ministerio Público adscrito.

VII.- Se señalan las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 13
TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, para que se verifique el desahogo de la información
testimonial a cargo de personas dignas de fé, prevista
en el Artículo 787 citado, para acreditar quienes son las
únicas personas que tienen derecho ha heredar en esta
sucesión; previa la citación del Representante Social
adscrito.
VIII.- Toda vez que el intestado lo promueve PAZ AÍDA
IMELDA TREJO HERNÁNDEZ, en su carácter de pariente colateral de la de cujus GLORIA HERNÁNDEZ CORONA, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 793 del Código de Procedimientos Civiles, una
vez recibida la "INFORMACIÓN TESTIMONIAL OFRECIDA", se mandan fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen
de la difunta, anunciando su muerte sin testar denunciado por su sobrina PAZ AÍDA IMELDA TREJO H!::RNÁNDEZ quien reclama la herencia, por lo que manda llamar
a todos aquellos que se crean con igual o mejor derecho que la citada PAZ AÍDA IMELDA TREJO HERNÁNDEZ
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XII.- Engruesen a las constancias de autos los instrumentos en que los denunciantes fundan el derecho ejercitado, para que surtan sus efectos jurídicos conducentes.

o

111.- SE SEÑALAN LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 02
DOS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE EN ESTE JUZGADO, CONVOCÁNDOSE POSTORES
PARA TAL EFECTO.
IV.- SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $283,700.000 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), VALOR PERICIAL
ESTIMADO EN AUTOS.

di

XIII.- Por señalado domicilio procesal y por autorizada para los efectos anotados a las profesionistas mencionadas.

ad

XI.- Se requiere a PAZ AÍDA IMELDA TREJO HERNÁNDEZ, para que a la brevedad posible:
a).- Proporcione el domicilio de los padres de GLORIA HERNÁNDEZ CORONA, a efecto de hacerles saber
la radicación de la presente sucesión o en su caso exhiba el acta de defunción.
b).- Exhiba copia certificada del acta de nacimiento
de su madre ELIA LUISA HERNÁNDEZ CORONA, con el
propósito de acreditar su parentesco con la autora de la
herencia, así mismo manifieste si vive dicha persona y
en su caso de ser negativa su respuesta, exhiba también
copia certificada de su acta de defunción.

11.- COMO LO SOLICITA LA PARTE ACTORA, Y NO OBSTANTE LO PROVEÍDO EN AUTO DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, OBRA AGREGADO EN AUTOS AVALÚO ACTUALIZADO DEL INMUEBLE DADO EN GARANTÍA EN EL PRESENTE JUICIO, EL CUAL POR ECONOMÍA PROCESAL Y
AL FORMAR PIEZA DE AUTOS, SE DECRETA DE NUEVA CUENTA EN PÚBLICA SUBASTA LA VENTA DEL BIEN
INMUEBLE HIPOTECADO EN AUTOS, CONSISTENTE EN
CASA HABITACIÓN Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTÁ
CONSTRUÍDO IDENTIFICADO COMO LOTE 97 NOVENTA Y SIETE, DE LA MANZANA LXXV, UBICADA EN LA
CALLE DE HACIENDA OJO DE AGUA, NÚMERO 166
CIENTO SESENTA Y SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "HACIENDAS DE TIZAYUCA", SEGUNDA
ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO, CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS OBRAN EN AUTOS.

liz

X.- Asimismo publíquense los edictos respectivos por
DOS VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

1.- ....

ta

IX.- Gírense atentos oficios al Director del Archivo
General de Notarías en el Estado y Registrador Público
de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, a efecto de que informen a esta Autoridad si en
esas Dependencias a su cargo existe o no registrado
testamento alguno otorgado por la autora de la herencia GLORIA HERNÁNDEZ CORONA.

PERIO, CON SU ESCRITO DE CUENTA. VISTO LO SOLICITADO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 511, 552, 53, 554, 557, 558, 562, 563,
565, 567 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
SE ACUERDA:

gi

sobre la herencia para que comparezcan ante este Juzgado a reclamarla dentro de 40 CUARENTA DÍAS.

99

XIV.- Notifíquese y cúmplase.
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en

to

Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO FELIPE ROMERO RAMÍREZ, Juez Mixto de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MITZI ROSAL CORNELIO SERAFÍN, que autoriza y da fe.
2-2
ZIMAPÁN, HGO., MARZO DOS MIL CATORCE.-EL C.
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.-LIC. IVÁN GARCÍA SÁNCHEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-03-2014
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

oc

TIZAYUCA, HGO.
EDICTO

D

EXPEDIENTE NÚMERO 469/2010

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR INFONAVIT (INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), CONTRA VÁZQUEZ ALMAZÁN ISAAC Y LUGO
RAMIRO JANETH, EXPEDIENTE NÚMERO 469/2010, LA
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE
HIDALGO, LICENCIADA CELIA RAMÍREZ GODÍNEZ, DICTÓ UN AUTO DE FECHA 28 VEINTIOCHO DÉ FEBRERO
DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, QUE EN LO CONSUDENTE DICE:
TIZAYUCA, HIDALGO, A 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.
POR PRESENTADO LICENCIADO HUGO GÓMEZ SAM-

V.- PUBLÍQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES POR 2 DOS VECES DE 07 SIETE EN 07 SIETE DÍAS
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DEBIÉNDOSE FIJAR EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE (PUERTAS
DEL JUZGADO Y EN INMUEBLE A REMATAR) DEBIÉNDOSE INSERTAR DICHOS EDICTOS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO Y EN DIARIO EL MILENIO, EN
LOS QUE SE INDIQUE EL VALOR DEL INMUEBLE, EL
DÍA, LA HORA Y EL SITIO DEL REMATE.
VI.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA JUEZ CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,
LICENCIADA CELIA RAMÍREZ GODÍNEZ, QUE ACTÚA
CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA LETICIA PELCASTRE VELÁZQUEZ, QUE AUTENTICA Y DA
FE.
2-2
TIZAYUCA, ESTADO DE HGO., MARZO DE 2014.-LA C.
ACTUARIO ADSCRITO.-LIC. ROSALBA VERÓNICA CAMPERO CERÓN.-Rúbrica.
Det .:!Chos Enterados. 19-03-2014
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 555/2012
rentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS en su carácter de Apoderado Legal de RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

:.oo

.:.\.R;ABLc . .;r: .;onaa ue '.;'i._B¿N
LDANA '-fü!Z. ,;;xpediente .,.,umero 555/2012. '?e :Jictó

- .VJITADA ::::·:: .:·,::.,;::::;),._

·~espués

del último edicto publicado en e: )eriódico
;•icíai, a dar contestadón a ta demanda lnstauraaa ~?n

o

111.- Notifíquese y cúmplase.

Así lo acordó y firmó la Juez Cuarto Civil de este Distrito Judicial, Licenciada NINFA VARGAS MENDOZA, que
actúa con Secretaria de Acuerdos, Licenciada OFELIA
SANTILLÁN ZAMUDIO, que autentica y da 'e
3-2
Pachuca de Soto, Hgo., a 15 quince de o:::cnbre de dos
mil trece.-LA c. ACTUARIO.-LICENCIAD.:~ ocio MARTÍNEZ FUENTES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. "l9-tJ3-_¿,_. ,,

----·-------------·--·-· ·-------
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di

