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La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión,
expide el

Jhlanbo ~olrmnr
para dar a conocer en toda la República la declaración
de Presidente Electo.

ad

o

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la
facultad conferida en la fracción 1 del artículo 74 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 23, numeral 2 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes
de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber:

ta

liz

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
fecha 3 de septiembre de dos mil doce, mediante oficio SCA-JA-7922/2012,
notificó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII
Legislatura del H. Congreso de la Unión el cómputo fmal, calificación
jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de Presidente Electo de los
Estados Unidos Mexicanos, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce,
donde declara:

di

gi

"Primero. El candidato Que obtuvo la mayoría de votos en la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final
hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña Nieto, postulado
por la Coalición ''Compromiso por México", integrada por los partidos
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

to

Segundo. El oudadano Enrique Peña Nieto satisface los requisitos de
elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos

um
en

Tercero. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. El ciudadano

l:NRIQUE PEÑA NIETO
es Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos,

D

oc

para el periodo del primero de diciembre del año dos mil doce al treinta de
noviembre del año dos mil dieciocho.

Quinto. Procede expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano
Presidente Electo.
Cúmplase."
Publíqucse el presente Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los
Periódicos Oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas
públicas de los Estados. del Distrito Federal y de los Municipios
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Hnnorahle C:ongre~o de la
Unión.- México, D.F, a 4 ele septiembre de 2012 .
f'
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LINEAMIENTOS para aplicar los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2012 para apoyar los objetivos y metas de la armonización
contable.
JOSE ALFONSO MEDINA Y MEDINA, Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e
Informes sobre la Gestión Pública y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización
Contable, con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19 y NOVENO TRANSITORIO de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 61 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2012, y
CONSIDERANDO

ad

o

Que el 1 de mayo de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al
artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
dotan de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

liz

Que en cumplimiento a lo anterior, el 31 de diciembre del mismo año el Ejecutivo Federal
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma
que entró en vigor el 1 de enero de 2009, la cual establece los criterios generales que regirán la
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos en los tres
órdenes de gobierno, con el fin de lograr su adecuada armonización;

ta

Que la reforma que dio origen a la Ley General de Contabilidad Gubernamental contiene
disposiciones que representan un cambio sustantivo en la forma que se debe de llevar la
contabilidad gubernamental, estableciendo disposiciones transitorias, para una implementación
progresiva de las obligaciones que deben desarrollar los entes públicos.

di

gi

Que para lograr una adecuada contabilidad gubernamental, ha sido necesario comprender: i)
los momentos en los que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) expidió las
normas complementarias de la ley; ii) los pasos que tenían que seguir los entes públicos para
instrumentar el proceso de transformación, y iii) el adecuado equilibrio entre costos, calidad,
financiamiento y oportunidad para el desarrollo de la herramienta tecnológica de cada ente público
a través de la cual se aplicarán los nuevos sistemas del ciclo de la operación de la gestión pública,
presupuestarios y contables para la generación de información financiera en tiempo real.

um
en

to

Que para lograr el propósito referido en el párrafo anterior, los disposiciones transitorias
establecen: i) los plazos del CONAC para emitir las disposiciones necesarias para lograr la total
aplicación de la ley; ii) en sincronía con esos plazos, establece la progresividad a la que se sujeta
la aplicación de los nuevos sistemas contables y de la generación de reportes de información
financiera en tiempo real, y iii) reflejar los estados financieros y demás información presupuestaria,
programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos en la formulación de la
cuenta pública 2012.
Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos Transitorios Cuarto,
Quinto, Sexto y Séptimo establece un conjunto de metas, señalando el 31 de diciembre de 2012
como fecha límite para que Gobierno Federal, estados y municipios concluyan con la
instrumentación de acciones, programas y proyectos que permitan la plena aplicación de la ley;

D
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Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 se aprobaron
recursos en la materia en el Anexo 12 Programas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas por $51'750,000 (Provisión para la Armonización Contable) y en el Ramo 27 Función
Pública, bajo la unidad responsable Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) hasta por
un monto de $64'390,400; dichas previsiones presupuestarias destinadas en beneficio de las
entidades federativas y los municipios, para el otorgamiento de subsitjios para la capacitación y
profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad
gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y
comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable conforme a lo dispuesto
. eri-erartícÜIO-NovenoTransitorió- de laTey General de Contabilidad Gubernam-enta( que dispone
que en apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá prever un fondo concursable para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue subsidios a las entidades federativas y a los
municipios, y que el Secretario Técnico del CONAC emitirá los lineamientos para el otorgamiento
de los subsidios a que se refiere ese artículo;
Que el artículo 61 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012
ordena que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
la participación que corresponda al CONAC, establecerá los términos y condiciones para la
distribución del fondo concursable previsto en ese Presupuesto de Egresos, para el otorgamiento
de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización
de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como
para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el
cumplimiento de la armonización contable de los 3 órdenes de gobierno conforme a lo dispUesto en
el artículo Noveno Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Que conforme a
lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental, el Titular de la Unidad Administrativa competente en materia de contabilidad
gubernamental, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como Secretario Técnico
del CONAC.

o

Que el Secretario Técnico del CONAC, en cumplimiento de sus facultades para dar
seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de la contabilidad, así como en las
acciones que realicen los entes públicos para adoptar e implementar las decisiones que emita el
CONAC, presentó el "Informe de Avance y Medidas para la Consolidación de la Armonización
Contable", mismo que le aprobó el CONAC, en su sesión de trabajo del 31 de julio de 2012, en las
estrategias principales siguientes: i) implantar el SIG@IF y proporcionar un servicio en la nube, ii)
instrumentar un modelo de diagnóstico y de evaluación del nivel de adopción e implementación de
los entes públicos, iii) crear mecanismos de capacitación integral permanente, y iv) contar con un
portal de armonización contable como el medio de comunicación entre los entes públicos y entre
estos y el Secretario Técnico; así mismo es un medio de difusión para las disposiciones
normativas, técnicas, capacitación, formativas e identificación y transmisión de las mejores
prácticas administrativas y de sistemas.

liz

ad

Que dichas medidas aprobadas al Secretario Técnico por el CONAC, tienen el doble propósito
de: i) optimizar los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2012, y ii) convertir al fondo concursable en un mecanismo de mayor alcance y
cobertura, para lograr resultados que beneficien a los entes públicos para contar con soluciones
tecnológicas y de servicios a la operación, en beneficio de los servidores públicos en materia de
formación y de capacitación; así como en las demás estrategias aprobadas por el CONAC.

ta

Que para los efectos anteriores se estableció la obligación del Secretario Técnico del CONAC
de emitir los siguientes lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, por lo que he tenido a
bien expedir los siguientes:

gi

LINEAMIENTOS PARAAPLICAR LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION 2012 PARA APOYAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA
ARMONIZACION CONTABLE
OBJETO

di

1. Establecer las bases para aplicar los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la

Federación 2012, optimizando los subsidios en beneficio de los entes públicos para alcanzar los
propósitos de la armonización contable, conforme a los siguientes objetivos específicos:

um
en

to

a) Implementar el Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera (SIG@IF),
desarrollado con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2011, así
como el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), desarrollado por el
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC); y otros sistemas cuyas
características técnicas, económicas y funcionales, permitan obtener una fórmula operativa para
optimizar la aplicación de los subsidios;
b) Proporcionar el servicio en la nube del (SIG@IF), así como otros servicios que se ajusten a las
características operativas y económicas para optimizar la aplicación de los recursos y para adaptar
los diversos requerimientos de los entes públicos;
c) Instrumentar mecanismos permanentes de formación de capacitadores, y de capacitación presencial
y a distancia; con certificación de competencias, dirigidos principalmente a servidores públicos a
nivel nacional;

D

oc

d) Establecer un mecanismo de diagnóstico y evaluación que permita determinar el nivel de desarrollo
de los entes públicos, en sus procesos de adopc'1ón e implementación de los objetivos y metas de
la armonización contable. Lo anterior incluye el esquema de autodiagnóstico sobre el cual se
realizará una evaluación que generará recomendaciones y un programa de compromisos por parte
de los entes públicos, para que en un plazo perentorio y razonable se logren alcanzar los niveles
de madurez que requieren los objetivos de la armonización contable;

e) Integrar la clasificación, inventario y directorio nacional de los entes públicos, con la finalidad de
llevar un registro y control de los actos para dar seguimiento a la adopción e implementación de la
armonización contable. Establecer una red de comunicación y difusión directa, dinámica entre la
gobernanza del CONAC y los entes públicos, y entre ellos, una estrategia para la capacitación a
nivel nacional, y la base de datos del portal de la armonización contable;

f) Poner a disposición de los entes públicos un portal de armonización contable como medio de
comunicación y difusión de disposiciones normativas, técnicas, capacitación, demás materias
formativas y de identificación y transmisión de las mejores prácticas administrativas y de sistemas
de administración financiera, y
g) Cubrir los requerimientos específicos para apoyar la implementación de los proyectos objeto de los
presentes lineamientos.

AMBITO DE APLICACION
2. Los beneficiarios de los presentes lineamientos son los entes públicos señalados en el artículo 1,
segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, considerando las
características básicas siguientes:
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a) En la implementación de sistemas y de servicios de operación, se dará prioridad a los entes públicos
que indiquen que no cuentan con solución tecnológica, y
b) En la capacitación, las convocatorias serán a nivel nacional y su atención se dará conforme al ritmo
de la demanda, procurando el adecuado equilibrio con la capacidad de la oferta de capacitación.
3. En el diagnóstico y evaluación para medir la adopción e implementación de la armonización contable,
los entes públicos estarán obligados a cumplir con las disposiciones específicas que para tal efecto
emita el Secretario Técnico del CONAC.
4. Respecto del portal de armonización contable, los entes públicos estarán obligados a participar en los
mecanismos de comunicación y difusión, en la forma y términos que establezcan las disposiciones
específicas que para tal efecto emita el Secretario Técnico del CONAC.
SISTEMAS Y SERVICIOS

ad

o

5. En materia de sistemas y servicios, el Secretario Técnico del CONAC, pone a disposición de los
entes públicos el SIG@IF, el cual no genera costos de licenciamiento en beneficio de los entes
públicos. El objetivo específico con el que se diseñó y desarrolló el SIG@IF fue contar con un
sistema que reúna los requisitos normativos básicos para asegurar los supuestos previstos en el
artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

liz

Este sistema cuenta con la incorporación inicial de los catálogos de clasificadores presupuestarios
y plan de cuentas, apegados a las normas emitidas por el CONAC, mismos que fueron
parametrizados para una rápida implementación. Lo anterior con el objetivo de asegurar los
modelos normativos establecidos en la citada Ley y los emitidos por el CONAC, como órgano de
gobernanza para la armonización contable a nivel nacional.

gi

ta

6. Los entes públicos, preferentemente los municipios y organismos descentralizados estatales y
paramunicipales. que no cuenten con solución tecnológica podrán solicitar al Secretario Técnico
del CONAC la implementación del SIG@IF junto con el correspondiente servicio en la nube, con el
objetivo de que todos los entes públicos cuenten con una solución tecnológica, viable desde el
punto de vista técnico y económico, haciendo posible alcanzar los objetivos y metas de la
armonización contable.

di

Asimismo, se podrán incorporar asociaciones y servicios de instituciones públicas o privadas, que por
sus atribuciones o especialización se requieran para lograr los objetivos establecidos en los
presentes lineamientos.
7. Para efectos de la instrumentación de lo dispuesto en el numeral anterior, el ente público solicitante
deberá disponer lo siguiente:

to

a) Optar por los catálogos incorporados al SIG@IF;

um
en

b) En caso de optar por los catálogos desagregados por el ente público, alineados a las normas
CONAC, proporcionarlos para su correspondiente parametrización.
Durante el proceso de implementación, de no contar con los catálogos desagregados, la Secretaría
Técnica del CONAC podrá apoyar en la alineación con las normas del CONAC;
c) Proporcionar, en los supuestos de los incisos a) y b) anteriores, la clasificación administrativa, en
términos de las disposiciones jurídico administrativas que correspondan, y que constituyen la base
de identidad institucional sobre la cual se realizarán las transacciones de la gestión pública;

oc

d) En la etapa inicial de implementación, designar el personal con el conocimiento de las normas de la
armonización contable y de las operaciones de la gestión, presupuesto y contabilidad en las
materias de gasto, ingresos, deuda y tesorería, para facilitar y asegurar en forma integral la
parametrización de las transacciones del sistema.

D

Asimismo, deberá designar a un servidor público de la estructura ocupacional quien será responsable
de la administración de claves de usuarios, roles y perfiles de los usuarios; así como de incorporar
cualquier actualización los catálogos desagregados por el ente público, adecuando la
parametrización del SIG@IF.
En materia de entrenamiento en el uso del SIG@IF, el ente público deberá facilitar la participación de
todos los servidores públicos involucrados en el registro de operaciones con impacto financiero,
derivadas de la gestión administrativa.
En su caso. cuando la estrategia de implementación requiera de actividades de entrenamiento fuera de
la jurisdicción del ente público, los gastos derivados se cubrirán por el mismo;
e) El SIG@IF fue desarrollado para operar con los siguientes requerimientos mínimos de equipamiento
y comunicaciones:
i. Servicios de internet con capacidades desde 1 mega byte.
ii. Equipos de cómputo con capacidades mínimas de Windows XP, 512 mega bytes en RAM,
procesador Pentium 4.
f) Suscribir una carta de adhesión con el Secretario Técnico del CONAC para formalizar la
implementación del SIG@IF;
g) Suscribir los requerimientos de servicios. conforme a los modelos que para el efecto se hayan
establecido;

6
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h) El SIG@IF estará operando en un esquema de 7x24 los 365 días del año, es decir, las 24 horas los
7 días de la semana todo el año. Asimismo, se contará con un Centro de Atención Integral para
atender las soluciones que requiera la operación del servicio.
8. El esquema de financiamiento para cubrir los costos del servicio en la nube, considera una
participación conjunta: i) donde el 60% se cubrirá con los recursos previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, mismos que serán ministrados a solicitud del
Secretario Técnico del CONAC, y ii) el 40% restante lo cubrirá el ente público de que se trate.
9. El proceso de implementación del SIG@IF no generará costos para el ente público, y será cubierto
por los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

o

10. Los entes públicos que se hayan incorporado, durante 2012, a la implementación y servicio en la
nube del SIG@IF, deberán prever los recursos en sus presupuestos, en años subsecuentes, para
darle continuidad al servicio, considerando que el registro de las transacciones que derivan de las
operaciones de la gestión, del presupuesto y la contabilidad en las materias de gasto, ingresos,
deuda y tesorería; deben realizarse en tiempo real a lo largo de cada uno de los años fiscales.

ad

CAPACITACION

gi

ta

liz

11. Los recursos previstos en el Ramo 27 Función Pública asignados a la UR 28S Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2012, podrán destinarse a los programas de capacitación para apoyar la armonización
contable, sujeto a la formalización de los actos jurídico-administrativo que en su caso corresponda,
de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
su reglamento y demás disposiciones aplicables. Para tales efectos, el Secretario Técnico del
CONAC podrá celebrar, en términos de las disposiciones aplicables, un mecanismo de
colaboración con el INAP, cuya vocación orientada a la administración pública y contando con sus
capacidades de infraestructura, permiten hacer un amplio despliegue de capacitación a nivel
nacional en los modelos normativos de la Ley y en las materias técnico-operativos a favor de los
entes públicos.

di

12. El mecanismo de capacitación que tendrá por objeto el desarrollo de un modelo general para el
logro ulterior de un mecanismo permanente de formación, profesionalización y certificación,
preferentemente para los servidores públicos de los entes públicos de los tres órdenes de
gobierno.

um
en

to

Además de lo anterior, el desarrollo del modelo general deberá prever los procesos, en su caso
funcionalidades, que permitan integrar las bases de datos para conocer y mantener el directorio de
los servidores públicos capacitados o certificados. Asimismo, generar la información requerida para
conocer la dinámica de movilidad, para su correspondiente uso al establecer estrategias dinámicas
de capacitación, comunicación, difusión y formación de capital humano en las materias de
armonización contable.
13. En el marco anterior, los objetivos para este periodo consisten en capacitar a las primeras
generaciones de facilitadores que permitan una réplica dinámica en los servidores públicos
relacionados con la armonización contable, el desarrollo de cursos de capacitación a distancia,
otros cursos presenciales o específicos, en su caso, la plataforma tecnológica; así como los
servicios y desarrollos que se requieran para la instrumentación y ejecución de las vertientes de
capacitación.

oc

Del mismo modo, se podrán atender los apoyos al Secretario Técnico del CONAC, que incluyen
materias normativas y publicaciones, sistemas de costos, gestión de cambio, modelos de
diagnóstico y evaluación del desarrollo de maduración para la adopción e implementación para la
armonización contable y demás aspectos o actividades de comunicación, difusión y foros de
intercambio de experiencias.

D

Asimismo, se podrán incorporar asociaciones y servicios de instituciones públicas, privadas o del sector
social, que por sus atribuciones o especialización se requieran para lograr los objetivos
establecidos en los presentes lineamientos.
GOBERNANZA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

14. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 1, tercer párrafo, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, corresponderá a los gobiernos estatales, por conducto de la Secretaría de
Finanzas o equivalentes, disponer de los mecanismos administrativos y técnicos para que se logre
una .adecuada comunicación y coordinación con el conjunto de los entes públicos en sus entidades
federativas, a fin de alcanzar el mejor esfuerzo institucional a favor de los objetivos de la
armonización contable y de los objetivos especificas del numeral 1 de los presentes Lineamientos.
Para lo anterior, los Secretarios Técnicos de los Consejos Estatales deberán coordinarse con las
Secretarías de Finanzas o equivalentes.

Para los efectos anteriores los Secretarios de Finanzas o equivalentes en coordinación con los
Secretarios Técnicos de los Consejos Estatales deberán elaborar conjuntamente un informe de las
acciones realizadas, durante el período 2009-2012, para cumplir con las metas y objetivos en la
adopción e implementación de la armonización contable, incluyendo las acciones realizadas
durante 2012, en cumplimiento a los objetivos especificas del numeral 1 de los presentes
Lineamientos. Dicho informe deberán presentarlo al Secretario Técnico del CONAC, a más tardar
el 15 de octubre de 2012.
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Asimismo, los Secretarios de Finanzas o equivalentes en coordinación con los Secretarios Técnicos de
los Consejos Estatales deberán elaborar conjuntamente un programa de trabajo para el año 2013,
conforme a los objetivos específicos del numeral 1 de los presentes lineamientos. Dicho programa
de trabajo deberán presentarlo al Secretario Técnico del CONAC, a más tardar el 15 de diciembre
de 2012, en el marco del mecanismo de diagnóstico y evaluación, aprobado por el CONAC, en su
sesión de trabajo del pasado 31 de julio de 2012.
Se convoca al "Grupo de Trabajo de Gasto, Contabilidad y Transparencia de la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales a incorporar en sus agendas de trabajo lo dispuesto en los presentes
lineamientos y coordinarse en términos del presente numeral.

gi

DISPOSICIONES GENERALES

di

15. El Secretario Técnico del CONAC podrá promover, conforme a las disposiciones aplicables, para
que se consideren las previsiones de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que
apoyen la consolidación de los objetivos y metas de la armonización contable.

um
en

to

16. Corresponderá al Secretario Técnico del CONAC, en términos de las disposiciones aplicables la
interpretación y solución de casos no previstos en los presentes Lineamientos, y determinar
esquemas específicos en materia de su competencia y con la intervención que en su caso
corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
optimizar el uso de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2012.
Para esquemas específicos podrá incorporar a asociaciones y servicios de instituciones públicas o
privadas, que por sus atribuciones o especialización se requieran para lograr los objetivos
establecidos en los presentes lineamientos.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 6 de septiembre del año dos mil doce, el
Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable.

D

oc

El Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública y
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, José Alfonso Medina y
Medina.- Rúbrica.

24 de Septiembre de 2012.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
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LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIONES 1, XL, XLIII, XLV Y XLVII DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 5 Y 6 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO; Y

liz

CONSIDERANDO

Que el pasado 28 de febrero de 2011 se realizó la suscripción del Acuerdo Nacional por
el Turismo entre el Gobierno Federal, Entidades Federativas y el Sector empresarial,
organizaciones sindicales, prestadoras de servicio, universidades, organismos de la
sociedad civil y organismos internacionales.

2.-

Que el Acuerdo Nacional· por el Turismo es un instrumento de colaboración y
coordinación de todos los actores del sector turístico, teniendo como finalidad promover
y fomentar el turismo en nuestro País, logrando con ello poder posicionarlo entre los
primeros destinos turísticos del mundo, así como hacerlo líder en la actividad turística,
fomentando la competitividad de las empresa que integran el sector.

3.-

Que el Acuerdo Nacional por el Turismo atiende a una demanda planteada por los
integrantes del sector, reconoce sus necesidades y logra la integración de objetivos
comunes para impulsar el turismo de manera conjunta y comprehensiva.

4.-

Que el Acuerdo Nacional por el Turismo se integra por 101 acciones agrupadas en 1O
ejes estratégicos siendo los siguientes:

1.-

um
en

to

di

gi

ta

1.-

11.-

Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito de turistas;

Construir, mantener y
ordenamiento urbano;

mejorar la

infraestructura

turística,

y fomentar

el

oc

111.- Fortalecer la promoción turística en México y en el extranjero;

D

IV.- Fomentar la inversión pública y privada y facilitar el financiamiento al sector
turístico;

V.-

Elevar la competitividad de los destinos y las empresas turísticas para garantizar la
experiencia del turista;

VI.- Diversificar y enriquecer la oferta turística con destinos, productos y servicios de
mayor calidad;
VII.- 'Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales;
VIII.- Promover una cultura turística que desarrolle una conciencia nacional sobre la
importancia del turismo y de la conservación del patrimonio cultural y natural del
País;

IX.-

Impulsar cambios al marco jurídico de la actividad turística a favor del desarrollo del
sector; y

X.-

Promover un desarrollo sustentable del sector.

24 de Septiembre de 2012.
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Que dentro de las 101 acciones incorporadas en el Acuerdo Nacional por el Turismo los
estados tenemos a cargo el desarrollo de las acciones 75 a la 81, contribuyendo con
esto al pleno desarrollo de la materia turística en cada Entidad Federativa.

6.-

Que es fundamental la conjunción de esfuerzos y visiones de los Gobiernos Federales y
Estatales, para la aplicación de programas vinculados a detonar el potencial turístico de
nuestro Estado, coincidiendo con las acciones impulsadas a través del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016, como una de las estrategias de turismo para consolidarlo como un
motor de la dinámica del Desarrollo Regional Sustentable, por medio de la
modernización institucional que fortalezca la profesionalización del sector e impulse la
adopción de una cultura de la calidad, para ofrecer servicios y productos certificados,
una mayor y mejor oferta turística, así como la configuración de mecanismos eficaces de
fomento a la inversión y el financiamiento requerido, para aprovechar de forma
sustentable el patrimonio natural, histórico y cultural de la Entidad.

7.-

Que para Hidalgo el desarrollo del turismo, se advierte como actividad generadora de
riqueza y bienestar social, se percibe en el contexto económico nacional, como una de
las áreas con más potencial productivo que fortalecen de manera significativa la
economía interna, permite considerar la expansión del turismo como un área alternativa
para emprender pequeños, medianos y grandes proyectos, que requieren de la
interacción entre los sectores público, privado y social, resultando con esto, creciente
generación de riquezas manifestada por los efectos multiplicadores en la economía local,
estatal, nacional e internacional.

8.-

Que por ello, es de importancia primordial la creación del Gabinete Turístico que, con el
apoyo e intervención de éste, se esté en posibilidad de alinear programas recursos y
acciones transversales con las Entidades y Dependencias de los tres órdenes de
Gobierno; teniendo como reto, consolidar al Estado como un destino turístico nacional e
medidas para el
internacional, confiable y competitivo y la promoción de
aprovechamiento, conservación y uso racional de recursos naturales, culturales e
históricos del Estado.

di

gi

ta

liz

ad

o

5.-

to

Por lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente:

um
en

ACUERDO
QUE CREA EL GABINETE TURÍSTICO DEL ESTADO DE HIDALGO
CAPÍTULO 1
DEL OBJETIVO Y ATRIBUCIONES DEL GABINETE TURISTICO

oc

PRIMERO.- Se crea el Gabinete Turístico del Estado de Hidalgo, en adelante el "Gabinete",
como un órgano de consulta y de coordinación de las acciones para el desarrollo en materia
turística. cuyo objeto es alinear programas, recursos y acciones transversales y continúas entre
las distintas Secretarías de Estado, para favorecer la actividad turística en la Entidad
Federativa.
SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, el Gabinete tendrá las siguientes atribuciones:

D

1.-

Fomentar la coordinación entre las distintas Secretarías del Estado, a fin de alinear
programas y recursos e incidir en el presupuesto de las áreas de la Administración
Pública Estatal para actividades a favor del turismo;

11.-

Cumplir los compromisos contraídos en el Acuerdo Nacional por el Turismo así como
realizar el seguimiento de las acciones específicas que le corresponda ejecutar al
Estado;

111.-

Coordinar la implementación de programas y acciones en beneficio de la actividad
turística del Estado, con las distintas Dependencias de la Administración Pública;

IV.-

Analizar y supervisar las acciones institucionales, afines al sector Turismo, en relación
con los objetivos y metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas
Sectoriales vigentes;

V.-

Impulsar una política estatal de fomento al turismo con visión de transversalidad,

10
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sustentabilidad y compromiso, a efecto, de Que todas las autoridades del gobierno
estatal, así como del sector privado y social en materia de turismo, se involucren en el
desarrollo turístico del Estado;
Impulsar cambios regulatorios a favor del sector turismo;

VII.-

Promover y coordinar las obras y servicios públicos necesarios para la adecuada
atención al turista y al propio desarrollo urbano y turístico de la Entidad;

VIII.-

Promover la imagen turística del Estado, con la participación de los tres niveles de
Gobierno para operar campañas de promoción turística, a nivel nacional e internacional;

IX.-

Promover la inversión Nacional y Extranjera en proyectos turísticos en el Estado;

X.-

Fomentar la capacitación entre los prestadores de Servicios a fin de elevar la
competitividad y la calidad en la prestación de los servicios turísticos;

XI.-

Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos turísticos así como la
conservación del medio ambiente, ecosistemas, valores culturales y patrimonio turístico
de nuestro Estado;

XII.-

Establecer mecanismos de coordinación y enlace con la Federación, a través de las
instancias correspondientes;

XIII.-

Desarrollar acciones para. la conservación y mantenimiento del equipamiento e
infraestructura para el desarrollo de las regiones turísticas en el Estado;

gi

ta
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ad

o

VI.-

Determinar los mecanismos de concurrencia pública y privada para el financiamiento de
la promoción turística;

to

XV.-

di

XIV.- Establecer los mecanismos de corresponsabilidad entre los sectores público y privado,
para el diseño e instrumentación de las políticas públicas en la materia;

um
en

XVI.- Consolidar el desarrollo de proyectos y actividades turísticas sustentables que permitan
detonar el desarrollo en el Estado;
XVII.- Realizar todas aquellas actividades inherentes a su objeto y las que le señalen los
demás ordenamientos aplicables; y
XVIII.- Posicionar al Estado, como un destino turístico de calidad, seguro y competitivo a nivel
nacional e internacional;

oc

CAPÍTULO 11
DE LA INTEGRACIÓN DEL GABINETE

TERCERO.- El Gabinete estará integrado de la siguiente manera:

D

1).-

TITULARES CON DERECHO A VOZ Y VOTO

Presidente
El Gobernador del Estado.
Secretario Técnico Secretario de Turismo y Cultura
Vocal
Secretario de Gobierno
Vocal
Secretario de Desarrollo Social.
Vocal
Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano
Vocal
Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Vocal
Secretario de Desarrollo Económico.
Vocal
Secretario de Desarrollo Agropecuario.
Vocal
Secretario de Finanzas y Administración.
Vocal
Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Vocal
Secretario de Educación Pública
Vocal
Secretario de Seguridad Pública
Voca1
Secretario de Salua
Vocal
Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Vocal
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

24 de Septiembre de 2012.
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Titular de la Coordinación del Despacho del Gobernador

Vocal

CUARTO.- Los cargos del Gabinete serán de carácter honorífico y por lo tanto sus integrantes
no devengarán percepción económica alguna con motivo de su función.
QUINTO.- Los integrantes del Gabinete con derecho a voz y voto podrán designar mediante
escrito dirigido al Secretario Técnico, a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con
un nivel jerárquico inmediato inferior y sólo podrán participar en ausencia del titular.
SEXTO.- Los suplentes podrán participar con voz y con voto en ausencia del Titular, asumiendo
las facultades y responsabilidades que a éste le correspondan.

o

SÉPTIMO.- La acreditación de los suplentes tendrá vigencia hasta en tanto no se revoque por
escrito.

liz

ad

OCTAVO.- Los servidores públicos que participen en calidad de suplentes, deberán tener pleno
conocimiento de los asuntos a tratar en la reunión, a fin de aportar soluciones y tomar las
decisiones y acuerdos que en su ámbito de responsabilidad requiera llevar a cabo en beneficio
de la gestión administrativa de los asuntos presentados al gabinete.

gi

ta

NOVENO.- A solicitud de cualquiera de los miembros del Gabinete, se podrá invitar a sus
sesiones a las personas cuya intervención se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos,
administrativos o de cualquier otra naturaleza relacionados con los asuntos sometidos a la
consideración del gabinete, quienes tendrán el carácter de invitados, participarán con voz pero
sin voto y sólo permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión del tema para el
cual fueron invitados.

di

Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el que se obliguen
a guardar la debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan
acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

to

CAPÍTULO 111
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE

um
en

DÉCIMO.- Son funciones del Presidente del Gabinete Turístico:
Presidir las sesiones del gabinete y emitir su voto respecto de los asuntos que se
sometan a consideración del mismo;

11.-

Representar legalmente al gabinete y autorizar la convocatoria y et orden del día de las
sesiones ordinarias y extraordinarias;

111.-

Firmar las actas de las sesiones del gabinete; y

oc

1.-

IV.-

Emitir voto de calidad en caso de empate.

D

DÉCIMO PRIMERO.- Son funciones del Secretario Técnico del Gabinete:
1.-

Asistir a cada una de las sesiones del gabinete;

11.-

Informar al Gabinete sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del
mismo;

111.-

Remitir a los miembros e invitados del Gabinete, para la sesión correspondiente, la
invitación, orden del día y carpeta de documentación, en forma impresa;

IV.-

Convocar a los integrantes del gabinete cuando sea necesario e informar al gabinete
sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del mismo;

V.-

Elaborar las convocatorias respectivas a la celebración de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del gabinete;

VI.-

Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán
en las sesiones del gabinete:

12

24 de Septiembre de 2012.