;or presentado lRÁM MOC"'."EZUM.A. CO\/ARRUBIAS er.
su r::arácter de Acoderado Legal de RECUPERADORA
8E DEUDA '.-i!POTECARIA, :SOCIEDAD DE RESPONS.A!dlLIDA.D LIMITADA DE CAP,TAL VARIABLE por. con su
·~scrito cie :uenta, visto !o solicitado con tundamento
.:;.n los .o.rticuios 55, 94. 95, :11, ~13. ;21. ·,27, 457, 458,
459, 460 del Código de Procedimientos Civiles, así como
.as tesis que a la letra dicen: "EDICTOS. REQUISITOS
c=sENCIAL=s PAR.A su VAUDEZ. ¡._;) ley prevé que ¡as
notificaciones, y -:;obre ~odo el emplazamiento. han de
'1acerse de manera fidedigna; asf, ei Artículo 256, en re: ación con los Numera1es 114 y siguientes del Código de
:>rocedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen
que se notifique al demandado en su domicilio, y solo
excepcionalmente en otros lugares donde pueda ser
hailado. Si se ignora su paradero, o se trata de persona
incierta, a fin de que no Queden sin encontrar solución
jurisdiccional algunos problemas juridicos, la Ley permite que las notificaciones se hagan por edictos (Artículos 22, 119 último párrafo, 122 y 226 del mismo ordenamiento. así como 649, 666, 667, 668 y 1390 del Código
Civil oara el Distrito Federal). Siendo as1. ms edictos,
medios extraordinarios de notificación, Que carecen del
grado de certidumbre de las notificaciones personales
'1ormales. ,:iues ya sea por ignorancia. pobreza, o fa1ta
.je t!empo, •:>por simple azar, la persona buscada puede
no haber tenido acceso a ms di anos en que se oublican,
Jeoen a1 'Tlenos especificar la existencia .:le1 ':>roceai,-niento, 1a Autoridad oue :o tramita, 1Ju1en !O -;ígue. o
:::;ue persigue, etcétera. Pero ademas. para a1canzar un
.;irado aceptaole de efectividad, aeben contener el nombre dei buscado. incluso aqueí con aue ¿s conoc:do o
,;e ostenta. etcetera, v tratandose de oersona incierta,
la descripción fiel de la ..:osa u o01eto aue se ;:;ersigue
con ei juic:o, si es mueble o inmueble, y 1os ;:iatos -~ue ia
identifiquen, iugar de uoicacíón, colindanc1as, namore
con que es conocida, etcétera, de tal modo que de ser
posible, a primera vista se llame la atención del interesado, y es claro que s1 estos datos no son exac::os, ;10 se
crea la presunción de que 1os edictos hayan a1canzado
su objetivo.". CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época.
Tomo 111, Febrero de 1996. Tesis: 1.4o.C.9 C, Página: 413.
Tesis Aislada.- "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS, LEGALIDAD DEL Para estimar legal un emplazamiento por
edictos, no basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio, pues es indispensable que lo desconozca, tanto el actor, como las personas de quienes se
pudiera obtener información y haga imposible su localización, es decir que sea general; para lo cual, el Juez,·
de oficio, debe investigar, agotando los medios pertinentes.". Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época:
Octava Época. Tomo XIV-Septiembre. Tesis: 11. lo. C.T.
200 C Página: 326. Tesis Aislada; se ACUERDA:

·;u ::.mtra, haciendo valer !as excepciones que oara eílo
.:·,¡v:ere, apercibidc .:iue en \;aso de ;;o :1acer10 1s1, se :e
:endrá por debelde ven consecuencia presuntivamence
·..:onfeso de los hecnos que de !a misma deie ..-.e contestar y !as subsecuentes notificaciones, aún las :je caracter personal se le realizarán por medio de ._:eduia, así
:nísmo se 1e requiere para que señale domic:~io oara oír
·.¡ 'ecíbir notificaciones en esta ciudad, apeu:;bido que
en caso de no hacerio as1, las subsecuentes :1ocificac10.1es aún ias de caracter personal :::e •e rea!izarán por
medio de lista, finalmente se hace saoer por <~ste meaio
ai demandado que queda a dispos1c1ón y en !a Primera
Secretaría de este H. Juzgado !as copias de la ::iemanaa
y documentos exhibidos por ia "Jarte actora para
correrles traslado y se instruyan de ellos.

ad

Pachuca Je Soto, Hidalgo, ;.; 01 uno de octubre de 2013

.. os mil trece.

liz

~ermmos.

ta

m acuerdo e!l !os ·;igwentes

rJ8mandado que debera :xesentarse c; este H .. ~zgaao
dentro del término 1egal de 40 c.iarenta días, contados

gi

1

·31 ·:le Marzo ae 2014.
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1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que a la fecha no se ha podido emplazar al demandado RUBÉN
ALDANA RUIZ, se ordena su emplazamiento a juicio por
medio de edictos.

11.- Para efectos de dar cumplimiento al punto que
antecede, y tomando en consideración que se ha ordenado emplazar al demandado RUBÉN ALDANA RUIZ.
por medio de edictos, publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial del Estado", así como en el periódico de circulación local denominado "Criterio", haciéndole saber al

APAN, HGO .
=:DICTO

€XPEDIENTE NÚMERO l280t201)l
;)entro de los autos del expediente m .. me(: 1280/2001.
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, :Jrc-movido por
ROSA GARCiA AHUMADA en su carácter 'le =:ndosataria
en Procuración de ~A. FÁTIMA VAU: E:: 'ILARIO, en
,.:ontra de J. ANTONIO GALINDO MA;>TÍNEZ V ROSA
HERNÁNDEZ CASTILLO, se ordenó lo 3igu,ente:
"En la ciudad de Apan, Hidalgo, si ene<) 1as 9:30 nueve
horas con treinta minutos del día 28 1e111t1ocho de febrero del año 2014 dos mil catorce.
Enseguida en uso de la voz la parte actora manifiesta:
"Que con fundamento en lo dispuesto )Or :os Artículos
1411, 1412 del Código de Comercio y 570 del Código de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, vengo a solicitar se aec:ete la venta
legal en Segunda Almonda el bien inmueble embargado en autos con el 20% veinte por ciento de tasación.
Siendo todo lo que tiene que manifestar. Visto lo solicitado por la parte actora y con fundamento en lo dispuesto en los Articulas 1070, 1071, 1410, 1411 del Código
de Comercio, 552, 553, 561, 562, 567, 570 del Código de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, SE ACUERDA:

1.- Como se solicita, se decreta en pública subasta la
venta del bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 31 treinta y uno de octubre del año 2001
dos mil uno, ubicado en Lote 13 trece, de la Manzana 112, del Fraccionamiento Villas de Sahagún, en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
11.- Se convocan postores para la Segunda.Almoneda
de Remate que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las 9:30 nueve horas con treinta minutos del
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A sus autos el escrito de GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, apoderado de la parte actora en el presente
juicio, corno lo solicita y vistas las constancias de los
presentes autos, toda vez que a la fecha en autos no
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
consta, que la parte demandada FABIOLA VARGAS
terceras partes de la cantidad de $164,695.00 (CIENTO
GÓMEZ, haya pagado a la parte actora SCOTIABANK
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CININVERLAT SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
CO PESOS 00/100 moneda de curso legal), valor pericial
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT, o
estimado en autos que fuera emitido en la correspona quien sus derechos represente las cantidades de SEdiente actualización realizada por el Perito Ingeniero
TECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS
MANUEL OCADIZ SOSA, con rebaja del 20% veinte por
PESOS 30/100 Moneda Nacional, por concepto de
ciento de la tasación.
suerte principal, en cumplimiento al Segundo Punto_
resolutivo de la Sentencia Definitiva de fecha siete de
IV.- Publíquense los edictos correspondientes por tres
marzo de dos mil trece; más la cantidad de SETECIENveces consecutivas dentro de nueve días, en los tableTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE
ros notificadores de este Juzgado, lugares públicos de
PESOS 8/100 M.N., por concepto de intereses moratocostumbre siendo estos el Registro Público de la Prorias generados del diecisiete de enero de dos mil siepiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, Presite al treinta de abril de dos mil trece; cantidades que
dencia Municipal de Apan, Hidalgo, puerta de acceso
sumadas hacen un total de UN MILLÓN CUATROCIENde este Juzgado, el Periódico Oficial del Estado, El Sol
TOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENde Apan, Hidalgo y en el lugar de la ubicación del inmueTA 10/100 MONEDA NACIONAL; y con fundamento en
ble.
el Artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal; se ordena sacar a remate ~n
V.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualPrimera Almoneda el inmueble hipotecado ubicado en
quier persona interesada los avalúas que obran en auLA CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL PREDIO URtos.
BANO FORMADO POR LA FUSIÓN DEL LOTE NÚMERO SEIS Y LOTE SIETE ACTUALMENTE MARCADA
VI.- Se requiere a la promovente para que exhiba cerCON EL NÚMERO OFICIAL DOSCIENTOS VEINTITRÉS,
tificado de gravámenes del inmueble motivo del presenANDADOR CUATRO, DE LA MANZANA "G" DEL FRACte remate.
CIONAMIENTO PLUTARCO ELÍAS CA-LLES, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO; fijándose como precio
el señalado en el avalúo exhibido por el Perito de la
VII.- Notifíquese y cúmplase.
parte actora Arquitecto MARIO RENÉ LÓPEZ BUSTAMANTE que es la cantidad de UN MILLÓN CINCUENAsí lo acordó y firma la Juez Primero Civil y Familiar
TA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
de este Distrito Judicial, Licenciada BEATRIZ NIETO VEMONEDA NACIONAL, siendo postura legal la equivaLÁZQUEZ, que actúa con Secretario de Acuerdos, Lilente
a las dos terceras partes del mismo y para tales
cenciado MARTHA IVONNE HERNÁNDEZ ORTIZ que
efectos se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA
autentica y da fe_. Quedando debidamente notificada la
compareciente en virtud de encontrarse presente. Con _ MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo la Diligencia de
lo que termina la presente diligencia que previa su lecRemate en Primera Almoneda, y se convocan a postotura y ratificación en la misma firman para debida consres mediante publicación de edictos por dos veces
tancia los que en ella han intervenido y así quisieron
debiendo mediar entre una y otra publicación siete
hacerlo, quedando notificado el comparecient-e de tos
días hábiles y entre la última y la fecha del remate,
proveídos dictados en la misma debiendo notificarse al
igual plazo, en los estrados de este Juzgado, en la
demandado J. ANTONIO GALINDO MARTÍNEZ en virTesorería del Distrito Federal y en el periódico UNItud de no haber comparecido a la misma. Se cierra y se
VERSAL; y en virtud de que el inmueble se ubica fueautoriza. DOY FE.". "Dos firmas ilegibles. Srio.".
ra de ésta Jurisdicción con fundamento en el Artículo
3-2
572 del Código en mención, gírese atento exhorto al
C. JUEZ COMPETENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE
APAN, HGO., 7 DE MARZO DE 2014.-EL C. ACTUARIO
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, para que en auxilio de
DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISlas labores de este Juzgado se sirva ordenar la pu•>liTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO.-LIC. CÉSAR IGNAcación de edictos en los sitios de costumbre, en la
CIO HERRERA SOLÍS.-Rúbrica.
Tesorería o Receptoría de Rentas y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha EntiDerechos Enterados. 19-03-2014
dad, facultándose .al C. Juez exhortado para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a la diligenJUZGADO NOVENO DE LO CIVIL
ciación del exhorto.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Noveno de lo Civil LICENCIADO JOSÉ GUAMÉXICO, D.F.
DALUPE LULO VÁZQUEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" Licenciada VERÓNICA MORALES CHÁVEZ, con
EDICTO
quien actúa autoriza firma y da fe.- DOY FE.-------------EXPEDIENTE NÚMERO 216/2007
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día 15 quince de abril del año en curso, fecha más próxima según lo permite la agente y carga de esta Secretaría.

2 -1
SECRETARÍA "B"
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, EN CONTRA DE VARGAS GÓMEZ FABIOLA, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 216/2007, El C. Juez Noveno de lo Civil,
dictó un auto que a la letra dice:
México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos
mil catorce.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.-LIC. VERÓNICA
MORALES CHÁVEZ.-Rúbrica.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DEBIENDO
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE DE
DICHA ENTIDAD.
Derechos Enterados. 12-03-2014

31 de Marzo de 2014.
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TO DE LO CIVIL-LICENCIADA ISABEL FABIOLA CHÁVEZ
NAVARRETE.-Rúbrica.

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Derechos Enterados. 24-03-2014

EDICTO
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
EXPEDIENTE NÚMERO 753/2011
ZIMAPÁN, HGO.

EXPEDIENTE NÚMERO 162/2013
Dentro del Juicio ESCRITO FAMILIAR, promovido por CÉSAR TREJO, APODERADO LEGAL DE LA C. AGUSTINA TREJO
LABRA, en contra de SERGIO ESPINO SÁNCHEZ Y/O VICTORIA ESPINO S.Á.NCHEZ EN CALIDAD DE APODERADO LEGAL
DEL PRIMERO MENCIONADO, EXPEDIENTE NÚMERO 162/
2013, SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

o

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 27 veintisiete de febrero de
2014 dos mil catorce.

EDICTO

ad

EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
ROMEO Y ALEJANDRO ambos de apellidos MARROQUÍN
FUENTES, en su carácter de Apoderados Legales de BANCO
SANTANDER (MÉXICO)" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en
contra de CARLOS CALVO MENDOZA, EXPED'ENTE NÚMERO 753/2011, LA JUEZ SEXTO DE LO CllVL DICTÓ UNA SENTENCIA QUE EN SU PARTE RESOLUTIVA DICE:

Por presentado Licenciado ISRAEL FLORES FLORES en su
carácter de Apoderado Legal de BANCO SANTANDER (MEXlCO) SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTlPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado, con fundamento en io dispuesto
en los Artículos 47, 127, 342, 343, 457, 522, 552, 554 y 557 dei
Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

En la ciudad de Zimapán, Hidalgo, 11 once de febrero del
año 2014 dos mil catorce.

1.- Respecto de lo solicitado en el primer párrafo del escrito
de cuenta, no ha lugar a acordar de conformidad en razón de
que la vista concedida al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, no era respecto al avalúo exhibido por la parte actora.

1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que como se
desprende de las contestaciones a los oficios que obran agregados en autos así como la razón actuarial donde se ignora el
domicilio de Sergio Espino Sánchez, en consecuencia se ordena emplazar a la parte demandada por medio de edictos
que se deberán publicar por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en el periódico Sol de Hidalgo, edición regional, haciéndole del conocimiento que en
este H. Juzgado la C. Sergio Espino Sánchez, le demanda en
la VÍA ESCRITA FAMILIAR las siguientes prestaciones: 1).- La
liquidación de la sociedad conyugal, consistente en un bien
inmueble únicamente ya que fue lo único que adquirimos durante nuestro matrimonio como lo compruebo con la copia
certificada del instrumento público número 3113, Volumen cuadragésimo quinto, de fecha 08 de agosto de 1997, tirado ante
la fe del Notario Público Número Único del Distrito Judicial de
Jaca la de Ledezma, Hidalgo, y debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número
2, Tomo Primero, del Libro Primero, de la Sección Primera, de
fecha cinco de enero de 1999, y que es referente a casa habitación y que se encuentra ubicado en calle Prolongación Centenario sin número, colonia Llano Norte, en esta ciudad de Zimapán, Hidalgo, y que cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE:l7.6 dieciséis metros con 60 centí.metros y linda con propiedad de Marcelino García; AL SUR:
No cuenta con lado Sur por ser un terreno en forma de triángulo; AL ORIENTE: 39.60 metros y linda con propiedad de la
C. Anita González; AL PONIENTE: 41.50 metros y linda con
calle pública denominada Prolongación Centenario, por lo que
deberá comparecer ante esta Autoridad a dar contestación a
la demanda instaurada en su contra en un plazo de CUARENTA días contados a partir del día siguiente a la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así se le declarará presuntivamente confeso de los hechos que de la demanda deje de contestar y se le notificará por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado, quedando en la Secretaría de este Juzgado las copias simples selladas y cotejadas
de traslado a su disposición.
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di

11.- En términos de la fracción 111 del Artículo 473 del Ordenamiento invocado, téngase el dictámen de avalúo exhibido,
como base para el remate del bien inmueble hipotecado.

Por presentado CÉSAR TREJO LABRA, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo que disponen los Artículos 22, 226, 227 del Código de Procedimientos
Familiares. SE ACUERDA:

um
en

to

111.- De lo demás solicitado, se decreta la venta en pública
subasta del bien inmueble hipotecado y descrito en autos,
identificado como casa número 31-B, calle principal del Fraccionamiento Lomas Nueva Airosa de esta ciudad, cuyo derecho de propiedad consta inscrito bajo el número 163023, de
la Sección Primera, Libro Primero, según asiento de fecha 15
quince de junio de 2007 dos mil siete, del Registro Público de
la Propiedad de este Distrito Judicial.
IV.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a las 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 8 OCHO DE ABRIL
DEL AÑO EN CURSO.