PERIODICO OFICIAL

VII.-

Levantar la lista de asistencia de las sesiones del Gabinete para verificar que exista el
quórum necesario;

VIII.-

Supervisar que los acuerdos del Gabinete se asienten en el acta de cada una de las
sesiones recabando la firma de los asistentes;

IX.-

Llevar el oportuno seguimiento de todos los acuerdos tomados por el gabinete e informar
a sus miembros el estado que guardan los mismos; y

X.-

Hacer del conocimiento del gabinete, de las acciones, extraordinarias por desastres
producidos por fenómenos naturales o por casos fortuitos o de fuerza mayor.

o

DÉCIMO SEGUNDO.- Son funciones de los Vocales del Gabinete:
Asistir a cada una de las sesiones del gabinete;

11.-

Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a
consideración del Gabinete, a efecto de emitir el voto correspondiente;

111.-

Vigilar que las acciones propuestas al sometimiento del Gabinete, cumplan con los
lineamientos de racionalidad eficiencia , eficacia y disciplina presupuesta!;

IV.-

Validar con sus firmas las actas de cada sesión y los dictámenes de procedencia a que
haya lugar;

V.-

Emitir su opinión y voto sobre cada uno de los asuntos sometidos a consideración del
gabinete;

VI.-

Proporcionar toda información que tenga a su alcance para propiciar una mejor toma de
decisiones;

VII.-

Proponer al pleno del Gabinete acciones y estrategias que permitan elevar la
competitividad, calidad en el servicio y detonar el desarrollo turístico en el Estado;

VIII.-

Cumplir todos los compromisos adoptados en el pleno del Gabinete; y

IX.-

Presentar ante el Secretario Técnico del Gabinete el nombramiento de su suplente.

um
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ad

1.-

DÉCIMO TERCERO.- Son funciones de los Invitados:
Recibir y analizar el orden del día, la documentación de los asuntos a tratar enviada por
el Secretario Técnico en forma impresa, para cada una de las sesiones a que sea
convocado;

11.-

Asistir puntualmente en el lugar y hora señalados, para cada una de las sesiones del
Gabinete;

111.-

Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su
competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido
invitados;

D

oc

1.-

IV.-

Asesorar al gabinete en cuestiones técnicas propias del área de su competencia; y

V.-

Mantener completa discreción y confidencialidad respecto de los asuntos tratados en el
gabinete.
CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES DEL GABINETE

DÉCIMO CUARTO.- Las sesiones del Gabinete se celebrarán en los términos siguientes:
1.-

Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de sesiones,
las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar;

11.-

Serán extraordinarias las sesiones del Gabinete para tratar asuntos de carácter urgente
debidamente justificados;
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Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y voto;

IV.-

Las decisiones y acuerdos del Gabinete se tomarán de manera colegiada por mayoría de
votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesión correspondiente
y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad;

V.-

Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su Presidente o su
suplente; y

VI.-

La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos
correspondientes a cada asunto, se entregará en forma impresa o, de preferencia, por
medios electrónicos a los participantes del gabinete cuando menos con tres días hábiles
de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con un día hábil de
anticipación para las extraordinarias.

ta

liz

ad

o

111.-

gi

TRANSITORIOS

di

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su Publicación
en el Periodo Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

um
en

to

Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo; a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce.

EL GOBE

D

oc

DEL
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INSTITUTO
HIDALGUENSE
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TIERRA DE TRABAJO
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La Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de la Juventud en el ejercicio de las
facultades que le confieren los Artículos 18 y demás relativos de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo, Art. 62 Fracc. 11 y VIII de la Ley de la Juventud del
Estado de Hidalgo y con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS

liz

ad

PRIMERO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo establece que el Instituto
Hidalguense de la Juventud tiene por objeto incorporar plenamente a los jóvenes al
desarrollo del Estado, a través de políticas y proyectos relativos a la juventud,
considerando las características y necesidades de las diferentes regiones que
conforman la Entidad y fomentar la práctica de diversas actividades que propicien la
superación intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud.

ta

SEGUNDO.- Que la Ley de 1a Juventud del Estado de Hidalgo, indica que la política
educativa dirigida a los jóvenes debe contemplar un sistema de becas que promueva,
apoye y fortalezca el desarrollo educativo de la juventud.

di

gi

TERCERO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo establece que los jóvenes
tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral, les prepare para
el ejercicio de la ciudadanía y califique para el trabajo, ingresar a alguna institución
pública de los niveles medio superior y superior, y a adquirir una beca para realizar sus
estudios correspondientes, cumpliendo con los requerimientos que para tal efecto
señalen las instancias competentes.

Por lo anteriormente expuesto, se tiene a bien expedir las siguientes:

to

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
BECA HIDALGO JOVEN 2012
1. PRESENTACION Y JUSTIFICACION

D
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La educación representa para el ser humano un factor de desarrollo y generación de
nuevas opciones y posibilidades para mejorar la calidad de vida, por ello el apoyar a los
jóvenes de los 84 Municipios del Estado de Hidalgo, en la continuación y culminación de
sus estudios constituye una acción de impacto en sus condiciones de vida. Hidalgo, de
acuerdo con cifras y datos de CONAPO e INEGI, tiene siete Municipios que viven en
muy alto grado de marginación (Huazalingo, Huehuetla, La Misión, San Bartola
Tutotepec, Tepehuacán, Xochiatipan y Yahualica) y catorce Municipios de alto grado de
marginación (Acaxochitlán, Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla, Lolotla,
Metztitlán, Nicolás Flores, San Felipe Orizatlán, Pacula, Pisaflores, Tianguistengo,
Tlahuiltepa y Tlanchinol), donde el promedio de personas de 15 años "O más que es
analfabeta es del 30% y 22% respectivamente, por ello se dará prioridad a los jóvenes
que se encuentren estudiando en Instituciones Públicas del sistema de Educación
Medio Superior y Superior del Estado de Hidalgo, con mayor grado de vulnerabilidad de
los Municipios catalogados de alta y muy alta marginación.
Por ello, se ha creado el Proyecto Beca Hidalgo Joven, el cual es dirigido a jóvenes de
18 a 29 años de edad, estudiantes de instituciones públicas del Sistema de Educación
Medio Superior y Superior del Estado de Hidalgo, para que puedan culminar con sus
estudios, y así contribuir al desarrollo del Estado de Hidalgo incrementando la calidad de
vida de las personas por medio de la educación y reduciendo los índices de deserción
escolar.en Hidalgo.
2. DISPOSICIONES GENERALES

Glosario de Términos:

1.11.-

Becarios: Las personas que participan y reciben los beneficios del Proyecto;
Recibo simple: Documento que da constancia de la entrega del apoyo a los

becarios;
111.-

IV.V.-

Corresponsabilidad: La responsabilidad éompartida de las partes en la
ejecución del proyecto;
CURP: Clave Única de Registro de Población;
Expediente: Documento que contiene los datos personales de los beneficiarios
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y demás documentación relacionada con el proyecto;
Comité Calificador: Órgano único que realiza el análisis y selección de los
becarios de acuerdo a los criterios establecidos en estas Reglas de Operación;
IHJ: Instituto Hidalguense de la Juventud;
Jóvenes: Las personas que cuenten con la edad de entre 18 y 29 aflos;
Ley: Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo;
Proyecto: Proyecto Beca Hidalgo Joven 2012;
Reglas: Las Reglas de Operación del Proyecto; y
SEDESO: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Hidalgo.

3. OBJETIVOS

o

3.1. Objetivo General

ad

Apoyar a los jóvenes estudiantes de instituciones públicas que se encuentren en
situación de marginación con una beca para su inscripción, transporte o compra de
material relativo a su educación, con el propósito de contribuir a que los jóvenes
continúen y culminen sus estudios, y coadyuvar a reducir la probabilidad de deserción
originada por el entorno económico adverso.

111.IV.-

ta

11.-

Contribuir a la reducción de la deserción escolar entre los jóvenes que pueda
originarse por la situación económica adversa;
Coadyuvar a fortalecer el tejido social;
Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y de sus
familias, mediante un incentivo económico; y
Fortalecer las opciones de desarróllo para los jóvenes.

gi

1.-

liz

3.2. Objetivos Especificos

di

4. LINEAMIENTOS
4.1. Cobertura

um
en

to

El Proyecto tendrá cobertura en los 84 Municipios del Estado de Hidalgo, en las
instituciones públicas del Sistema de Educación Media Superior y Superior del Estado
de Hidalgo, dando prioridad a los jóvenes hidalguenses con mayor grado de
vulnerabilidad.
4.2. Población objetivo

Jóvenes hidalguenses de 18 a 29 años de edad, inscritos en alguna institución pública
del Sistema de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo y que se
encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
4.3 Criterios de elegibilidad
l.-

Tener entre 18 y 29 años de edad;
Ser estudiante de alguna institución pública del Sistema de Educación Media
Superior y Superior del Estado de Hidalgo;
Estar en condiciones económicas vulnerables que puedan motivar la deserción
escolar;
Haber nacido en el Estado de Hidalgo o comprobar residencia que demuestre 2
aflos de antigüedad en el Estado; y
No ser beneficiario de algún otro programa de becas en efectivo o programa de
crédito educativo.

oc

11.-

111.-

D

IV.-

V.-

4.4. Criterios de selección
Para la selección de los becarios se difundirá la convocatoria en los 84 Municipios de las
instituciones públicas del Sistema Medio Superior y Superior y se dará prioridad a los
solicitantes con mayor grado de vulnerabilidad económica y de los Municipios
catalogados de alta y muy alta marginación.
4.5. Características de los Apoyos
Se otorgará un apoyo económico de$ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) de manera
mensual, por un periodo de 12 meses (enero a diciembre), otorgando un apoyo total de
$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo a cada beneficiario. El cual permitirá
beneficiar a un total de 521 becarios.
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Dicho apoyo será otorgado en las exhibiciones que el IHJ tenga a bien considerar,
sujetos a la disponibilidad de los recursos correspondiente, así mismo se realizará el
pago de pasivos en el momento que el IHJ realice el primer apoyo económico.
4.6. Derechos y Corresponsabilidad
4.6.1. Derechos
Los jóvenes que accedan al Proyecto tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso
y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, ideología política o religión; y de la
misma forma tendrán derecho a recibir información sobre el estado que guardan las
gestiones que hubieran realizado y a recibir los apoyos conforme a lo dispuesto por las
presentes Reglas.

o

4.6.2. Corresponsabilidad

VI.-

VII.VIII.-

liz

ta

V.-

gi

111.IV.-

Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales que se le requieran;
Presentar su documentación personalmente en las fechas estipuladas en la
convocatoria;
Cumplir con los requisitos de elegibilidad;
Coadyuvar en el llenado de los estudios socioeconómicos y demás
investigaciones que se realicen;
Usar el apoyo que reciba en la satisfacción de sus necesidades escolares como
cuotas de inscripción, material bibliográfico, material didáctico, transporte, entre
otros;
Continuar inscrito en una institución educativa pública de nivel Medio Superior y
Superior del Estado de Hidalgo, asistiendo a sus actividades escolares, y
llevándolas a cabo con responsabilidad;
Presentar documentos relacionados a su condición escolar cuando así lo
requiera el IHJ; y
Firmar el(los) recibo(s) simple(s) que acrediten que ha recibido el apoyo.

di

l.11.-

ad

Será corresponsabilidad de los becarios:

1.-

Integrar los expedientes de los Beneficiarios;
Verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos de elegibilidad; y
Entregar los apoyos y asegurarse de que quede constancia de ello, por medio
del recibo simple.

um
en

11.111.-

to

Será responsabilidad del IHJ:

4.7. Instancias participantes

4. 7 .1. Coordinación institucional

oc

El IHJ, a través del Área de Becas, cuyo responsable será designado por la Dirección
General del IHJ, coordinará sus actividades para la operación del Proyecto, observando
los lineamientos y normatividad de estas Reglas.

D

4.7.2. Comité Calificador

El Comité Calificador será el órgano que dictamine qué jóvenes serán beneficiarios del
Proyecto de acuerdo a los criterios de selección establecidos en estas Reglas y estará
integrado de la siguiente manera:

1.11.-

111.-

Presidente; con derecho a voz y voto, que será el titular del IHJ;
Dos vocales con derecho a voz y voto:
.a).- Responsable del Área de Becas del IHJ;
b).- Responsable del Departamento Administrativo del IHJ; y
Un representante de la Secretaría de Contraloría y
Gubernamental con derecho a voz:

Transparencia

E1 carácter de los integrantes del Comité será honorífico.
El Comité tendrá las siguientes funciones:
l.11.-

Analizar los expedientes de los jóvenes interesados del Proyecto;
Seleccionar beneficiarios que cumplan con los requisitos estipulados en la
convocatoria, de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico y los
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criterios de elegibilidad y selección contenidos en estas Reglas;
Vigilar el cumplimiento de las Reglas;
Levantar una sola acta de resolución, la cual contendrá el nombre de todos los
becarios seleccionados; y
Resolver las situaciones no previstas en la Convocatoria y en las presentes
Reglas.

4.7.3. Instancia Normativa
El IHJ, con la aprobación de su H. Junta de Gobierno, fungirá como dependencia
normativa del Proyecto y está facultada para interpretar y vigilar el cumplimiento de las
presentes Reglas.

o

4.7.4. Instancia Ejecutora

ad

El IHJ, fungirá como instancia ejecutora, a través del responsable del Área de Becas del
IHJ, por lo tanto será responsable de la integración de los expedientes y de la entrega
de los apoyos.
5. MECANICA OPERATIVA

liz

5.1. Ejercicio de los Recursos

ta

El ejercicio de los recursos destinados a este proyecto permitirá beneficiar a un total de
521 becarios.

gi

La instancia responsable del control y administración de los recursos correspondientes
al Proyecto, será el Departamento Administrativo del IHJ.

di

Los beneficios del Proyecto tendrán duración de un año con posibilidad de renovar, de
acuerdo a los criterios que determine el IHJ.
5.2. Proceso de operación

to

5.2.1. Convocatoria

um
en

Se emitirá una convocatoria del Proyecto para la inscripción de los interesados, se dará
a conocer a través de las instituciones de educación Media Superior y Superior del
Estado de Hidalgo y a través de medios escritos (carteles) los cuales serán colocados
en los lugares visibles que determine el IHJ.
5.2.2. Procedimiento de inscripción
Los interesados deberán presentar en el IHJ, en el Área de Becas en las fechas y
horarios que indique la convocatoria, los siguientes documentos:
Copia de acta de nacimiento, y en caso de no ser hidalguense de nacimiento,
anexar comprobante de residencia que demuestre por lo menos 2 años de
antigüedad en el Estado de Hidalgo;
Copia de credencial de estudiante vigente con fotografía, así como copia de
credencial de elector;
Copia de C.U.R.P;
Copia de comprobante de domicilio, en caso de no contar con ella, una carta de
residencia expedida por su Presidencia Municipal; y
Constancia de estudios original firmada y sellada por su institución educativa,
especificando el nivel y carrera, en su caso, que actualmente cursa.

oc

1.11.-

D

111.IV.-

V.-

Se integrará al expediente, un estudio socioeconómico, el cual será determinante para
valorar la aplicación de la beca, así como su grado de vulnerabilidad económica.
5.2.3. Integración de datos
Los expedientes deberán contener:

1.11.111.-

Documentos solicitados;
Estudio socioeconómico; y
Recibos simples del (los) apoyo(s) entregado(s).

La información contenida en estos expedientes se sujetará a la normatividad vigente en
materia de Acceso a la Información Pública.
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5.2.4 Proceso de selección

Concluido el plazo de inscripciones de acuerdo a la convocatoria, el Comité Calificador
procederá al análisis de los expedientes para determinar quiénes serán beneficiarios del
Proyecto, de acuerdo a los criterios de selección establecidos en estas Reglas.
Adicionalmente, el IHJ y el Comité Calificador podrán realizar las investigaciones que
crean necesarias para corroborar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
En las resoluciones del Comité Calificador operará la negativa fida.
5.2.5. Procedimiento de Operación del IHJ

VI.-

VII.-

o

ad

gi

VIII.IX.-

liz

V.-

Recepción de la documentación solicitada;
Realización del estudio socioeconómico;
Integración de los expedientes;
Realización de investigación a cargo del IHJ o del Comité Calificador, en caso de
que lo consideren necesario;
Análisis de los expedientes a cargo del Comité Calificador, para determinar su
procedencia de acuerdo a los criterios de elegibilidad y requisitos del Proyecto;
Seleccionar a los beneficiarios que cumplan con los requisitos estipulados en la
convocatoria, de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico, los
criterios de elegibilidad y selección contenidos en estas Reglas;
Levantar un acta de resolución para los becarios seleccionados, integrando así
el Padrón de Beneficiarios;
Entrega de los apoyos; y
Evaluación de los resultados, a efecto de registrar el impacto social.

ta

1.11.111.IV.-

di

El IHJ, podrá realizar visitas de supervisión y seguimiento a los becarios, cuando lo
considere conveniente.
5.2.6 Procedimiento de entrega de Becas

um
en

to

Se entregará en las exhibiciones que el IHJ tenga a bien considerar, la cantidad de $
500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) de manera mensual durante un periodo de 12
meses (enero a diciembre), otorgando un apoyo total por la cantidad de$ 6,000.00 (seis
mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno de los beneficiarios, dichos apoyos se entregaran
sujetos a la disponibilidad presupuesta! que tenga el IHJ, los cuales acreditarán su
personalidad presentando su credencial de elector original para pago de la misma.
Finnarán el recibo simple correspondiente de la beca mensual y el recibo simple que
contenga el pago de pasivos de los meses retroactivos de la beca, en el momento que
se realice el primer apoyo, al cual se le anexará una copia de la credencial de elector
para integrar la comprobación.

oc

Para darle continuidad al pago de la beca, al inicio de un nuevo ciclo escolar, los
becarios entregarán una constancia original de estudios avalada por su institución
educativa que incluya el periodo que cursa y la carrera. En caso de no contar con la
constancia, se anexará copia de la ficha de inscripción del inicio del nuevo ciclo escolar
que indique el periodo y carrera que cursa. En estos casos, entregarán al siguiente mes
inmediato la constancia original de estudios con los requisitos descritos con anterioridad.

D

5.2.7 Suspensión de beneficios
La beca se suspenderá en cualquiera de los siguientes casos:

1.11.111.IV.-

V.VI.VII.-

En caso de que decida no continuar con sus estudios; no logre reinscribirse en
un plantel público, o cuando sea dado de baja del plantel educativo por causa~
imputables al beneficiario;
En caso de comprobar falsedad en la infonnación contenida en la solicitud
original;
En caso de que se compruebe el incumplimiento del beneficiario de los puntos
de corresponsabilidad contenidos en estas Reglas;
Ser beneficiario de algún otro programa de becas en efectivo o financiamiento
educativo;
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible continuar con el
proyecto;
Por muerte del beneficiario; y
Por insuficiencia de recursos.
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6. EVALUACION

Con el objeto de mejorar permanentemente la operación del Proyecto y lograr mayores
resultados, así como para contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas y la
transparencia, el IHJ llevará a cabo la medición y evaluación de los resultados del
mismo.
El Departamento de Beca Hidalgo Joven 2012 rendirá los informes correspondientes en
relación a los indicadores que se definan para tal efecto, con el propósito de conocer el.
impacto social de las acciones del Proyecto.

o

7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA

ad

Para fines de supervisión y control del Proyecto se llevarán a cabo auditorias y visitas de
supervisión e inspección que considere necesarias, esto sin perjuicio de las revisiones
que realice la Secretaria de Contraloría y Trasparencia Gubernamental del Estado de
Hidalgo.

liz

8. CONTRALORÍA

ta

Las quejas y denuncias respecto a la operación del Proyecto, podrán ser presentadas
por los beneficiarios o por la población en general directamente en el IHJ, en la
Contraloría Interna de la SEDESO o a través de los mecanismos establecidos que opera
la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo.

gi

En este esquema de corresponsabilidad y voluntad de participación ciudadana, se
privilegiará la conciliación y concertación para el cumplimiento del proyecto.

di

9. TRANSPARENCIA

Las presentes Reglas se sujetarán a la normatividad estatal vigente en materia de
transparencia.

to

En las presentes reglas y en el convenio de este proyecto deberá incluir la siguiente
leyenda:

um
en

"Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter publico y no son patrocinados
ni promovidos por partido político alguno; provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines pollticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente."
TRANSITORIOS

oc

PRIMERO.- Estas Reglas entrarán en vigor el día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDO.- Estarán disponibles en el Instituto Hidalguense de la Juventud.

TERCERO.- El Instituto Hidalguense de la Juventud será el responsable de la difusión
del Proyecto.

Dado en la residencia del Instituto Hidalguense de la Juventud a 13 del mes de Agosto
de 2012.
las presentes Reglas solo serán para el Ejercicio Fiscal 2012.

Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter público y no son patrocinados ni
promovidos por partido polftico alguno; provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines polfticos, electora/es, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

o
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a~

ta

liz

M. en C. Alfonso Ríos Ángeles
Representante de la Secretaría de Desarrollo Social
Consejero Presidente Suplente

ad

Integrantes de la H. Junta de Gobierno

di
to

2

gi

Lic. Luis Patr"
Representante
a Secretaría de Planeación,
Desarrollo Regional y Metropolitano

L. A. Bernardo lván Ponce Sobrevilla

um
en

Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico
Consejero Suplente

D

oc

1a:i:101:l'E!z Pérez
Representante de la Secretarí de Educación Pública
Consejero Suplente

~

L.~noza

Comisario Público Propietario

Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter público y no son patrocinados ni
promovidos por parlido político alguno, provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente
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INSTITUTO
HIDALGUENSE
DE LA JUVENTUD

TIERRA DE TRABAJO

o

La Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de la Juventud en el ejercicio de las
facultades que le confieren el Artículo 18 y demás relativos de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo, Art. 62 Fracc. 11 y VIII de la Ley de la Juventud del
Estado de Hidalgo y con base en los siguientes:

ad

CONSIDERANDOS

liz

PRIMERO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo establece que el Instituto
Hidalguense de la Juventud tiene por objeto incorporar plenamente a los jóvenes al
desarrollo del Estado, a través de políticas y programas relativos a la juventud,
considerando las características y necesidades de las diferentes regiones que
conforman la Entidad y fomentar la práctica de diversas actividades que propicien la
superación intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud.

ta

SEGUNDO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, indica que la política
educativa dirigida a los jóvenes debe contemplar un sistema de becas que promueva,
apoye y fortalezca el desarrollo educativo de la juventud.

di

gi

TERCERO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo establece que los jóvenes
tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral, les prepare para
el ejercicio de la ciudadanía y califique para el trabajo, ingresar a alguna institución
pública de los niveles medio superior y superior, y a adquirir una beca para realizar sus
estudios correspondientes, cumpliendo con los requerimientos que para tal efecto
señalen las instancias competentes.

to

Por lo anterior expuesto, se tiene expedir las siguientes:

um
en

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
BECA ESTUDIANTIL 2012
1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

D

oc

La educación representa para el ser humano un factor de desarrollo y generación de
nuevas opciones y posibilidades para mejorar la calidad de vida, por ello el apoyar a los
jóvenes en la continuación y culminación de sus estudios constituye una acción de
impacto en sus condiciones de vida. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población,
Hidalgo tiene siete municipios que viven en muy alto grado de marginación (Huazalingo,
Huehuetla, La Misión, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán, Xochiatipan y Yahualica) y
catorce municipios de alto grado de marginación (Acaxochitlán, Atlapexco, Calnali,
Chapulhuacán, huautla, Lolotla, Metztitlán, Nicolás Flores, San Felipe Orizatlán, Pacula,
Pisaflores, Tianguistengo, Tlahuiltepa y Tlanchinol}, donde el promedio de personas de
15 años o más que es analfabeta es del 30% y 22% respectivamente.
Por ello, se ha creado el proyecto Beca Estudiantil 2012, el cual es dirigido a jóvenes
estudiantes de alguna Institución de Educación Superior Tecnológica y Politécnica de
carácter público del Estado de Hidalgo, para que puedan culminar con sus estudios, y
así contribuir al desarrollo del Estado de Hidalgo en las instituciones que fortalecen la
vocación productiva de las regiones de la entidad, incrementando la calidad de vida de
las personas por medio de la educación y reduciendo los índices de deserción escolar
en Hidalgo.
2. DISPOSICIONES GENERALES
Glosario de Términos:

1.11.111.-

Becarios: Las personas que participan y reciben los beneficios del Proyecto;
Recibo simple: Documento que da constancia de la entrega del apoyo a los
becarios;
Corresponsabilidad: La responsabilidad compartida de las partes en la
ejecución del proyecto;
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IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.-

XI.XII.-

euftP: elave Única de ~egistro de Población;
Expediente: Documento que contiene los datos personales de los beneficiarios
y demás documentación relacionada con el proyecto;
Comité Calificador: Órgano único que realiza el análisis y selección de los
becarios de acuerdo a los criterios establecidos en estas Reglas de Operación;
IHJ: Instituto Hidalguense de la Juventud;
Jóvenes: Las personas que cuenten con la edad de entre 18 y 29 años;
Ley: Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo;
Proyecto: Beca Estudiantil 2012;
Reglas: Las Reglas de Operación del Proyecto; y
SEDESO: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Hidalgo.

o

3. OBJETIVOS

ad

3.1. Objetivo General

liz

Apoyar a los jóvenes estudiantes que se encuentren en situación de marginación con
una beca para su inscripción, transporte o compra de material relativo a su educación,
con el propósito de contribuir a que los jóvenes continúen y culminen sus estudios, y
coadyuvar a reducir la probabilidad de deserción originada por el entorno económico
adverso.

IV.-

gi

11.111.-

Contribuir a la reducción de la deserción entre los jóvenes que pueda originarse
por la situación económica adversa;
Coadyuvar a fortalecer el desarrollo de competencias;
Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y de sus
familias, mediante un incentivo económico; y
Fortalecer el esquema de Educación Politécnica y Tecnológica para el desarrollo
productivo del Estado de Hidalgo.

di

1.-

ta

3.2. Objetivos Específicos

4.1. Cobertura

to

4. LINEAMIENTOS

1.-

um
en

El proyecto tendrá cobertura en Instituciones de Educación Superior Tecnológica y
Politécnica en el Estado que serán las siguientes instituciones educativas:

11.111.-

IV.-

V.-

VI.VII.-

oc

VIII.-

Universidad Politécnica de Pachuca;
Universidad Politécnica de Tulancingo;
Universidad Politécnica de Francisco l. Madero;
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo;
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo;
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo;
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Huichapan;
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense;
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense;
Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital;
Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji;
Universidad Tecnológica de Tulancingo;
Instituto Tecnológico de Pachuca;
Instituto Tecnológico de Huejutla; y
Instituto Tecnológico de Atitalaquia.

IX.-

D

X.-

XI.XII.XIII.XIV.XV.-

4.2. Población objetivo
Jóvenes hidalguenses de 18 a 29 años de edad, estudiantes del nivel superior en
alguna institución educativa tecnológica o politécnica pública del Estado de Hidalgo y
que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
4.3 Criterios de elegibilidad

1.11.-

Tener entre 18 y 29 años de edad;
Estar inscritos en alguna institución politécnica o tecnológica de carácter público
del Estado de Hidalgo;
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Estar en condiciones económicas y/o sociales vulnerables que puedan motivar la
deserción escolar;
Haber nacido en el Estado de Hidalgo o comprobar residencia que demuestre 2
años de antigüedad en el Estado; y
No ser beneficiario de algún otro programa de becas en ·efectivo o
financiamiento educativo.

4.4. Criterios de selección
Para la selección de los becarios se dará prioridad a los solicitantes con mayor grado de
vulnerabilidad económica y de los municipios catalogados de alta y muy alta
marginación que se encuentren inscritos en alguna institución politécnica o tecnológica
de carácter público del Estado de Hidalgo.

o

4.5. Características de los Apoyos

ad

Se otorgará un apoyo económico de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) de manera
mensual, por un periodo de 9 meses (abril a diciembre), otorgando un apoyo total de $
4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) en efectivo a cada beneficiario. El
cual permitirá beneficiar a un total de 750 becarios.

liz

Dicho apoyo será otorgado en las exhibiciones que el IHJ tenga a bien considerar,
sujetos a la disponibilidad de los recursos correspondiente, así mismo se realizara el
pago de pasivos en el momento que el IHJ realice el primer apoyo económico.

ta

4.6. Derechos y Corresponsabilidad

gi

4.6.1. Derechos

di

Los jóvenes que accedan al Proyecto tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso
y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, ideología política o religión; y de la
misma forma tendrán derecho a recibir información sobre el estado que guardan las
gestiones que hubieran realizado y a recibir los apoyos conforme a lo dispuesto por las
presentes Reglas.

to

4.6.2. Corresponsabilidad
Será corresponsabilidad de los becarios:

Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales que se le requieran;
Presentar su documentación personalmente en las fechas estipuladas;
Cumplir con los requisitos de elegibilidad;
Coadyuvar en el llenado de los estudios socioeconómicos y demás
investigaciones que se realicen;
Usar el apoyo que reciba en la satisfacción de sus necesidades escolares como
cuotas de inscripción, material bibliográfico, material didáctico, transporte, entre
otros;
Continuar inscrito en una institución politécnica y tecnológica de carácter público,
asistiendo a sus actividades escolares, y llevándolas a cabo con
responsabilidad;
Presentar documentos relacionados a su condición escolar cuando así lo
requiera el IHJ; y
Firmar el recibo simple que acrediten que ha recibido el apoyo.

um
en

1.11.111.-

IV.V.-

oc

VI.-

VII.-

D

VIII.-

Será responsabilidad del IHJ:

1.11.111.-

Integrar los expedientes de los Beneficiarios;
Verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos de elegibilidad; y
Entregar los apoyos oportunamente y asegurarse de que quede constancia de
ello, por medio del recibo simple.

4.7. Instancias participantes
4. 7 .1. Coordinación institucional
El IHJ, a través del Área de Becas, cuyo titular será designado por el Director General
del IHJ, coordinará sus actividades para la operación del Proyecto, observando los
lineamientos y normatividad de estas Reglas.
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4.7.2. Comité Calificador

El Comité Calificador será el órgano que dictamine qué jóvenes serán beneficiarios del
Proyecto de acuerdo a los criterios de selección establecidos en estas Reglas y estará
integrado de la siguiente manera:
Presidente; con derecho a voz y voto, que será el titular del IHJ.

11.-

Dos vocales con derecho a voz y voto:
a).- Responsable del Área de Becas del IHJ;
b).- Responsable del Departamento Administrativo del IHJ; y
Un representante de la Secretaría de Contraloría y
Gubernamental con derecho a voz:

111.-

Transparencia

o

l.-

El carácter de los integrantes del Comité Calificador será honorifico.

IV.-

V.-

liz

111.-

Analizar los expedientes de los jóvenes interesados del Proyecto;
Seleccionar beneficiarios que cumplan con los requisitos estipulados en la
convocatoria, de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico y los
criterios de elegibilidad y selección contenidos en estas Reglas;
Vigilar el cumplimiento de las Reglas;
Levantar una sola acta de resolución, la cual contendrá el nombre de todos los
becarios seleccionados; y
Resolver las situaciones no previstas en las presentes Reglas.

ta

1.11.-

ad

El Comité Calificador tendrá las siguientes funciones:

gi

4.7.3. Instancia Normativa

di

El IHJ, con la aprobación de su H. Junta de Gobierno, fungirá como dependencia
normativa del Proyecto y está facultada para interpretar y vigilar el cumplimiento de las
presentes Reglas.

to

4.7.4. Instancia Ejecutora

um
en

El IHJ, fungirá como instancia ejecutora, a través del Departamento de Becas del IHJ,
por lo tanto será responsable de la integración de los expedientes y de la entrega de los
apoyos.
5. MECANICA OPERATIVA

5.1. Ejercicio de los Recursos

El ejercicio de los recursos destinados a este Proyecto permitirá beneficiar un
total de 750 becarios.

•

La instancia responsable del control y administración de los recursos
correspondientes al Proyecto, será el Área Administrativa del IHJ.

oc

•

D

•

Los beneficios del Proyecto tendrán duración de un año con opción a renovar de
acuerdo a los criterios que el IHJ determine.