V.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $341,000.00 TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, valor pericial estimadc en autos.

D

oc

VI.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos
veces de 7 siete en 7 siete días, fijándose en el Periódico Oficial del Estado, el diario Sol de Hidalgo de ésta ciudad, los
cuales quedan a su disposición para su diligenciación así como
también en los tableros notificadores de este Juzgado y en el
inmueble motivo de la almoneda.
VII.- Se hace saber a los interesados que para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente una cantidad
igual o por lo menos del 10% diez por ciento del valor otorgado a los bienes motivo del remate, de conformidad con lo previsto por el Artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles.
VIII.- En atención a lo establecido en el Artículo 565 del
Código de Procedimientos Civiles, se ordena poner de manifiesto el avalúo rendido en autos a la vista de los interesados.
IX.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó la Licenciada MIRIAM TORRES
MONROY, Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, que actúa
col\ Secretario de Acuerdos, L1cenc1ado JOAQUÍN GUTIÉRREZ
LABRA, que autentica y da fe.

111.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO MARCO
ANTONIO CHÁVEZ ZÁLDIVAR, Juez Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MITZI ROSAL CORNELIO SERAFÍN, que autor"1za y da fe.

3 -1
ZIMAPÁN, HGO., FEBRERO DOS MIL CATORCE.-EL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.-LIC. J. OCTAVIO BAUTISTA ORTIZ.-Rúbrica.

2 - 1
Derechos Enterados. 20-03-2014
Pachuca, Hgo., 13 de marzo de 2014.-LA C. ACTUARIO SEX-

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

103

VII.- Se faculta a la C. Actuario Adscrita a este H. Juzgado, a fin de que notifíque a la C. ALICIA YOLANDA
QUINTERO MÁRQUEZ, en el domicilio ubicado en calle
Francisco l. Madero, No. 109, de la ciudad de Cuautepéc,
Hidalgo, y le haga saber la radicación del presente juicio y si a sus intereses conviene haga valer sus derechos hereditarios que le pudiera corresponder dentro
de la presente sucesión.

Dentro del expediente número 52/2014, relativo al
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE LA
. SEÑORITA CECILIA VARGAS MÁRQUEZ; el cual ha sido
promovido por DIONICIA FLORES MÁRQUEZ, FILlBERTO FLORES MÁRQUEZ Y ARTURO MÁRQUEZ Y/O
ARTURO QUINTERO MÁRQUEZ, se dictó el presente
Acuerdo:
En la ciudad de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a 16 dieciséis de enero del año 2014 dos mil catorce.
Por presentados DIONICIA FLORES MÁRQUEZ, FILlBERTO FLORES MÁRQUEZ y ARTURO MÁRQUEZ y/o
ARTURO QUINTERO MÁRQUEZ, con su escrito de cuen-.
ta y anexos que acompaña, denunciando la muerte sin
testar de CECILIA VARGAS MÁRQUEZ. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
1262, 1263, 1630, 1634, 1639, 1641, 1642, 1580, 1583, 1586,
1589 del Código Civil y l, 2, 3, 44, 47, 55, 94, 123, 767,
770, 771, 781, 783, 785, 787, 788 del Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

VI.- Téngase a los CC. DIONICIA FLORES MÁRQUEZ,
FILIBERTO FLORES MÁRQUEZ y ARTURO MÁRQUEZ
y/o ARTURO QUINTERO MÁRQUEZ, otorgando voto a
favor del C. ARTURO MÁRQUEZ y/o ARTURO QUINTERO MÁRQUEZ, para desempeñar el cargo de albacea
definitivo de la presente sucesión, lo cual se tomará en
cuenta en su momento procesal oportuno.

o

EXPEDIENTE NÚMERO 52/2014

Vlll.-Agréguense provisionalmente a los presentes
autos los documentos que exhibe, para que surtan los
efectos legales a que haya lugar, previa copia certificada, idel'ltificación, toma de razón y recibo que obre en
autos devuélvase los mismos.

ad

EDICTO

IX.- Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados para tales efectos a los profesionistas que indica en el de cuenta.

liz

TULANCINGO, HGO.

X.- Notifíquese y cúmplase.

ta

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

111.- Désela intervención legal que corresponda a la C.
Agente del Ministerio Público Adscrita a este H. Juzgado.

LA C. ACTUARIO JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO.-LIC.
CLAUDIA CYNTHIA MONROY PINEDA.-Rúbrica.

IV.- SE SEÑALAN LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA
20 VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga verificativo la recepción de la información testimonial prevista por el Artículo 787 antes referido previa citación del C. Agente del Ministerio Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial si en
las Dependencias a su digno cargo se encuentra o no
inscrito algún testamento otorgado por la autora de la
presente sucesión CECILIA VARGAS MÁRQUEZ, debiendo solicitar también la primera de las Dependencias
mencionadas la búsqueda en el Registro Nacional de
Avisos de Testamento (RENAT).

Derechos Enterados. 20-03-2014
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11.- Se admite y queda radicado en este H. Juzgado la
sucesión intestamentaria a bienes de CECILIA VARGAS
MÁRQUEZ.

ASÍ, lo acordó y firma el C. Juez Segundo Civil y Familiar de este Distrito Judicial, Licenciado CARLOS FRANCISCO QUEZADA PÉREZ, que actúa legalmente con
Secretario Licenciada GRACE GUTIÉRREZ JURADO, que
autoriza y da fe.
2 - 1

1.- Regístrese y fórmese expediente, bajo el número
que corresponda.

D

VI.- Toda vez que la declaración de herederos la está
solicitando los hermanos de la de cujus (pariente colateral en primer grado) una vez que se lleve a cabo el desahogo de la información testimonial prevista por el Artículo 787 antes referido, fíjense avisos en los sitios públicos de costumbre (puertas del Juzgado), y en virtud
de que el lugar de origen del finado es en Cuautepec de
Hinojosa, Hidalgo (en las puertas de la Presidencia Municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo) anunciando la muerte sin testar de la autora de la herencia y el
grado de parentesco de la que reclama la misma, llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan a este H. Juzgado a reclamarla dentro del término de 40 cuarenta días. Así mismo publíquese edictos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en los que se contengan los siguientes datos: Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de CECILIA VARGAS MÁRQUEZ, parientes colaterales en primer grado de la autora de la sucesión (he.rmanos). El término antes concedido empezará a correr
a partir del día siguiente de la última publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 551/2008
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR SCRAP 11, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE JOSÉ EFRÉN AMADOR ROMERO, EXPEDIENTE
NÚMERO 551/2008, LA JUEZA QUINTA DE LO CIVIL DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL DICTÓ UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 05 cinco de marzo de
2014 dos mil catorce.
Por presentado FELIPE ARRIAGA MATA, con la personalidad que tiene acreditada en autos, con su escrito de
cuenta y anexo que acompaña. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47, 55, 127,
461, 463, 464, 470, 473, 554, 558, 561, 562, 563, 564 y
565 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:
1.- Por las razones vertidas por el ocursante en el de
cuenta, se tiene por exhibido el edicto de remate expedido en el presente juicio, el cual se manda agregar a
los autos para que surta sus efectos legales a que haya
lugar.

11.- Como lo solicita el ocursante, se decreta de nueva
cuenta en pública subasta la venta del bien inmueble
motivo de la hipoteca, ubicado en LOTE DE TERRENO
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NÚMERO 24 '/EINTICUATRO, DE LA MANZANA Lill CINCUENTA Y TRES, DEL l=RACCIONAMIENTO "CAMPESTRE VILLAS DE(.. ÁLAMO", ubicado en el Municipio de
MINERAL DE LA REFORMA, DEL ESTADO DE HIDALGO,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del

AURELIO GALARZA CATALAN, expedida por el Oficial
del Registro del Estado Familiar dei Municipio de lxmiquilpan, Hidalgo, la cual se manda agregar a sus autos
:iara que surtan sus efectos legales correspondientes.