5.2. Proceso de operación

5.2.1. Convocatoria

Se emitirá una convocatoria del Proyecto para la inscripción de los interesados, la cual
se dará a conocer a través de las rectorías de cada institución educativa participante.
5.2.2. Procedimiento de inscripción

Los interesados deberán entregar al responsable del Departamento Becas la siguiente
documentación:

1.-

11.111.IV.-

Copia de acta de nacimiento;
Copia de identificación oficial vigente;
Copia de la C.U.R.P;
Copia del comprobante de domicilio con residencia en el Estado de Hidalgo, en
caso de no contar con él, carta de radicación emitida por su institución educativa
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o por su Presidencia Municipal; y
Constancia de estudios original emitida por su instancia educativa que incluya
grado y carrera que cursan.

Se integrará al expediente un estudio socioeconómico el cual será detenninante para
valorar la aplicación de la beca.
5.2.3. Integración de datos

l.11.111.IV.-

Documentos personales del solicitante mencionados con anterioridad;
Estudio socioeconómico;
Resolución del Comité Calificador; y
Recibos simples de los apoyos entregados.

o

Los expedientes deberán contener:

ad

La infonnación contenida en estos expedientes se sujetará a la normatividad vigente en
materia de Acceso a la lnfonnación Pública.

liz

5.2.4 Proceso de selección

ta

Concluido el plazo para la entrega de la documentación requerida, el Comité Calificador
procederá al análisis de las solicitudes para seleccionar cuales solicitantes serán
beneficiarios del Proyecto, de acuerdo a los criterios de selección establecidos en estas
Reglas.

gi

Una vez realizado el estudio socioeconómico y contar con la documentación solicitada
confonne a estas Reglas, se verificará que se cumplan con los criterios de elegibilidad.

di

Adicionalmente, el IHJ y el Comité Calificador podrán realizar las investigaciones que
crean necesarias para corroborar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
El plazo máximo de resolución por parte del Comité Calificador será el que señale.

to

En las resoluciones del Comité Calificador operará la negativa fleta.
5.2.5. Procedimiento de Operación del IHJ
Recepción de la documentación solicitada;
Realización del estudio socioeconómico;
Realización de investigación a cargo del IHJ o del Comité Calificador, en caso de
que lo consideren necesario;
Análisis y selección de los expedientes a cargo del Comité Calificador, para
determinar su procedencia de acuerdo a los criterios de elegibilidad y requisitos
del Proyecto;
Se levantará un acta de resolución para los becarios seleccionados, integrando
así el Padrón de Beneficiarios;
Entrega de los apoyos; y
Evaluación de los resultados, a efecto de registrar el· impacto social.

um
en

1.-

11.-

111.-

IV.-

V.-

oc

VI.VII.-

D

El IHJ, podrá realizar visitas de supervisión y seguimiento a los becarios, cuando lo
considere conveniente.

5.2.6 Procedimiento de entrega de Becas
Se entregará en las exhibiciones que el IHJ tenga a bien considerar, la cantidad de $
500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) de manera mensual durante un periodo de 9
meses (abril a diciembre), otorgando un apoyo total por la cantidad de $ 4,500.00
(cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a cada uno de los beneficiarios, dichos apoyos
se entregaran sujetos a la disponibilidad presupuesta! que tenga el IHJ, los cuales
acreditarán su personalidad presentando su credencial de elector original para pago de
la misma. Finnarán el recibo simple correspondiente de la beca mensual y el recibo
simple que contenga el pago de pasivos de los meses retroactivos de la beca, en el
momento que se realice el primer apoyo, al cual se le anexará una copia de la
credencial de elector para integrar la comprobación.
Para darle continuidad al pago de la beca, al inicio de un nuevo ciclo escolar, los
becarios entregarán una constancia original de estudios avalada por su institución
educati'fa que incluya el periodo que cursa y la carrera. En caso de no contar con la
consté'
c:e ., ... ·~ir{! copia cie la fictrn lle inscripción del inicio del nuevo ciclo escolar
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que indique el periodo y carrera que cursa. En estos casos, entregarán al siguiente mes
inmediato la constancia original de estudios con los requisitos descritos con anterioridad.
5.2. 7 Suspensión de beneficios
La beca se suspenderá en cualquiera de los siguientes casos:

IV.V.VI.VII.VIII.-

o

111.-

ad

11.-

En caso de que decida no continuar con sus estudios; no logre reinscribirse en
un plantel público, o cuando sea dado de baja del plantel educativo por causas
imputables al beneficiario;
En caso de comprobar falsedad en la información contenida en la solicitud
original;
En caso de que se compruebe el incumplimiento del beneficiario de los puntos
de corresponsabilidad contenidos en estas Reglas;
Ser beneficiario de algún otro programa de becas en efectivo o programa
educativo;
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible continuar con el
Proyecto;
Por muerte del beneficiario;
Por insuficiencia de recursos; y
En caso de no ser estudiante regular (repruebe periodo de estudios).

liz

l.-

ta

6. EVALUACIÓN

gi

Con el objeto de mejorar permanentemente la operación del Proyecto y lograr mayores
resultados, así como para contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas y la
transparencia, el IHJ llevará a cabo la medición y evaluación de los resultados del
mismo.

di

El responsable del Departamento Administrativo rendirá el informe correspondiente en
relación a los indicadores que se definan para tal efecto, con el propósito de conocer el
impacto social de las acciones del Proyecto.

to

7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA

um
en

Para fines de supervisión y control del Proyecto, se llevarán a cabo auditorias y visitas
de supervisión e inspección que considere necesarias, esto sin perjuicio de las
revisiones que realice la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Hidalgo.
8. CONTRALORÍA

Las quejas y denuncias respecto a la operación del Proyecto, podrán ser presentadas
por los beneficiarios o por la población en general directamente en el IHJ, en la
Contraloría Interna de la SEDESO o a través de los mecanismos establecidos que opera
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado.

oc

Adicionalmente, los beneficiarios, podrán hacer sugerencias o propuestas en relación al
Proyecto y a sus resultados en el IHJ.

D

En este esquema de corresponsabilidad y voluntad de participación ciudadana, se
privilegiará la conciliación y concertación para el cumplimiento del Proyecto.

9. TRANSPARENCIA
Las presentes Reglas se sujetarán a la normatividad estatal vigente en materia de
transparencia.
En las presentes reglas de este Proyecto deberá incluir la siguiente leyenda:
"Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter publico y no son patrocinados
ni promovidos por partido político alguno; provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electora/es, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad

competente ...

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Estas Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

24 de Septiembre de 2012.

27

PERIODICO OFICIAL

SEGUNDO.- Estarán disponibles en el Instituto Hidalguense de la Juventud.
TERCERO.- El Instituto Hidalguense de la Juventud será el responsable de la difusión
del Proyecto.

Las presentes Reglas solo serán para el Ejercicio Fiscal 2012.

liz

Integrantes de la H. Junta de Gobierno

ad

o

Dado en la residencia del Instituto Hidalguense de la Juventud a 13 del mes de Agosto
de 2012.

ta

Me;;¿~ 1

um
en

to

Lic. Luis Pa · 10 Ánge s Peña
Representant
e la Secretaría de Planeación,
Desarrollo Regional y Metropolitano
Consejero Suplente

di

gi

Representante de la Secretarla de Desarrollo Soci 1
Consejero Presidente Suplente

oc

L. A. Bernardo lván Ponce Sobrevilla
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico
Consejero Suplente

D

L. A. l. Atilano Rod · uez Pérez
.
Representante de la Secre ría de Educación Pública
Consejero uplente

~inoza

Comisario Público Propietario

Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter público y no son patrocinados ni
promovidos por partido político alguno; provienen de /os impuestos que pagan todos /os
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electora/es, de lucro y otros distintos a
/os establecidos. Quien haga uso indebido de /os recursos de este proyecto deberá ser
denunciado y sancionado d;_ c1cue;Jo con Ja ley é;p/icable y ante la autoridad competente.
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"2012. J'lio últ g'~ ú 14, ~ ~ últ t;iao te
'J~oe?l~11".
INSTITUTO
HIDALGUENSE
DELAJUVENT

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
PARTICIPACIÓN JUVENIL 2012

o

La Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de la Juventud en el ejercicio de las facultades que le
confieren los Artículos 18 y demás relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo,
Art. 62 Fracc. 11 y VIII de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo y con base en los siguientes:
C O N S 1 D E R A N D O.

liz

ad

PRIMERO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo establece que el Instituto Hidalguense de la
Juventud tiene por objeto incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Estado, a través de
políticas y programas relativos a la juventud, considerando las características y necesidades de las
diferentes regiones que conforman la Entidad y fomentar la práctica de diversas actividades que propicien
la superación intelectual, cultural. profi:>c:::!c!"!Cl! y ~r.oriñmica de la juventud.

TERCERO.- Po,. lo que se tiene a bien a expedir las siquientes:

ta

SEGUNDO.- Que la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, indica los jóvenes tienen derecho a
ejercer sus capacidades de opinión, análisis, critica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los
que viven, sin mas limitaciones que las que dicten el respeto de los derechos de tercero.

gi

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
PARTICIPACIÓN JUVENIL 2012

di

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

um
en

to

Las organizaciones de jóvenes en el Estado de Hidalgo representan un sector muy importante en el
desarrollo de nuestra sociedad, las c11alP-s a trav2:> de acciones sin fines de lucro coadyuvan con el
fomento al asociacionismo a favor de caaa sector en específico; es por lo que el Instituto Hidalguense de
la Juventud ofrece un espacio para jóvenes que tienen inquietudes por realizar actividades sin fines de
lucro, para que logren agruparse en Organizaciones juveniles constituidas legalmente y no constituidas
conforme a la ley. Que a través de éstas organizaciones legalmente constituidas y no constituidas
realicen actividades como talleres, conferencias, capacitaciones y actividades comunitarias a fin de
contribuir a combatir problemas sociales, culturales, ambientales, legales y de salud.

oc

Por ello, se ha creado el proyecto denominado "Participación Juvenil", que busca apoyar el desarrollo de
las actividades que realizan las Organizaciones Juveniles constituidas legalmente y no constituidas
conforme a la ley, integradas por jóvenes del Estado de Hidalgo, otorgando un apoyo económico total de
$ 24,000.00 (veinticuatro mil pesos M.N.), cuando estas organizaciones juveniles, formal o informalmente
constituidas implementen, desarrollen o culminen un proyecto, en un esquema en el que los jóvenes se
asuman como actores estratégicos del desarrollo de la entidad y tengan como beneficiaria directa a !a
población juvenil de entre 12 y 29 años v a sus comunidades, en cualquiera de los ejes temáticos que se
establecen en las presentes reglas.
2. DISPOSICIONES GENERALES
Glosario de tém1inos:

D

1.-

11.-

111.IV.V.VI.VII.VIII.-

IX.X.XI.XII.-

ORGANIZACIÓN JUVENIL: Grupo de jóvenes de entre 18 y 29 años constituidos legalmente y
no constituidos conforme a ley;
PRESIDENTES: Las personas que ostentan el cargo dentro de una organización y reciben !os
beneficios del proyecto como representantes de dicha asociación;
RECIBO SIMPLE: Documento que da constancia de !a entrega del apoyo a !os beneficiarios;
CORRESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad compartida de las partes en la ejecución del
proyecto;
CURP: Clave Única de Registro de Población;
EXPEDIENTE: Docurnent0 yl.it: ~ont1ene le:... datos personales de los beneficiarios y demás
documentación relacionada con el proyecto;
COMITÉ CALIFICADOR: Órgano único que realiza el análisis y selección de las organizaciones
benefici<1das de acuerdo a los criterios establecidos en estas reglas;
IHJ: Instituto Hidalguense de la Juventud;
JÓVENES: Las personas que cuenten con la edad de entre 18 y 29 años;
LEY: Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo;
PROYECTO: Participación Juvenil-,
REGLAS: Las Reglas de Operación del Proyecto; y
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SEDESO: La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo;

2.1. Las presentes reglas tienen por objeto organizar y regular el Proyecto en el Estado de Hidalgo.
2.2.

El Proyecto impulsado por el IHJ, pretende promover y apoyar a las organizaciones juveniles sin
fines de lucro.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General

ad

o

Apoyar a las Organizaciones Juveniles legalmente constituidas y no constituidas confonne a la ley, que
en el desarrollo de sus actividades se asuman como actores estratégicos del desarrollo del Estado de
Hidalgo y tengan como beneficiaria directa a la población juvenil de ente 12 y 29 años y a sus
comunidades, fomentando así el asociacionismo legalmente constituido en la entidad en beneficio de la
sociedad hidalguense.
3.2. Objetivos Específicos

liz

IV.V.-

Fomentar la confonnación de organizaciones;
Contribuir en el fomento del asociacionismo y liderazgo juvenil en la entidad;
Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y de sus familias, mediante el
apoyo a proyectos de desarrollo social dirigidos a jóvenes;
Contribuir con la libertad de asociación con objetivos lícitos y pacíficos; y
Generar nuevas opciones de desarrollo para los jóvenes;

ta

1.-

11.111.-

4. LINEAMIENTOS

gi

4.1. Cobertura

di

El Proyecto tendrá cobertura estatal.
4.2. Población objetivo

um
en

to

Jóvenes hidalguenses de 18 a 29 años de edad, que fonnen parte de grupos y organizaciones que
desarrollen actividades sin fines de lucro que, mediante su desarrollo organizacional y consolidación,
participen en cualquier eje temático contenido en esta convocatoria, presentando proyectos de desarrollo
social viables para los jóvenes de 12 a 29 años en todo el Estado de Hidalgo.
4.3. Criterios de elegibilidad

1.11.111.-

Tener entre 18 y 29 años de edad;
No ser beneficiario de algún otro programa al momento de su selección; y
Entregar el fonnato que el Instituto proporcione para rendir el infonne de actividades
correspondiente.

4.4. Criterios de selección

oc

Para la selección de las Organizaciones juveniles se les requerirá que cumplan con lo especificado en la
convocatoria.

4.5. Características de los Apoyos

D

Se otorgará un apoyo económico total dé$ 24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo a 5
organizaciones beneficiadas durante un año, en las exhibiciones que determine el IHJ de acuerdo a la
disponibilidad de los recursos correspondiente, los cuales se entregaran sujetos a la disponibilidad
presupuesta! que tenga el Instituto.
4.6. Derechos y Corresponsabilidaci
4.6.1. Derechos
Las Organizaciones Juveniles legalmente constituidas y no constituidas confonne a la ley, que accedan al
Proyecto tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo
étnico, ideología política o religión; y de la misma fonna tendrán derecho a recibir infonnación sobre el
estado que guardan las gestiones que hubieran realizado y a recibir los apoyos confonne a lo dispuesto
por las presentes reglas de operación.
4.6.2. Corresponsabilidad
Será

correspor~~,,

'id;:id rJ,, l;:is·organiz<iciones:
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1.-

11.111.IV.V.-

Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales que se le requieran;
Presentar su documentación a través del presidente de la mesa directiva en las fechas
estipuladas en la convocatoria;
Cumplir con los requisitos de elegibilidad;
Presentar documentos relacionados a su condición legal cuando así lo requiera el IHJ; y
Firmar el recibo simple que acredite que ha sido beneficiado con el proyecto "Participación
Juvenil".

1.-

11.111.-

Integrar los expedientes de los beneficiarios;
Verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos de elegibilidad; y
Entregar los apoyos oportunamente y asegurarse de que quede constancia de ello.

ad

4. 7. Instancias participantes

o

Será responsabilidad del IHJ:

4.7.1. Coordinación institucional

liz

El IHJ, a través del Departamento de Participación Juvenil, cuyo titular será designado por el Director
General del IHJ, coordinará sus actividades para la operación del Proyecto, observando los lineamientos
y normatividad de estas reglas.

ta

4. 7.2. Comité Calificador

to

111.-

Presidente; con derecho a voz y voto, que será el titular del IHJ;
Dos vocales con derecho a voz y voto:
a).- Responsable del Área de Planeación del IHJ;
b).- Responsable del Departamento Administrativo del IHJ; y
Un representante de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental con derecho a
voz:

di

l.-

11.-

gi

El Comité Calificador será el órgano que dictamine qué jóvenes serán beneficiarios del Proyecto de
acuerdo a los criterios de selección establecidos en estas Reglas y estará integrado de la siguiente
manera:

um
en

El carácter de los integrantes del Comité Calificador será honorifico.
El Comité Calificador tendrá las siguientes funciones:

1.11.111.IV.-

oc

V.-

Analízar los expedientes de los proyectos presentados;
Seleccionar aquellos proyectos que cumplan con los requisitos estipulados en la convocatoria, de
acuerdo a los criterios de elegibilidad y selección contenidos en estas Reglas;
Vigilar el cumplimiento de las reglas;
Levantar una sola acta de resolución, la cual contendrá el nombre de todos los proyectos y
beneficiarios seleccionados; y
Resolver las situaciones no previstas en la convocatoria y en las presentes reglas.