11.- Toda vez de que los denunciantes de !a presente
.:;ucesión son parientes colaterales del autor de la intestamentaria que nos ocupa, por conducto del C. Actuario
adscrito a este Juzgado se ordena fijar los avisos en los
sitios públicos de esta ciudad siendo estos los tableros
notificadores de este Juzgado, Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial y Presidencia Municipal de lxmiquilpan, en el lugar de fallecimiento y origen del finado, así mismo se ordena la publicación de los edictos que se realicen por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, anunciando la muerte sin testar de AURELIO GALARZA CATALÁN, los nombres y grado de parentesco de los que
reclaman la herencia, llamando a los que se crean igual
o menor derecho para que comparezcan a este Juzgado a reclamarlo otorgándole el término de setenta días
para tal efecto contados a partir de la última publicación que se realiza en el Periódico Oficial del Estado de
conformidad con lo que establece el Artículo 793 del
Código de Procedimientos Civiles.

VI.- Queda a disposición de cualquier interesado el
avalúo que obra en autos para que se impongan del mismo.
VII.- Notifíquese y cúmplase.

ASÍ, lo proveyó y firma el ciudadano Licenciado
EDUARDO CASTILLO DEL ÁNGEL, Juez Civil y Familiar
de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario Licenciado ALEJANDRO GRANADOS ÁNGELC'·., que autentica y da fe.
2 - 1
lxmiquilpan, Hgo., a 07 siete de marzo de 2014.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. ARACELI CRUZ DOMÍNGL'EZ.-Rúbrica.

di

Así, lo acordó y firma la Licenciada MARÍA BENILDE
ZAMORA GONZÁLEZ, Jueza Quinto de lo Civil de este
Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretaria
de Acuerdos, Licenciada ROSA ADELA MEJÍA GUTIÉRREZ, que autentica y da fe.
2 - 1

ad

V.- Publíquense los edictos por dos veces de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y el periódico "MILENIO", en el inmueble objeto de remate y en los
tableros notificadores, que resultan ser los lugares p(1blicos de costumbre y puertas de este Juzgado.

liz

IV.- Será postura legal la que cubra de contado la cantidad de $560,000.00 {QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

ta

111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda
de Remate que tendrá verificativo a las 9:30 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, en el
local de este Juzgado.

gi

en autos.

o

Comercio bajo el número 1592, Tomo 1, Libro 1, Sección
1, de fecha ~1 once de noviembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, cuyas medidas y coiindancias obran

to

PACHUCA, HGO., MARZO DE 2014.-LA C. ACTUARIO
DE EXPEDIENTES NONES DEL JUZGADO QUINTO DE
LO CIVIL-LICENCIADA ELIDA TERESA CRUZ GÓMEZ.Rúbrica.

um
en

Derechos Enterados. 20-03-2014

Derechos Enterados. 19-03-2014

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

EXPEDIENTE NÚMERO 273/2009

IXMIQUILPAN, HGO.

En cumplimiento del auto de fecha 21 veintiuno de febrero del año 2014 dos mil catorce, dictado dentro del
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido oor RAYMUNDO
MARTÍNEZ AGUILAR, en contra de MAr ÍA DE LOURDES
LUJÁN LUGO, expediente número 273/2009.

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 25/2014

D

oc

Dentro del Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes
del señor AURELIO GALARZA CATALÁN, promovido por
BRÍGIDA y MARGARITA, ambos de apellidos GALARZA
CATALÁN, por su propio derecho y en su calidad de
hermanas supérstite del de cujus, así como los ce. MARCOS Y SALVADOR ambos de apellidos WENCESLAO
GALARZA, promoviendo en su carácter de sobrinos del
de cujus y con derecho a heredar por estirpe por ser
hijos de la c. CECILIA GALARZA CATALÁN y/o CECILIA
GALARZA DE WENCESLAO, quien fuera hermana del
de cujus, radicado en este Juzgado bajo el número de
expediente 25/2014; se dictó un auto que en lo conducente dice:
lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, 14 catorce de febrero
de 2014 dos mil catorce.
Por presentado MARCOS WENCESLAO GALARZA, con
su escrito de cuenta. Visto lo antecedente y con fundamento en los Artículos 324, 770, 771, 793 del Código de
Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Se tiene al promovente exhibiendo con el escrito
de cuenta la copia certificada del acta de nacimiento de

Por presentado RAYMUNDO MARTIN::.i~ AGUILAR, con
su escrito de cuenta. Visto su contenido v con fundamento en los Artículos 1054, 1055, 1056, ~J57 1063, 1075,
1410, 1411 del Código de Comercio; 469, 472, 474 del
Código Federal de Procedimientos Civilp~; aplicado supletoriamente a la Legislación Mercantil; SE ACUERDA:

1.- Como lo solicita el ocursante y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se decreta en
pública subasta el bien inmueble embargado en diligencia de fecha 25 veinticinco de mayo del año 2009 dos
mil nueve.

11.- Se convoca a postores a la SEGUNDA ALMONEDA
DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO en diligencia de fecha 25 veinticinco de mayo del año 2009
dos mil nueve, consistente en el bien inmueble ubicado
en el Lote 00002, de la Manzana 0047, Zona 0001, ubicado en San Lorenzo, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, misma que tendrá verificativo en el local de este
H. Juzgado a las 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ABRIL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

terceras partes de la cantidad de $387,512.40 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE
PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), y con una deducción del 20% VEINTE POR CIENTO del valor pericial más
alto.
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RESA GONZÁLEZ ROSAS, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, QUE ACTÚA CON SECRETARIA DE ACUERDOS
LICENCIADA PERLA MIROSLAVA CRESPO LÓPEZ, QUE
AUTENTICA Y DA FE.

2 -1
Publíquense los edictos correspondientes por DOS
VECES CONSECUTIVAS DE CINCO EN CINCO DÍAS, EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO
PLAZA JUÁREZ, y en los lugares públicos de costumbre, de manera que entre la publicación o fijación del
edicto y la fecha de remate medie un término que no
sea menor de 05 cinco días.

PACHUCA DE SOTO, HGO., MARZO DEL AÑO 2014.LA C. ACTUARIO.-LIC. MA. ESTELA ADORACIÓN HERNÁNDEZ TRÁPALA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 26-03-2014

2 - 1

ad

PACHUCA, HGO.

o

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Tula de Allende, Hgo., a 10 de marzo de 2014.-EL C.
ACTUARIO.-LICENCIADO EDOARDO GÓMEZ ESCAMlLLA.-Rúbrica.

EDICTO
Derechos Enterados. 26-03-2014

EXPEDIENTE NÚMERO 567/2013
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 793/2005

Pachuca de Soto, Hidalgo; 5 cinco de septiembre de
2013 dos mil trece.

di

SE CONVOCAN A POSTORES PARA LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN
EL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL DÍA 06 SEIS DE MAYO
DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 DIEZ
HORAS, PROMOVIDO POR HEBERTO VIZCAYA GONZÁLEZ, EN CONTRA DE GABRIELA RIVEROS RUIZ, EXPEDIENTE 793/2005.

gi

PACHUCA, HGO.

ta

liz

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR RICARDO LUNA ORTIZ, EN CONTRA DE
JULIA PAREDES, EXPEDIENTE NÚMERO 567/2013, LA
JUEZA QUl_NTA DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO, JUDICIAL DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

um
en

to

SE ORDENA EL REMATE EN PÚBLICA SUBASTA DEL
BIEN INMUEBLE OTORGADO EN GARANTÍA HIPOTE-.
CARIA, UBICADO EN EL LOTE 31 TREINTA Y UNO DE
LA MANZANA M, CALLE TULA, FRACCIONAMIENTO DE
GUADALUPE, NÚMERO 822, MUNICIPIO DE TULANCINGO, HIDALGO, CUYAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS
CONSTAN EN AUTOS.
SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $103,000.00 (CIENTO TRES MIL PESOS 00/100
M.N.), SEGÚN VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS.

D

oc

SE ORDENA FIJAR EDICTOS POR 2 DOS VECES, DE
SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO; ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN LOCAL DENOMINADO "EL SOL DE HIDALGO" Y
EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE Y UBICACIÓN DEL INMUEBLE DADO EN GARANTÍA.
DEBIDO A QUE LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO, GÍRESE ATENTO EXHORTO CON LOS INSERTOS
NECESARIOS AL JUEZ CIVIL Y FAMILIAR COMPETENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, A EFECTO DE QUE SE SIRVA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PROVEÍDO, DEBIENDO REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN LA UBICACIÓN
DEL INMUEBLE A REMATAR, ASÍ COMO EN LAS PUERTAS DEL JUZGADO EXHORTADO; EN CONSECUENCIA,
QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA PARTE ACTORA LEGAJO DE EXHORTO PARA QUE LO HAGA LLEGAR A SU
DESTINO; CON LA OBLICACIÓN DE DEVOLVERLO CON
LO QUE SE PRACTICARE, SI POR CONDUCTO SE HICIERE LA DEVOLUCIÓN.

Por presentado RICARDO LUNA ORTIZ, con la personería reconocida en autos, con su escrito de cuenta. Visto
lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 5, 7, 47, 55, 111, 121 fracción 11, 255, 256, 257,
625, 626 del Código de Procedimientos Civiles, SE
ACUERDA:

1.- Considerando que en los domicilios aportados en
autos, no fue localizada JULIA PAREDES, se autoriza el
emplazamiento de la antes mencionada por medio de
edictos, que deberán publicarse por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario Sol de
Hidalgo; para que en un término legal de 40 cuarenta
días contesten la demanda incoada en su contra, bajo
apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por perdido ese derecho y se le declarará presuntivamente confesa de los hechos que de la misma no conteste, requiriéndola para que dentro de idéntico término al señalado proporcionen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo será notificada por medio de lista o por cédula
para el caso de que se constituya en rebeldía, quedando a su disposición en esta Secretaría las copias de traslado para que se instruya de ellas.

11.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma la Licenciada MARÍA BENILDE
ZAMORA GONZÁLEZ, Jueza Quinto de lo Civil de este
Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretaria
de Acuerdos, Licenciada ROSA ADELA MEJÍA GUTIÉRREZ, que autentica y da fe.
3 - 1
PACHUCA, HGO., SEPTIEMBRE DE 2013.-EL C. ACTUARIO DE EXPEDIENTES NONES DEL JUZGADO QUINTO
DE LO CIVIL-LICENCIADO HUGO LUGO ROA.-Rúbrica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Derechos Enterados. 25-03-2014
ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA LICENCIADA MARÍA TE-
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

PACHUCA, HGO.

MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO.

EDICTO

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 381/2012

EXPEDIENTE NÚMERO 415/2013

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JUAN CARLOS CHÁVEZ CHÁVEZ y MARÍA DE
LOURDES CASTORENA CORTÉS, radicándose bajo el
expediente número 381/2012, y en cual se dictó un
auto que dice:

EN EL JUZGADO MIXTO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO, SE PROMUEVE UN JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE GENARO
BAUTISTA GALARCE, PROMOVIDO POR JUAN
GABRIEL BAUTISTA VITE, EXPEDIENTE NÚMERO
415/2013, EN EL CUAL SE DICTÓ UN ACUERDO QUE
A LA LETRA DICE:

ad

liz

1.- Con el escrito de cuenta y anexos que acompañó, fórmese expediente y regístrese bajo el número
que le corresponda.

to

di

1.- Visto el estado procesal que guardan los autos y
atendiendo a que no ha sido posible localizar a la
parte demandada CHÁVEZ CHÁVEZ JUAN CARLOS y
CASTORENA CORTÉS MARÍA DE LOURDES, no obstante el haberse girado los oficios correspondientes
a fin de localizar su domicilio y haber sido proporcionado un domicilio por la Autoridad, sin embargo
en el mismo no se encontró a los demandados, se
ordena realizar el emplazamiento correspondiente
por medio de edictos.

Por presentado Juan Gabriel Bautista Vite, por
su propio derecho y en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de
Genaro Bautista Galarce, con su escrito de cuenta
y anexos que acompañó. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por !os Artículos 1580.
1583. 1587 y 1588 del Código Civil; 1º, 2~. 29, 44
46, 47, 53, 94, 95, 154, 157, 762, 770, 771, 785, 78C,
787, 788 y 796 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

ta

Por presentadas KARLA MARÍA BAlJTiSTA BAUTISTA y MARLENE BERENICE LUCIO SOSA, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento
en los Artículos 47, 55, 94, 95, 111, 116, 121. 253, 254,
257, 258, 457, 459 y 625 del Cód:go de Pr0cedirnien·
tos Civiles, se ACUERDA:

Molango de Escamilla, Hidalgo, a 8 ocho de agosto
de 2013 dos mil trece.

gi

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 02 dos de
septiembre de 2013 dos mil trece.

o

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

D

oc

um
en

11.- En consecuencia, publíquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
diario Criterio, a fin de hacer del conocimiento de
CHÁVEZ CHÁVEZ JUAN CARLOS y CASTORENA CORTÉS MARÍA DE LOURDES, que ha sido entablada en
su contra la demanda interpuesta por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, por lo que se le concede el término de 60 sesenta días contados a partir de la última
publicación realizada en el Periódico Oficial, para que
comparezca ante este H. Jl'zgado a imponerse de los
autos y se de cumplimiento al auto de fecha 19 diecinueve de abril de 2012 dos rnil doce, en sus puntos
número V, VI Y VII así mismo requiérasele para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo
así, se tendrá presuntivamente confeso de los hechos
que de la misma deje de contestar y se le notificará
por medio de cédula; quedando a disposición de dicho demandado las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este H. Juzgado.
111.- Notifíquese y cúmplase.

11.- Mediante el escrito que se acuerda y anexos que
se acompañan, se tiene al promovente denunciando
la sucesión intestamentaria a bienes de Genaro Bautista Galarce, por lo que se admite lo solicitado en la
vía y forma propuestas.
111.- Se da la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado para los
efectos legales a que haya lugar.

IV.- Toda vez que la denuncia respecto a la muerte sin testar de Genaro Bautista Galarce la realiza
un pariente colateral es decir, sobrino del de cujus,
publíquense avisos en los sitios del lugar del juicio
y en los lugares del fallecimiento del finado, anunciando la muerte sin testar del autor de la sucesión, llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar para que comparezcan en este
Juzgado a reclamarla dentro del término de 40
cuarenta días; debiéndose publicar por medio de
edictos el presente llamamiento por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial siempre y cuando
el valor de los bienes hereditarios exceden de cinco mil pesos.
V.- Notifíquese y cúmplase.

AS Í, lo acordó y firma, el ciudadano Juez Tercero
Civil de este Distrito Judicial, Licenciado SAÚL FERMAN GUERRERO, que actúa con Secretario Licenciada IVONNE MONTIEL ÁNGELES, que da fe.

Así, lo acordó el Juez Mixto de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Hidalgo, Licenciado Gabriél Israel González Zamora, quien
firma ante la presencia del Licenciado Víctor Hugo
Velasco Calixto, Secretario de Acuerdos que autentica
y da fe. DOY FE.

3 - 1

2 - 1

PJchucJ de Soto, Hgo., J 28 veintiocho de octubre
de 2013 dos mil trece.-LA C. ACTUARIO.-LICENCIA·
DA VIVIANA MARRÓN MUÑOZ.-Rúbrica.

MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO., A ClNCO DE
MARZO DEL 2014.-LA C. ACTUARIO.-LICENCIADA
MARÍA LUISA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 25-03-2014

Derechos Enterados. 26-03-2014
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SÉPTIMO.- Notifíquese y cúmplase.
As í definitivamente lo resolvió y firmó el LIC. ADOLFO VA,RGAS PINEDA, Juez Segundo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario, que autentica Y da
fe.

PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 292/2013

2 - 1

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- El suscrito Juez ha sido y es competente
para conocer y resolver el presente juicio.
SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria intentada.

o

PACHUCA, HGO.

ad

EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 95/2008
SE CONVOCAN POSTORES PARA LA SEGUNDA ALMONEDA DE REMATE, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN
EL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL DÍA 09 NUEVE DE
ABRIL DE 2014 DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 DIEZ
HORAS, DENTRO JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,.
PROMOVIDO POR LICENCIADOS ERICKA ROXANA SILVA SÁNCHEZ Y MARLEN BERENICE LUCIO SOSA EN
SU CARÁCTER DE APODERADAS LEGALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA ~ARA
LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE GONZALEZ
ORTIZ JESÚS Y CONTRERAS MORALES CLAUDIA, EXPEDIENTE 95/2008.

di

TERCERO.- El actor probó su acción y la parte demandada no se excepcionó.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

liz

V 1STO S los autos para dictar SENTENCIA DEFINITIVA del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
SCRAP 11, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD~
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de RICARDO GODlNEZ CORDERO Y LETICIA MARTÍNEZ AGUILAR, expediente número 292/2013.