4.7.3. Instancia Normativa

D

El IHJ, con la aprobación de su H. Junta de Gobierno, fungirá como instancia normativa del Proyecto y
está facultada para interpretar y vigilar el cumplimiento de las presentes Reglas.

4.7.4. Instancia Ejecutora

El IHJ, fungirá como instancia ejecutora, a través del responsable del Departamento de Participación
Juvenil, por lo tanto será responsable de la integración de los expedientes y de la entrega de los apoyos.
5. MECÁNICA OPERATIVA
5.1. Ejercicio de los Recursos

El ejercicio de los recursos destinados a este Proyecto permitirá otorgar apoyos a organizaciones y
asociaciones civiles juveniles.
La instancia responsable del control y administración de los recursos correspondientes al Proyecto, será
el Área Administrativa del IHJ.
5.2. Proceso de operación
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5.2.1. Convocatoria
Se emitirá una convocatoria del Proyecto para la inscripción de las Organizaciones Juveniles interesadas,
la cual se dará a conocer a través de medios escritos (carteles) y electrónicos (redes sociales), los cuales
serán colocados en lugares visibles que determine el mismo IHJ.
5.2.2. Procedimiento de inscripción
Los interesados deberán presentar su solicitud a través del presidente de la mesa directiva en el IHJ en el
Departamento de Participación Juvenil según las fechas y horarios que se indiquen en la convocatoria.

11.111.IV.-

Fecha de registro;
Nombre, domicilio y giro de la organización;
Documentos que entrega; y
Nombre de quien recibió la documentación.

Copia simple del acta constitutiva en caso de existir;
Copia del comprobante de domicilio de la organización o de los integrantes;
Copia de identificación oficial vigente de 5 integrantes de la organización a ser beneficiada; y
Carpeta ejecutiva y expediente técnico del proyecto a desarrollar, de acuerdo a la convocatoria
·
que para tal fin emita el IHJ.

ta

11.111.IV.-

gi

1.-

liz

Los documentos que deberán anexarse al formato de registro son los siguientes:

5.2.3. Integración de datos

di

Los expedientes deberán contener:

Documentos de la organización así como la de por lo menos 5 de sus integrantes; y
Recibo(s) simple(s) del (de los) apoyo(s) entregado(s).

to

1.11.-

ad

1.-

o

Los presidentes de las Organizaciones juveniles deberán llenar el formato de registro, el cual será
emitido por el IHJ y deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

La información contenida en estos expedientes se sujetará a la normatividad vigente en materia de
Acceso a la Información Pública.

um
en

5.2.4 Proceso de selección

Concluido el plazo de inscripciones de acuerdo a la convocatoria, el Comité Calificador procederá al
análisis de las solicitudes para determinar cuales solicitantes serán beneficiarios del Proyecto, en base a
los criterios de selección establecidos en estas Reglas;
Adicionalmente, el IHJ y el Comité Calificador podrán realizar las investigaciones que crean necesarias
para corroborar el cumplimiento de los cliterios de selección;

oc

En las resoluciones del IHJ operará la negativa ficta; y
Una vez llenado el formato de registro, se procederá a verificar si los requisitos son cumplidos según lo
seíialado.

D

5.2.5. Procedimiento de Operación del IHJ
l.11.111.-

IV.V.VI.VII.VIII.IX.-

Llenado del formato de registro;
Recepción de la documentación solicitada;
Realización de investigación a cargo del IHJ o del Comité Calificador, en caso de que lo
consideren necesario;
Integración de los expedientes;
Análisis de los expedientes a cargo del Comité Calificador, para determinar su procedencia de
acuerdo a los criterios de elegibilidad y requisitos del proyecto;
Seleccionar a los beneficialios que cumplan con los requisitos estipulados en la convocatolia, y
los criterios de elegibilidad y selección contenidos en estas Reglas;
Levantar acta de resolución para las Organizaciones juveniles seleccionadas, integrando así el
Padrón de Beneficialios;
Entrega de los apoyos; y
Evaluación de los resultados, a efecto de registrar el impacto social;
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El IHJ, podrá realizar visitas de supervisión y seguimiento a las organizaciones beneficiadas, cuando lo
considere conveniente.

5.2.6 Procedimiento de entrega de Beneficio
El apoyo se entregará solo a 5 Asociaciones civiles legalmente constituidas u Organizaciones Juveniles
no constituidas conforme a la ley, a cada Organización que haya cumplido con las tareas encomendadas,
el cual será entregado en las exhibiciones que determine el IHJ hasta completar un monto total de $
24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 m.n.). Los cuales se entregaran sujetos a la disponibilidad
presupuesta! que tenga el IHJ.

o

Firmarán el recibo simple por el apoyo recibido, al cual se le anexará una copia de la credencial de
elector del presidente de la Organización juvenil para integrar la comprobación.

111.IV.V.-

Tema desarrollado;
Actividades realizada;
Duración;
Registros de jóvenes que participan en las actividades (nombre completo y CURP); y
Archivo fotográfico.

liz

1.11.-

ad

De igual forma, las organizaciones entregaran un informe detallado de la implementación, desarrollo y
ejecución del Proyecto autorizado que contendrá los siguientes requerimientos

ta

5.2.7 Suspensión de beneficios

di

IV.V.VI.-

En caso de que la organización no cumpla con lo establecido en los puntos anteriores;
En caso de comprobar falsedad en la información contenida en la solicitud original;
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la organización beneficiada de los puntos de
corresponsabilidad contenidos en estas Reglas;
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible continuar con el Proyecto;
Por insuficiencia de recursos; y
Por disolución de la organización antes de haber concluido la actividad pactada.

um
en

6. EVALUACION

to

1.11.111.-

gi

El apoyo brindado se negara en cualqUiera de los siguientes casos:

Con el objeto de mejorar permanentemente la operación del Proyecto y lograr mayores resultados, así
como para contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia, el IHJ llevará a cabo
la medición y evaluación de los resultados del mismo.
El Departamento Administrativo rendirá los informes mensuales correspondientes en relación a los
indicadores que se definan para tal efecto, con el propósito de conocer el impacto social de las acciones
del Proyecto.

oc

7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA
Para fines de supervisión y control del Proyecto, el IHJ autorizará la realización de las auditorias y visitas
de supervisión e inspección que considere necesarias, esto sin perjuicio de las revisiones que realice la
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo.

D

8. CONTRALORÍA

Las quejas y denuncias respecto a la operación del Proyecto, podrán ser presentadas por los
beneficiarios o por la población en general directamente en el IHJ, en la Contraloría Interna de la
SEDESO o a través de los mecanismos establecidos que opera la Secretaría de Contraloría y
Transparencia gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Adicionalmente, los beneficiarios, podrán hacer sugerencias o propuestas en relación al Proyecto y a sus
resultados en el IHJ.
En este esquema de corresponsabilidad y voluntad de participación ciudadana, se privilegiará la
conciliación y concertación para el cumplimiento del proyecto.

9. TRANSPARENCIA
Las presentes Reglas se sujetarán a la Normatividad Estatal vigente en materia de transparencia.
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En las presentes reglas y en la convocatoria de este Proyecto se deberá incluir la siguiente leyenda:

"Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter público y no son patrocinados ni promovidos
por partido político alguno; provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente."
TRANSITORIOS

ad

SEGUNDO.- Las Reglas estarán disponibles en el Instituto Hidalguense de la Juventud.

o

PRIMERO.- Estas Reglas tendrán una vigencia a partir de su Publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo y hasta diciembre de 2012.

TERCERO.- El Instituto Hidalguense de la Juventud será el responsable de la difusión del proyecto.

Las presentes Reglas solo serán para el Ejercicio Fiscal 2012.

liz

Dado en la residencia del Instituto Hidalguense de la Juventud a 13 del mes de Agosto de 2012.

gi

ta

Integrantes de la H. Junta de Gobierno

to

di

M. en C. Alfonso Ríos Ángeles
Representante de la Secretaría de Desarrollo Social
Consejero Presidente Suplente

um
en

ricio Án eles Peña
Lic. L ·
Representante de la Secretaría de Planeación,
Desarrollo Regional y Metropolitano
Consejero Suplente

D

oc

L. A. Bernardo lván Ponce Sobrevilla
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico
Consejero Suplente

uez Pérez
de Educación Pública

A~

L.A. Mario cTuiel"i€spinoza
Comisario Público Propietario

Los recursos utilizados en este proyecto son de carácter público y no son patrocinados ni
promovidos por partido político alguno; provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

fi·
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Pachuca de Soto, Hgo., a 12 de septiembre de 2012.

PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

liz

ad

o

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.
PRESENTE.

At'n. Lic. Mario Souberville González.
Coordinador General Jurídico del Estado.

to

di

gi

ta

En relación al Decreto Núm. 272, QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL
GRANDE, HIDALGO, PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES,
CELEBRE LA CONTRATACIÓN DE UN EMPRÉSTITO POR UN MONTO DE HASTA
$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS), INCLUYENDO ACCESORIOS FINANCIEROS
A FINIQUITARSE EN UN PLAZO DE HASTA 50 MESES, CUYO DESTINO SERÁ
EXCLUSIVO LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LA
AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE EN INGRESOS LE
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO, COMO FUENTE DE PAGO O GARANTÍA, expedido por la
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado y Publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo, Núm. 31, Tomo CXLV, de fecha 31 de julio de 2012 y con fundamento en lo
establecido en los Artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, enviamos a Usted, la siguiente:

um
en

FE DE ERRATAS

D E C R E T O NÚM. 272

D

oc

QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO, PARA
QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, CELEBRE LA
CONTRATACIÓN DE UN EMPRÉSTITO POR UN MONTO DE HASTA $5,000,000.00
(CINCO MILLONES DE PESOS), INCLUYENDO ACCESORIOS FINANCIEROS A
FINIQUITARSE EN UN PLAZO DE HASTA 50 MESES, CUYO DESTINO SERÁ
EXCLUSIVO LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LA
AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE EN INGRESOS LE
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO, COMO FUENTE DE PAGO O GARANTÍA.

ARTÍCULO 1º.- Se autoriza al Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, a través de sus
representantes legales para que celebren los siguientes actos jurídicos con el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo:
1.-

La contratación de un empréstito por un monto de hasta $5,000,000.00 (cinco millones
de pesos 00/100 M.N.), incluyendo accesorios financieros a finiquitarse en un plazo de
hasta 50 meses, cuyo destino será la adquisición de infraestructura de transporte.

11.-

La afectación de Participaciones Federales que en ingresos correspondan al Municipio,
como garantía y fuente de pago del crédito.
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o

DEBE DECIR:
ARTÍCULO 1º.- Se autoriza al Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, a través de sus

ad

representantes legales para que celebren los siguientes actos jurídicos con el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo:

La contratación de un empréstito por un monto de hasta $5,000,000.00 (cinco millones
de pesos 00/100 M.N.), incluyendo accesorios financieros a finiquitarse en un plazo de
hasta 50 meses, cuyo destino será la adquisición de infraestructura de transporte.

11.-

La afectación de Participaciones Federales que en ingresos correspondan al Municipio,
como garantía y fuente de pago del crédito.

111.-

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y al Municipio de Atotonilco el
Grande, Hidalgo., para que celebren un Contrato de Mandato Especial Irrevocable para
Actos de Dominio, cuyo fin principal lo constituya la afectación de las participaciones que
en Ingresos Federales correspondan al propio Municipio.

di

gi

ta

liz

1.-

D

oc

um
en

to

ATENTAMENTE

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
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CONVOCATORIA: 034

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES

ºººººººººº

Costo de las basas.

Partida
1
No. de licitación

u'

Partida
1
No. de liclteclón
EA-913003989-N223-2012
Partida
1
2
3
4
5

Costo de las bases

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
ClaveCABMS
0000000000

Costo de las basas

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
ClaveCABMS

D

¡

EA-913003989-N222-2012

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
ClaveCABMS
0000000000

ºººººººººº

0000000000
0000000000

ºººººººººº

0000000000

Junta de aclaradonas

Presentación de proposlciOMS y ..
-.tutA tecnica ... .•
03/10/2012
10:30 horas

27/09/2012
18:30 horas
DéscriPClón
BASCULA DE 120 KGS. DE CAPACIDAD
BATIDORA ELECTRICA TAZON DESMONTABLE
EXTRACTOR P/JUGOS DOMESTICO CON PATAS
LICUADORA 3 VELOCIDADES CON SISTEMA REVERSIBLE
OLLA DE PRESION CAPACIDAD DE 6 LTS. (SON O PARTIDAS EN TOTAL)

Fecha limite para

Junta de aclaraciones

adnulrir bases
26/09/2012

Presentación de proposiciones y
-técnk:a

27/09/2012
03/10/2012
11:00 horas
19:00 horas
Déscr!DClón
VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X2 MODELO 2012

um

EA-913003989-N221-2012

oc

No. de licitación

Fecha limite para
adaulrlr bases
26/09/2012

to

Partida
1
2
3
4
5

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
ClaveCABMS
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

en

EA-913003989-N220-2012

\;

Descripeión

ºººººººººº

Costo de las basas

27/09/2012
18:00 horas

Presentación de proposiclones y
anertura tecnlca
03/10/2012
10:00 horas

MUEBLE DE GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO
SILLA PARA JARDIN DE NINOS
EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO A.B.C.
ESTUFA DOMESTICA CON 4 QUEMADORES ABIERTOS
REFRIGERADOR VERTICAL DE 4 PUERTAS (SON 20 PARTIDAS EN TOTAL)

0000000000
0000000000
0000000000

No. de llcltaclón

Junta de aclaraciones

ta

Partida
1
2
3
4
5

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
ClaveCABMS

Fecha limite para
adauirlr bases
26/09/2012

gi

EA-913003989-N219-2012

Costo de las bases

di

No. de licitación

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 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: MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENDI (S.U.T.S.P.E.E.H.); UTENSILIOS DE COCINA; VEHÍCULOS; MATERIAL DE OFICINA Y PARA BIENES INFORMÁTICOS Y SERVICIO DE CONSULTORÍA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL
ESTADO FRENTE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Fecha limite para
adaulrir bases
27/09/2012

.

Junta.de aclaraciones
28/09/2012
10:00 horas

Presentación de propGS!Clones y
aoertunl técriica
03/10/2012
11:30 horas

Descripelón
VEHICULO CR-V HONDA MODELO GAMA 2012 VERSIÓN LX

Acto de apertura económica

. Capital contable
mlnlrno ....,uerldo
$75,000.00

05/10/2012
10:00 horas
Cantidad
14
280
2
2
2

Unidad de Medida

Acto de apertura.,conómfca
05/10/2012
10:30 horas
Cantidad
1
2
1
2
2

.

"O

Capital contable
mlnlmo ....,,uerido
$3,500.00

ñ

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
Capital contable
mlnlrno reauarido
$100,000.00

05/10/2012
11:00 horas
Cantidad
1

·Unidad de Medida
UNIDAD

Acto de apertura licon_ólnlca, I;\
'":;:

m
~

ot:l
o
o

Unidad de Medida

Acto de apertura ecal'\Ómfca

05/10/2012
11:30 horas
Cantidad
1

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

.