Derechos Enterados. 26-03-2014

ta

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 09 nueve de diciembre
de 2013 dos mil trece.

Pachuca de Soto, Hgo., febrero 2014 dos mil ca_torce.LA C. ACTUARIO.-LICENCIADA JULIA HERNANDEZ
CRUZ.-Rúbrica.

gi

Dentro del Juicio E<>pecial Hipotecario, promovido por
SCRAP 11, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD~
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de RICARDO GODlNEZ CORDERO Y LETICIA MARTÍNEZ AGUILAR, expediente número 292/2013, se dictó un acuerdo en los siguientes términos.

oc

um
en

to

CUARTO.- Se condena a los demandados RICARDO
GODÍNEZ CORDERO Y LETICIA MARTÍNEZ AGUILAR,
al pago de 160.325 ciento sesenta punto tresc_ientos
veinticinco veces el salario mínimo mensual vigente
en el Distrito Federal, pago que deberán realizar en
un término de 5 cinco días, contados a partir de que
se le notifique esta sentencia, apercibidos que e~ cas?
de no hacerlo así se hará trance y remate del bien hipotecado y con ~u producto se pagará al actor. ~sí
mismo, es procedente condenarles al pag'? de los intereses moratorios generados y que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, a razón
del 9% anual; del mismo modo es procedente condenarles al pago de los gastos y costas originados en
esta instancia, de conformidad con lo que establece
el Artículo 138 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia.

D

QUINTO.- En términos de lo dispuesto por el Artículo
627 del Código Procesal Civil, publíquense los puntos
resolutivos de la presente sentencia en el Periódico Oficial del Estado y el diario denominado "Milenio" por dos
veces consecutivas.
SEXTO.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece "El Poder Judicial deberá ha~er públicas las sentencias que han causado estado o e¡ecutoría. En todo caso, sólo mediante previa conformidad de
1as partes, se procederá a la publicación de los datos
oersonales", por lo que una vez aue la presente resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse pública.
HÁGASE SABER A LAS PARTES EL DERECHO QUE LES
ASISTE PARA OTORGAR SU CONSENTIMIENTO POR
ESCRITO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS A EFECTO
DE QUE SE PUBLÍQUEN SUS DATOS PERSONALES Y
EN CASO DE NO HACERLO, SE TENDRÁ POR NEGADA
DICHA AUTORIZACIÓN.

SE ORDENA EL REMATE EN PUBLICA SU~ASTA DEL
BIEN INMUEBLE OTORGADO EN GARANTIA HIPOTECARIA CONSISTENTE EN UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN EL LOTE 19, MANZANA 24, NÚMERO OFICIAL
309, AVENIDA DEL ABETO, FRACCIONAMIENTO VILLAS
DEL ÁLAMO, MUNICIPIO DE M_INERAL DE LA _REFORMA, HIDALGO, CUYAS DEMAS CARACTERISTICAS
CONSTAN EN AUTOS.
SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $450,000.00 '(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), SEGÚN VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS CON REBAJA DEL 20% VEINTE POR
CIENTO.
SE ORDENA FIJAR EDICTOS POR 2 DOS VECES, DE
SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERl9DICO OFICIAL DEL
ESTADO, ASÍ COMO EN EL PERIODICO DE CIRCULACIÓN LOCAL DENOMINADO "EL SOL DE HIDALGO" Y
EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMB_RE Y UBICACIÓN DEL INMUEBLE DADO EN GARANTIA.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE
ACTORA POR ENCONTRARSE PRESENTE CON LO QUE
TERMINA LA PRESENTE AUDIENCIA QUE PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO FIRMAN EN
LA MISMA LOS QUE INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO, SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO.
DOY FE.

2 -1
PACHUCA DE SOTO, HGO., MARZO DEL AÑO 2014.LA C. ACTUARIO.-LIC. MA. ESTELA ADORACION
HERNÁNDEZ TRÁPALA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 26-03-2014
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diligencia, solicitando igualmente se señale día y horé! para la ceiebración de dicha Segunda Almoneda, ordenándose la publicación de los edictos respectivos". Visto lo que antecede y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 552, 558, 572 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, SE
ACUERDA:

,.'UZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 590/1998

o

ad

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así como
en el diario denominado "Criterio", en los tableros notificadores
de este Juzgado, lugares públicos de costumbre y en el lugar de
ubicación del inmueble a rematar.
V.- Para dar cumplimiento al punto que antecede, gírese atento
exhorto con los insertos necesarios al JUEZ cc;"!PETENTE DE
OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores
de este Juzgado, se sirva ordenar a la Autoridad ejecutora de su
adscripción la publicación de los edictos ordenados en los tableros notificadores de dicho Juzgado, así como en el inmueble motivo del remate, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ese Distrito Judicial y en la Presidencia :"-lunicipal de se
lugar, prorrogando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para
que acuerde promociones tendientes a lograr la diligenciación
del exhorto, autorizando ara su diligenciación a IRÁ.M MOCTEZU1"1A COVARRUBIAS, MARCO ANTONIO CERÓN CRUZ, MARLENE
BAUTISTA JUÁREZ, RAMOSN DEL CAMPO ISLAS. ISRAEL FLORES HERNÁNDEZ y LUIS GALDOS SÁNCHEZ.

di

PUBLiQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES POR 2 DOS
VECES CONSECUTIVAS DE SIETE EN SIETE DiAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DIARIO "EL SOL DE
HIDALGO" DE ESTA CIUDAD, EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE Y UBICACIÓN DEL INMUEBLE DADO EN GARANTiA.

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $833,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), del valor pericial emitido en
autos sobre el citado inmueble, menos el 20% de la tasación, debiéndose consignar previamente a la fecha programada mediante billete de depósito, una cantidad de por lo menos el 10% diez
por ciento para participar como postores.

liz

SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS
TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE $1'536,500.00 (UN
MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS.

11.- En consecuencia, se convocan postores para la Segunda
Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a las 10:00 diez horas del día lunes 21 veintiuno
de abril del año en curso.

ta

SE DECRETA EN PÚBLICA SUBASTA LA VENTA DEL BIEN INMUEBLE DADO EN GARANTÍA, CONSISTENTE EN EL LOTE 52,
MANZANA XV, SECCIÓN 111, VALLE DE BANDERA, NÚMERO 322,
FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER, DE ESTA CIUDAD,
CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS OBRAN EN AUTOS.

'.- Como lo solicita el Apoderado Legal de la parte actora, se
decreta en pública subasta la venta judicial respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente en Ranchería San Felipe Zacatepec, Municipio de Axapusco, Distrito de Otumba, Estado de México, cuyas medidas, colindancias y demás características obran descritas· en autos.

gi

SE CONVOCAN POSTORES PARA LA PRIMERA ALMONEDA
DE REMATE MISMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LOCAL
QUE OCUPA EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PACHUCA DE
SOTO, HIDALGO; A LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DiA 15 QUINCE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
BANCO MEXICANO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO INVERMÉXICO A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL SERGIO ALVARADO NOBLE ACTUALMENTE SEGUIDO POR BANCO SANTANDER, (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER A TRAVÉS DE SUS APODERADOS LEGALES IGNACIO FRANCISCO HERRERÍAS MONTOYA, IGNACIO FRANCISCO HERRERÍAS CUÉVAS, JUAN MANUEL GUZMÁN SÁNCHEZ, BLANCA MILAGROS
LEGORRETA TORRES Y OSCAR DAVID BERNAL CAMACHO, EN
CONTRA DE REYNALDO ÁNGELES ZEPEDA, EXPEDIENTE NÚMERO 590/1998.
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PACHUCA DE SOTO, HGO., MARZO DEL 2014.-LA C. ACTUARIO.-LIC. EVA ROCHELL ÁNGELES PÉREZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados, 26-03-2014
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 798/2011

oc

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ e ISRAEL FLORES HERNÁNDEZ en su carácter de Apoderados Legales de FINANCIERA RURAL, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en contra
de ARNULFO AMADO GAMEZ HERNÁNDEZ y FRANCISCA LUCIO MENESES, radicándose la demanda bajo el expediente número 798/2011, y en cual se dictó un auto que dice:

D

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las
10:30 diez horas con treinta minutos del día 26 veintiséis de febrero del año 2013 dos mil trece, día y hora señalado por auto de
fecha 14 catorce de enero del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la Primera Almoneda de Remate, dentro
del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por FINANCIERA RURAL, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en contra de ARNULFO
AMADO GAMEZ HERNÁNDEZ y FRANCISCA LUCIO MENESES,
expediente número 798/201L .. ,... A continuación y en uso de la
voz la parte actora LICENCIADO GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la parte actora, manifiesta: "Que toda vez que no se presentó ningún postor así como
tampoco los demandados ARNULFO AMADO GAMEZ HERNÁNDEZ y FRANCISCA LUCIO MENESES, a pesar de estar debidamente notificados conio consta en auto y en los respectivos edictos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la materia, solicito a su Señoría se saque de nuevo a pública subasta en
Segunda Almoneda de Remate con rebaja del 20% veinte por ciento, el bien inmueble embargado en autos, motivo de la presente

VI.- Notifíquese y cúmplase.
Quedando debidamente notificado el compareciente del presente proveído. Con lo que termina la presente audiencia que previa su lectura y ratificación en la misma firman para debida constancia los que en ella han intervenido y así quisieron hacerlo. Se
cierra y se autoriza. DOY FE.
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 7 siete de marzo del año
2014 dos mil catorce.
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con
fundamento en lo establecido por los Artículos 1, 5, 1049, 1054,
1055, 1056, 1057, .1063, 1064, 1066, 1067, 1or:s. 107s, 1077, 1078
del Código de Comercio, SE ACUERDA:
1.- En virtud de que a fojas 157 ciento cincuenta y siete de autos, se advierte que por error en la fecha de celebración de la
audiencia de la Primer Almoneda de Remate se Fstableció como
año de celebración el 2013 dos mil trece, situación que es incongruente en base al año del Acuerdo que ordena la celebración de
la audiencia referida, por lo que en vía de regularización sin que
esto implique suplencia de la queja ni violación a las normas del
procedimiento,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
11.- Notifíquese y cúmplase,
ASi lo acuerda y firma el LICENCIADO SAÚL FERMAN GUERRERO, Juez Tercero Civil de Primera Instancia con ejercicio
en este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos
LICENCIADA VERÓNICA JUDITH JIMÉNEZ MENDOZ.A. que autentica y da fe.
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Pachuca de Soto, Hgo,, a 24 veinticuatro de marzo del 2014
dos mil catorce,-EL c. ACTUAR\0,-LIC. VÍCTOR TOMÁS ZAVALA
MARTÍNEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 26-03-2014

31 de Marzo de 2014.

PERIODICO OFICIAL

Quedando debidamente notificado el compareciente
del presente proveído.
·
Con lo que termina la presente audiencia que previa
su lectura y ratificación en la misma firman para debida
constancia los que en ella han intervenido y así quisieron hacerlo. Se cierra y se autoriza. DOY FE.
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Pachuca de Soto, Hgo., a 07 siete de marzo de 2014
dos mil catorce.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VÍCTOR TOMÁS
ZAVALA MARTÍNEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 26-03-2014

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
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En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día
27 veintisiete de febrero del año 2014 dos mil catorce,
día y hora señalado por auto de fecha 13 trece de enero
del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la Primera Almoneda de Remate, dentro del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por FINANCIERA RURAL, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en
contra de JASINTO RÍOS REYES y ANALINA REYES LUGO, expediente número 754/2011... ...... "Que toda vez que
no se presentó ningún postor así como tampoco los
demandados JASINTO RÍOS REYES y ANALINA REYES
LUGO, a pesar de estar debidamente notificados como
consta en auto y en los respectivos edictos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 570 del Código
de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a
la materia, solicito a su Señoría se saque de nuevo a pública subasta en Segunda Almoneda de Remate con rebaja del 20% veinte por ciento, el bien inmueble embargado en autos, motivo de la presente diligencia, solicitando igualmente se señale día y hora para la celebración de dicha Segunda Almoneda, ordenándose la publicación de los edictos respectivos". Visto lo que antecede y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
552, 558, 672 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, SE ACUERDA:

VI.- Notifíquese y cúmplase.

oc

1.- Como lo solicita el Apoderado Legal de la parte
actora, se decreta en pública subasta la venta judicial
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente en Barrio Avenida Hidalgo, sin número, La Palma, Tezontepec de Aldama, Hidalgo, cuyas medidas, colindancias y demás características obran descritan en
autos.
11.- En consecuencia, se convocan postores para la Segunda Almoneda de Remate, que tendrá verificativo en
el local que ocupa este Juzgado a las 10:00 diez horas
del día martes 22 veintidós de abril del año en curso.

D

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.),
del valor pericial emitido en autos sobre el citado inmueble, menos el 20% de la tasación, debiéndose consignar previamente a la fecha programada mediante billete de depósito, una cantidad igual de por lo menos el
10% diez por ciento para participar como postores.
IV.- Publíquense los edictos correspondientes por tres
veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el diario denominado "Criterio", en
los tableros notificadores de este Juzgado, lugares públicos de costumbre y en el lugar de ubicación del inmueble a rematqr.
V.- Para dar cumplimiento al punto que antecede, gírese atento exhorto con los insertos necesarios el JUEZ
CIVIL Y FAMILIAR EN TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, para que en auxilio

o

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GUILLERMO
GÓMEZ HERNÁNDEZ e ISRAEL FLORES HERNÁNDEZ
en su carácter de Apoderados Legales de FIANANCIERA
RURAL, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ~n contra de
JASINTO RÍOS REYES y ANALINA REYES LUGO, radicándose la demanda bajo el expediente número 754/2011,
y en cual se dictó un auto que dice:

ad

EXPEDIENTE NÚMERO 754/2011

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a la
Autoridad Ejecutora de su adscripción la publicación de
los edictos ordenados en los tableros notificadores de
dicho Juzgadó, así como en el inmueble motivo del remate, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial y en la Presidencia Municipal de ese lugar, prorrogando plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para que acuerde promociones
tendientes a lograr la diligenciación del exhorto autorizando para su diligenciación a IRÁM MOCTEZUMA COVARRUBIAS, MARCO ANTONIO CERÓN CRUZ, MARLENE BAUTISTA JUÁREZ, SITA ITZEL GÓMEZ VELÁZQUEZ, RAMÓN DEL CAMPO ISLAS y LUJS GALDOS SÁNCHEZ.

gi

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
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PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NÚMERO 1010/2011
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por EUGENIA ISLAS OTAMENDI, en contra de JOSÉ
CRUZ REYEZ RODRÍGUEZ y/o JOSÉ CRUZ REYES RAMÍREZ, expediente número 1010/2011
Pachuca, Hidalgo, a 14 catorce de marzo de 2014 dos
mil catorce.
Por presentada EUGENIA ISLAS OTAMENDI, con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento
en los Artículos 55, 352 y 627 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Por las razones que vierte la ocursante se señalan
de nueva cuenta las 9:00 nueve horas del día 09 nueve
de abril de 2014 dos mil catorce, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida
a la parte actora a cargo de JESÚS SALINAS MONZALVO
y HORACIO BAUTISTA PRUNEDA.
11.- De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 627 del
Código de Procedimientos Civiles, publíquese el contenido de la presente resolución por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

111.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así, lo acordó y firma la Licenciada Ninfa Vargas Mendoza, Juez Cuarto Civil de este Distrito Judicial, que
actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciado Vladimir
Rodríguez Molano, que autentica y da fe. Doy fe.
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Pachuca de Soto, Hgo., 24 de marzo de 2014.-EL c.
ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. VALENTÍN SANTOS GARCÍA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 24-03-2014