'Tj

......

n

~

>
t""'

Capital contable

mlnlmo reauerido
$50.000.00

... ·.

N

Unidad de Medida
PIEZA

"""
CD

o..
(/)

Fecha limite para
adquirir bases
27/09/2012

Junta de aclaraciones

Presentación de pc-oposk:lanes y
.anartura técnk:a

28/09/2012
03/10/2012
12:00 horas
10:30 horas
Descrinclón
BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS.
CINTA DE EMPAQUE MODELO 156 PLUS TRANSPARENTE
LAPICERO TINTA NEGRA PUNTO FINO CON 12 PIEZAS
CD-R 700 MB EN CAJA INDIVIDUAL
TONER 12A (Q2612Al HP
(SON 53 PARTIDAS EN TOTAL)

Acto de apertura económica
05/10/2012
12:00 horas
Cantidad
300
200
200
50
200

Capital contable
mlnlmo reauerido
$120,000.00

-g..

Unidad de Medida

O"
CD

CD

CD

3

CAJA
PIEZA
CAJA
PIEZA
PIEZA

...,

o..
CD
N

o

-"

N

f',..)

.¡:,.,

a.
CD

(f)

No. de licitación
EA-913003989-N224-2012
Partida
1

Costo de las bases
$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
Clave CABMS
0000000000

Fecha limite para
adauirir bases
27/09/2012

Junta de aclaraciones

ad
o

CD
Presentación de proposiciones y
aoertura técnica
03/10/2012
12:30 horas

Acto de apertura económica

28/09/2012
11:00 horas
DescriDClón
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ESTADO FRENTE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

05/10/2012
12:30 horas
Cantidad
1

capttat contable
mlnlmo reauerido
$260,000.00
Unidad d& Medida
SERVICIO

c-

m
a.
CD

f',..)

o.....
f',..)
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DE SOTO, HIDALGO, A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
IC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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l. LAS DEMÁS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES.
11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE PARA CONSULTA E IMPRESIÓN EN INTERNET: http://COMPRANET.GOB.MX,: PARA EL PAGO DE LAS BASES DEBERÁ
OBTENER UNA REFERENCIA BANCARIA LA CUAL PODRÁ SER PROPORCIONADA ACUDIENDO DIRECTAMENTE A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES, SITA
EN PALACIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ S/N 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 NÚMERO 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 NÚMERO DE CONVENIO CIE 615676; BANORTE NÚMERO DE EMPRESA 12078;
SANTANDER CUENTA 65501315205; HSBC NÚMERO DE CONVENIO RAP 5170; SCOTIABANK INVERLAT NÚMERO DE CONVENIO 1052; BANAMEX NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO 073516; BANCO DEL BAJÍO
NÚMERO DE CUENTA 2282556; BANCO AZTECA ELEKTRA NÚMERO DE CUENTA 178018879216. A NOMBRE DE LA SECRETARÍA 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 EN CASO DE
SER ADJUDICADO.
IV.-NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
ESTADO DE HIDALGO.
V.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
HIDALGO, UBICADA EN LA CALLE DE VICTORIA No. 207 TERCER PISO, COLONIA CENTRO, C.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.
VIII.- EL PAGO, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN BASES.
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CONVOCATORIA

DEMAW1~

liz

CORRE EN EL EXPEDIENTE LABORAL No. 114/2010 QUE CORRESPONDE A LA

INTERPUESTA POR EL C. DAVID SAUL TENORIO GRIMALDO EN CONTRA DE SERVICIOS Di=

ta

SALUD DE HIDALGO Y OTROS, POR VARIAS PRESTACIONES DE TRABAJO t:L

Er11tl/l.~GO

PRACTICADO POR ESTA AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE E,JECUCIÓ~~ Ut:

gi

FECHA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE; CONSISTENTE EN 180.00 TO'.~ELAl>AS

di

DE CHATARRA APROXIMADAMENTE DIFERENTE (MEZCLADA) PLÁSTICO, AUTO~:. CM.llON,

ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, CAMAS, REFRIGERADORES, COMPUTADORAS,
SIRVIENDO DE BASE PARA DICHO REMATE EL VALOR $4.10 POR KILO MENOS EL

to

POSTURA LEGAL, LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHA

HC,~l~OS;

íOº~. :.1r:.~::JO

CAN~IC,~~

:=: 1'!

CONSECUENCIA SE CONVOCA A POSTORES PARA QUE CONCURRAN P. L REM'1H: r=N

um
en

SEGUNDA ALMONEDA ANTE ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN EL ESTACO S!TC t:N
PARQUE HIDALGO NÚMERO 108, EN ESTA CIUDAD, A LAS ONCE TREINTA HORAS DEL OIA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, POR LO QUE LOS PC~STORr::; our~
SE PRESENTEN EL DÍA Y HORA ANTES SEÑALADO DEMOSTRARAN SU POSTURA U::GAL

D

oc

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, PARA LOS EFECTOS QUE SE
LA PRESENTE CONVOCATORIA.

l~·JQiCAN Et~

2-2

DEL AÑO DOS MIL DOC~~
E ACUERDOS

24 de Septiembre de 2012.
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SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

.........

Eet..SO UbN y Sob«ano

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Licitación Pública Nacional
Convocatoria Múltiple No. 007
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En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de
conformidad con los artículos 34, 35 Y 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor y su
Reglamento, se convoca a los interesados en part1c1par en las lic1tac1ones de carácter Nacional para la contratación
de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la
Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Planeación Desarrollo Regional y Metropolitano,
mediante of1c1os No. SFA-A-FAFEF/GC-2012-1301-455, SPDRYM-A-FAFEF/GC-2012-1301-684 y SPDRYM-AFAFEF/GC-2012-1301-690, de fechas 28 de Mayo, 14 de Agosto, 17de Agosto de 2012 de conformidad con lo
siguiente:
Fecha límite
Fecha y hora
Fecha y hora
Fecha y hora de Fecha y hora
No. de
Costo
de
de
Visita
al
presentación de
de
Junta
de
del acto de
licitación
de las bases
Inscripción y
proposiciones y
lugar
aclaraciones
apertura
Adquisición
de la obra
apertura' técnica
económica
de bases
Banco
28 de
EO28 de
1 de Octubre de 5 de Octubre de 10 de Octubre
Septiembre
$700.00
913004986Septiembre
2012 a las
2012 a las
de 2012 a las
Convocan te
de 2012 a las
N36-2012
de 2012
10 00 hrs.
09 00 hrs.
09 00 hrs.
$ 800.00
10 00 hrs.
Fecha
Plazo de
fecha Estimada
Capital
Lugar y Descripción general de la obra
de terminación
Eiecuc1ón
Estimada
Contable
de inicio
Mínimo
Requerido
La Cañada, Tulancingo de Bravo, Hgo
del 8 de
8 de Febrero de
93 Días
Terminación de Aud1tor10 Mun1c1pal.
Noviembre de
Naturales
2013
$ 280,00000
2012
Fecha límite
Fecha y hora
Fecha y hora de Fecha y hora
Fecha y hora
No. de
Costo
de
de
Visita
al
de
Junta
de
presentación de
del ac,io de
licitación
de las bases
Inscripción y
lugar
aclaraciones
proposiciones y
apertura
Adquisición
de la obra
apertura técnica
económica
de bases
Banco
28 de
EO28 de
1 de Octubre de 5 de Octubre de 10 de Octubre
$700.00
Septiembre
913004986Septiembre
2012 a las 11 00
2012 a las
de 2012 a las
de 2012 a las
Convocan te
de 2012
N37-2012
hrs.
10 00 hrs.
10 00 hrs.
12
00
hrs
..
$ 800.00
Fecha
Fecha Estimada
Plazo de
Capital
Lugar y Descripción general de la obra
Estimada
de terminación
Eiecuc1ón
~ontable
de lnlCIO
Mínimo
Requerido
Javier ROJO Gómez, Tulanc1ngo de Bravo.
del 8 de
62 Días
8 de Enero de
Hgo. Construcción de ler. etapa de salón de
Naturales
Noviembre de
2013
$ 310,000 00
usos múltiples
2012
\
Fecha
límite
Fecha
y
hora
Fecha
y
hora
Fecha
y
hora
de
No. de
Costo
Fecha y h~~
de
de Visita al
de Junta de
presentación de
del acto de
l1c1tación
de las bases
Inscripción y
lugar
aclaraciones
proposiciones y
apertura
Adquisición
de la obra
apertura técnica
económica
de bases
~
Banco
28 de
EO
28 de
1 de Octubre de 5 de Octubre de 10 de Octubre
$700.00
Septiembre
913004986Septiembre
2012 a las
2012 a las
de 2012 a las
Con vacante
de 2012 a las
N38-2012
de 201/
12 00 hrs.
1100 hrs.
1100 hrs
$ 800 00
10 00 hrs
Plazo de
Fecha
Fecha Est1 macia
Capital
Lugar y Descripción general de la obra
Eiecuc1ón
Estimada
de term1nac1ón
Contable·
de 1n1c10
Mínimo
Requerido
El Daxtha, Actopan, Hqo Construcción de
62 Días
del 8 de
07 de Enero de
Plaza Cívica. (Guarn1c1or1es y Banquetas)
Naturales
Noviembre de
2013
$ 230,000 00
7012

24 de Septiembre de 2012.
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Lugar y Descripción general de la obra

Actopan. Actopan. Hgo. Mejoramiento de la
Imagen Urbana
No. de
licitación

Costo
de las bases

E'O913004986N40 2012

Banco
$700.00
Convocan te
$ 800.00

Fecha límite
de
Inscripción y
Adquisición
de bases

61 Días
Naturales
Fecha y hora
de Visita al
lugar
de la obra

28 de
Septiembre
de 2012

Lugar y Descripción general de la obra

Fecha y hora
del acto de
apertura
económica

1 de Octubre de
2012 a las
13:00 hrs.

5 de Octubre de
2012 a las
12 00 hrs.

10 de Octubre
de 7012 a las
12 00 hrs

Fecha
[st1mada
de lrllCIO

Fecha Estimada
de terminación

Capital
Contable
Mínimo
Requerido

del 8 de
Noviembre de
2012
Fecha y hora
de Junta de
aclaraciones

O 7 de Enero de

91 Días
Naturales

2013

$ 260,000 00

Fecha y hora de
presentación de
propos1c1ones y
apertura técnica

Fecha y hora
defacto de
apertura
económica

1 de Octubre de
2012 a las
M.00 hrs
F-echa
Estimada
de 1nic10

del 8 de
Noviembre de
2012

5 de Octubre de
2012 a las
13 00 hrs

10 de Octubre
de 2012 a las
13 00 hrs

Fecha Estimada
de term1nac1ón

Capital
Coritable
Mínimo
Requerido

6 de Febrero de
201.S

$ 220.000 00

to

Plutarco El1as Calles (Santiago). L1mapan.
l lgo Obra complementaria del Auditorio
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

78 de
Septiembre
de 2012 a las
10 00 hrs
Plazo de
Ejecución

Fecha y hora de
presentación de
proposiciones y
apertura técnica

ad

28 de
Septiembre
de 2012 a las
12 00 hrs.
Plazo de
Ejecución

28 de
Septiembre
de 2012

Fecha y hora
de Junta de
aclaraciones

liz

Banco
$700.00
Convocan te
$ 800.00

Fecha '11 hora
de Visita al
lugar
de la obra

ta

EO91-)004986N,'59-2012

Fecha límite
de
Inscripción y
Adquisición
de bases

gi

Costo
de las bases

di

No. de
licitación

o

40

Sol1c1tud por escrito en papel membretado del l1c1tante marnfestando su dc:seo de part1c1par en la l1c1t¿ic1ór1
firmada por el apoderado legal
OriCJ1nal y copia de la documentación que cornpruelw el capital coritCJblé? mínimo requerido y dE'bcrá
acreditarse con
la última declaración del ejerc1c10 f1scil 1rirned1ato a11ter1or o con los Lílt1mos estados
fmanc1eros auditados y d1ctam1nados presentando copia simple del registro de la D.G.A F f de la S H CP y
la cédula profesional del auditor externo.
Original y copia de escritura const1tut1va y L.Jlt1rna mod1f1c>1c1ón. en su caso. seg(m la naturilleza jurídica. a í
corno el poder del representante legal de la empresa, ddi1damente 111sc:r1tils en el registro público de 1,
propiedad y del comercio; las pc:rsonas físicas presentarán acta de nac1rrnc11to en original ó copia cert1f1cadil
ante notario público
Copia simple del registro vigente en el Padrón de Contratistas de la AcJrrn111strac1ón PL.Jhl1ca Estatal. co11 la
clas1f1cac1ón correspondiente a cada l1c1tac1ón
ed1f1cac1ón, estructuras.
pavimento h1drául1co,
guarn1c1ones y banquetas (en las bases de cada l1c1tac1ón se 1r1d1can las cldves que aplicaran) Se previene a
todos los interesados que solo podrán part1c1par en esta l1c1tac:1ón las perso11as inscritas en dicho padrón
Relación de contratos de obras en vigor que te11gan celebrados tanto e11 Id adrn1nistrac1ó11 PLJbl1ca, asi corno
con particulares. señalando el importe total contratado y el importe por ewrcer desglosado por mensualidades.
1r1d1cando el avance físico.
Documentación que compruebe su capacidad técnica (curric:ulum de la ernprE'Sa), de acuerdo al tipo de obrél
que se l1c1ta.
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no er1c:rn1trarse c11 dl<JLHIO de tns sLJpuestos del articulo
54 de la Ley de Obras Públicas dE?I Fstado del l1dalgo
L_os anexos de las bases serán Erntregados en las oficinas de lc1 c:rn1vocanlE'

oc

2 -

um
en

Venta de Bases
las bases de la l1c1tac1ón se encuentran disponibles (para consulta en la pá~31na de Internet
www compranetgob mx).cuando el pago sea mediante barico. sol1c1tar que en el concepto de referencia se
espec1f1que el numero de l1c1tac1ón en que se desea part1c1par. para consulta y verita en las of1c1r1as de la
convocante. de la Coordinación de la EstrateSJia Benef1c1os. Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del
r- stado. Ubicada en Boulevard F el1pe Ángeles 1 t. 102 Colcrn1a Santa Jul1il, Pachuca de Soto Hgo CP. 47080
Tel.. 1073786 ext. 113
de lunes a viernes de 9 30 a 1~, :íO horas. previa presentación de los s1gu1er1tes
documentos

D

3 -

4

5.-

6 -

7-

24 de Septiembre de 2012.

Forma de Pago
El pago deberá efectuarse con cheque cert1f1cado. de caja o en efectivo en las of1c1nas de la convocante: en
Banco mediante deposito a la cuenta No.147400977 de Bancomer Sucursal 7694 (Clave 1nterbancaria
012290001474009777). a favor de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo (este
pago no es rembolsable). En el comprobante de pago. en el concepto de referencia se deberá espec1f1car el
numero de l1c1tac1ón en el que desee part1c1par.

111.

V1s1ta al lugar de la Obra
La v1s1ta al lugar de la obra será en la fecha y hora. señalada en las bases de l1c1tac1ón.

ad

o

11
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IV. Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en Sala de juntas de la Coord1nac1ón de la Estrategia benef1c1os.
Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. Ubicada en Boulevard Felipe Ángeles Lt 102 Colonia
Santa Julia. Pachuca de Soto Hgo CP. 42080. Tel .. 1073786 ext 113
Para poder formular preguntas en este evento deberá presentar copia del pago de bases.

gi

V. Presentación y apertura de propos1c1ones
Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junta de aclaraciones.
El 1d1oma en que deberá presentarse la propos1c1ón será español
Las monedas en que deberá cotizarse la propos1c1ón será Peso Mexicano.

di

VI Acto de fallo
La fecha y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica

V 11 Las cond1c1ones de pago serán
Para el 1n1c10 de los trabajos se otorgará un ant1c1po del 30% (treinta porc1ento) de la as1gnac1ón contratada.

D

oc
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VIII Cr1ter1os de Adjud1cac1ón
Los criterios generales para la adjud1cac1ón del contrato serán: la convocante con base en el anál1s1s
comparativo de las propos1c1ones adm1t1das y en su propio presupuesto de la obra. formulará el dictamen y
em1t1rá el fallo mediante el cual en su caso. adjudicará el contrato al l1c1tante que haya reunido las cond1c1ones
legales. técrncas y económicas requeridas. que garantice sat1sfactor1amente el cumpl1m1ento del contrato y
haya presentado la oferta evaluada solvente más baJa
No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra
No podrán part1c1par en esta l1c1tac1ón. las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del
artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo
Ninguna de las cond1c1ones establecidas en las bases de l1c1tac1ón. así como las propos1c1ones presentadas por
los l1c1tantes. podrán ser negociadas
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno

Pachuca de Soto. Hgo. a 24 de Septiembre de 2012

~~Z:.~?"'
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Secretaria de Desarrollo Social
Rúbrica

~

N

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO
Convocatoria Múltiple: 13

ad
o

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 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 FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD
TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LAS ADQUISICIONES DE: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DIF HIDALGO, AYUDAS FUNCIONALES
PARA EL CRIH Y COBIJAS PARA EL PROGRAMA PLAN INVERNAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Fecha limite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

26-Septiembre-2012

27-Septiembre-2012
12 30 hrs.

$ 500.00
Costo en banco
$ 450.00

EA-913056988-N32-2012

Partida

Capital
Acto de apertu,. ·I" Ct:mtable
Mlnimo
económica ·

NO APLICA

02-0ctubre-2012
10:00 hrs.

03-0ctubre-2012
14:00 hrs.

gi

· Reauérido

...... ·

.·.-.:v

di

$ 500.00
Costo en banco:
$ 450.00

Junta de

Parti~a

26-Septiembre-2012

.SJ::laraclonea

1

to

EA-913056988-N33-2012

Fecha limite para

1. ' adquirir bases

27-Septiembre-2012
13:30 hrs

1

130,000.00

Unidad.de
medida
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

28
16
10
8
6

'"O

tI1

~

o
ti
....
(")
o
o"T1
ñ
....

V'tsita a las
instalaciones

>
t""'

NO APLICI'.

en

costo de las bases

$

···.. ;ca~~d.~

SILLA INFANTIL APILABLE EN ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 18
SILLA DE VISITA ACOJINADA TAPIZADA EN TELA COLOR VINO OBSCURO SIN BRAZOS
NOBREAK DE 4 CONTACTOS, RESPALDO A Y, CARGA DE 20 MINUTOS
SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON TIPO DUAL DE 26"
PC WINDOWS® 7 PROFESSIONAL ORIGINAL. 64-BIT, CON MODO XP INSTALADO, ESPAÑOL
SIENDO UN TOTAL DE 53 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACION

NO•. de tiéitación

Descripción

3
4

5

_C<>Sto

bases

$ 500.00

Costo en banco:
$ 450.00

D

EA-913056988-N34-2012

N

. .·, .¡· Fecha fii;n lte
de las

oc

No. d& 1...cióh

"

um

SILLA DE RUEDAS ADULTO FABRICADA EN ACERO DE 1 X 1.5mm DE ESPESOR
BASTÓN DE CUATRO APOYOS FABRICADO EN TUBO DE DURALUMINIO DE AL TO CALIBRE
CABESTRILLO FABRICADO EN TELA DE POLIESTER Y ALGODÓN CON BANDA AJUSTABLE
MULETA CANADIENSE PARA ADULTO. FABRICADA CON TUBO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
SILLA DE RUEDAS INFANTIL. FABRICADA EN ACERO DE 1" X 1-5mm DE ESPESOR, PLEGABLE
SIENDO UN TOTAL DE 16 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACI

2

UNICO

Presentación de
proposiciones y
ª""rtura técnica

Descripeión

1
2
3
4
5

Concepto . ·

Visita a las
instalaciones

ta

Costo de las bases

No•. de licitación

liz

Licitación Pública Nacional

para ·
· adquirir bases
26-Septiembre-2012

·.Juntade
aclaracl0nes
1

27-Septiembre-2012
14:30 hrs.

~

Viattaa las

a.

inst.álac::lones
$ 1'000,000.00

NO APLICA

Descripción

·"

.

COBIJA MATRIMONIAL CON BORDE RIBETEADO O FLECOS ELABORADA CON MATERIAL RESISTENTE DE PRIMERA

j

4J

cantidaa:~. ·
',;,,/,

'·

82,477

~nídadd8

:~ . f,".mididá
PIEZA

~

CD
U>
CD

"S!.
¡¡¡·
3

...CD

C"

a.
CD

N
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N

N

""'c.
<1>
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<1>
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1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.
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://compranet.gob.mx, Y PARA CONSULTA Y VENTA EN CALLE SALAZAR No. 100, COLONIA
CENTRO, CP. 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 PERIODO 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.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGl;:NTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
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 FALLOS SE EFECTUARÁN EN: LA
SALA DE EXPRESIDENTAS DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADA EN SALAZAR No. 100, COLONIA CENTRO, CP 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN LOS ACTOS DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.- EL LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SON DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.
VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: NO HAY ANTICIPO, EL PAGO SE HARÁ EN UN LAPSO DE 30 DiAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S)
FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S).
IX.- EL IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERÁ: ESPAÑOL.
X.- LOS LICIT ANTES NO DEBERÁN ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 7X DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONVOCATORIA MÚLTIPLE
No. EA-012000993-N38-2012

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 22 DEL REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y
APARATOS AUDIOVISUALES. BIENES INFORMÁTICOS Y MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUOTA SOCIAL
2012

EA-012000993-N 153-2012
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

$800.00

26-SEPTIEMBRE-2012

27-SEPTIEMBRE-2012
14 30 HRS.

DESCRIPCION

EA-012000993-N154-2012
BIENES INFORMÁTICOS

$800.00

..
.

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

l 27-SEPTIEMBRE-2012

DESCRIPCION
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
WORKSTATION PORTÁTIL
IMPRESORA LASSER MONOCROMÁTICA
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
MUL TIFUNCIONAL (Y 3 PARTIDAS MÁS

CAPITAL CONTABLE

2-0CTUBRE-2012
13 30 HRS.

4-0CTUBRE-2012
1030 HRS

$17,000.00

UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL CONTABLE

'"O

28-SEPTIEMBRE-2012
1030 HRS

3-0CTUBRE-2012
1200HRS

9-0CTUBRE-2012
1000 HRS

$180,000.00

oo

to

..

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

gi

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

CUOTA SOCIAL
2012

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

CANTIDAD
1
5
5

VIDEOPROYECTOR
PANTALLA LEO
SOPORTE PARA PANTALLA

NO DE LICITACIÓN

...

CANTIDAD
7
4
35
22
10

UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

COSTO DE
LAS BASES

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL CONTABLE

FASSA R33
2012

EA-012000993-N155-2012
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

$800 00

27-SEPTIEMBRE-2012

28-SEPTIEMBRE-2012
12 00 HRS

3-0CTUBRE-2012
1300 HRS.

4-0CTUBRE-2012
12 00 HRS

$450,000.00

um

5

en

NO DE LICITACIÓN

..
..
.

DESCRIPCIC N
IRBESARTÁN TABLETA 150 MG
IRBERSATÁN-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 300 MG.
INSULINA GLARGINA 3.64 MG
CLOPIDOGREL TABLETA
VALSARTAN COMPRIMIDO 80 MG

CANTIDAD
1,000
1,000
300
2,500
900

UNIDAD DE MEDIDA
ENVASE CON 28 TABLETAS
ENVASE CON 28 TABLETAS
ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML
ENVASE CON 28 TABLETAS
ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS

1-LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET http //compranet funcionpublica.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 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PACHUCA, HGO CP 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 LOS RECUADROS RESPECTIVOS A CADA 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 SERÁ 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 .. 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 CADA LICITACIÓN
VI - EL PAGO SE REALIZARÁ SEGÚN BASES DE CADA LICITACIÓN
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PARTIDA
1
2
3
4

tT1
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
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JUNTA DE
ACLARACIONES

COSTO DE
LAS BASES

5

1

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PARTIDA
1
2
3
4

1

..
.

COSTO DE
LAS BASES

di

PARTIDA
1
2
3

1
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NO. DE LICITACIÓN
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
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VIL- 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
~~
VIII.- LOS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEQORES-OELA ADMINISIRACJCN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES, RESPECTO A CADA LICITACIÓN.
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AMIENTOS Y SERVICIOS
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SALUD DE HIDALGO
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24 de Septiembre de 2012.

PERIODICO OFICIAL

H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA
licitación Pública Nacional
Convocatoria No. 01

liz

ad

o

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de conformidad con los artículos 34. 35 Y 36 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento. se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter Nacional para la contratación de obra pública a base de precios
unitarios y tiempo determinado. con cargo a los recursos autorizados por la SECRETARIA DE PLANEACIDN. DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO, mediante oficio No
SPDRYM-V-FAPFM/Gl-2012-'051-019 de fecha 06 DE AGOSTO 2012 de conformidad con lo siguiente

CONSTRUCCION DE 1 ANEXO ( CANCHA DE FUTBOL RAPIDD)
EN CBTIS NO. 8 LOCALIDAD PRI CHACON

5.6.7.-

11.

ta

gi

34-

di

12.-

Venta de Bases
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la convocante. sita: EN AV HIDALGO NUM.-20 COLONIA CENTRO EN
PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA, . de lunes a viernes de 9.00 A.M. a 14.00 HRS horas; previa presentación de los siguientes documentos:
Solicitud por escrito en papel membreteado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación, firmada por el apoderado legal
Original y copia de la documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido y deberá acreditarse con la última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior o con
los últimos estados financieros auditados y dictaminados presentando copia simple del registro de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la cédula profesional del auditor externo
Original y copia de escritura constitutiva y última modificación, en su caso, según la naturaleza jurídica, así como el poder del representante legal de la empresa. debidamente
inscritas en el registro publico de la propiedad y del comercio; las personas físicas presentarán acta de nacimiento en original 6 copia certificada ante notario público.
Copia simple del registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a: (CENTROS DEPORTIVOS Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS) Se previene a todos los interesados que solo podrán participar en esta licitación las personas inscritas en dicho padrón
Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración pública, así como con particulares, señalando el importe total contratado y el importe por
ejercer desglosado por mensualidades. indicando el avance físico.
Documentación que compruebe su capacidad técnica (curricular de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que se licita.
Declaración escrrta y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo
Los anexos de las bases serán entregados en las oficinas de la convocante.

Forma de Pago

to

En la convocante, deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA (este
pago no es reembolsable),
111. Visita al lugar de la Obra
•
El lugar de reunión de los participarrtes, será en: SALA DE CABILDO AV. HIDALGO NUM.- 32 COLONIA CENTRO EN PACHUQUILLA. MINERAL DE LA REFORMA.
Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en SALA DE CABILDO AV. HIDALGO NUM.- 32 COLONIA CENTRO EN PACHUQUILLA. MINERAL DE LA REFORMA

V.

Presentación y apertura de proposiciones
Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junta de aclaraciones.
El idioma en que deberá presentarse la proposición será español.
Las monedas en que deberá cotizarse la proposición será Peso Mexicano

VI.

Acto de fallo
La fecha y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica

um
en

IV.

VII. Las condiciones de pago serán
•
Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10% (Diez Por aento) de la asignación contratada, y para la compra de materiales y demás insumos se otorgará un ant1c1po
del 20% (Veinte Por ciento) de la as1gnac1ón contratada

D

oc

VIII. Criterios de Adjudicación
•
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la
obra, formulará el dictamen y em1t1rá el fallo mediante el cual en su caso, adjudicará el contrato al licitante que haya reunido las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumpl1m1ento del contrato y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja
No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra
No podrán participar en esta hcitac16n, las personas Jial.CaS o rryorales que se encuentren en los supuestos del articulo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo
Ninguna de las cc:>nd1ciones establecidas en las b.ases de ltottaci~n, ~sí como las proposiciones presentadas
l1atantes, podrán ser negociadas
Contra la resolución que contenga el fallo no procederé recurso al94no
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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HGO.

Convocatoria Pública: 011/2012

No. de licitación

Costo de las
bases

Licitación Pública Nacional
Fecha limite para adquirir bases
Junta de
Visita a
aclaraciones Instalaciones

ad
o

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 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS
CORRELATIVOS. POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE
GUERRERO. HGO .. SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNiCIPAL. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE.

=,l

Presentación de

$1.00000

c:TG-LIC-2012-011

--

2

~-= ~
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Cantidad

ta

---

28/09/12
11:00 HRS

--

Piedra braza
Arena
Grava-arena

gi

-

¡ Calhidra en saco

~=JS:::olo oO~•I O'io

UPO 100 "°'
y 73 eartidas mas

1024.41
405.59
89.47
1.85
188.32

28/09/12
12:00 hrs
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1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN
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11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, TEPEHUACAN DE GRO, HGO; CON EL SIGUIENTE
HORARIO DE 9 00 A 16 00 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 VIGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN
DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTOS RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN
IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN SALA DE JUNTAS UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N. TEPEHUACAN DE GRO, HIDALGO.
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.- 1.A FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
VII.- LUGAR DE ENTREGA SEGÚN ANEXOS DE BASES
Vlll.-PLAZO DE ENTREGA TRES DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
IX.- EL PAGO SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIAL DE ACUERDO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y ARRENDAMIENTOS , EL ULTIMO PAGO SE REALIZARA A LOS 3 DIAS
HABILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y ARRENDAMIENTOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, NO HABRA
ANTICIPO
X.- EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERA EN ESPAÑOL.
XI.- NO PODRAN 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
XII.- EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCION A COMPRA

oc

1¡

NO HABRA

Descripción
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26/09/12
11:00 HRS
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proposiciones y apertUta
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TEPEHUACAN DE GRO, HGO, A

C. VICTORINO D
SECRETARIO E .
ºUnidos por un gobierno de

SOiuciones y resultados"
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Balance Final de Llquldaclon al 31 de Agosto de 2012

(Cifras en miles de pesos)
ACTIVO

52

$

_s_ _ _o

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
De corto plazo
De largo plazo

52

liz

INVERSIONES EN VALORES
Trtulos para negociar
T1tulos disponibles para la venta
Trtulos conservados a vencimiento

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo

o

____
0$

o
____
os

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ISR y PTU por pagar

$
$
_$_ __

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes
de formahzar en asamblea de accronistas
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

ta

DISPONIBILIDADES
Ca1a
Bancos
Otras drspon1bthdades
Cartera de Crédrto Vigente
Cartera de Crédrto Vencida

ad
o

DIVISAS JACALA, S.A. DE C.V.

IMPUESTOS DIFERIDOS NETO
CUENTAS POR COBRAR (NETO)

CREDITOS DIFERIDOS V COBROS ANTICIPADOS
TOTAL PASIVO

----º

gi

BIENES ADJUDICADOS

CAPITAL CONTABLE

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

di

aportaciones para futuros aumentos de capital acordados
en asamblea de acc1ontstas
Prima en venta de acciones
Donativos

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

o

$

oc

um

en

Otros activos

to

Cargos d1fendos pagos ant1c1pados e intangibles

D

m
~

o
tl

o

o
____
0$

ñ

CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejerc1c1os anteriores

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

'"C

CAPITAL CONTRIBUIDO
Caipltal social

o
o"Tl

Resultado por valuacion de tJtulos d1spombles pan la venta
E~ceso

o rnsulicieneta en la actualizacion del capital contable

ñ

Resullado por tenencia de activos no monetMJOs
Aiustes porob~gaaones laborales al retro
ResuNado neto

o

____
o $ _ _ _ _o
o

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

>
t""'

ACCIONISTAS CUENTA LIQUIDADORA
CAPIT Al SOCIAL

52

FAUSTO COVARRUBIAS HERNANOEZ

13

JOEL PORFIRIO ROJO GARClA

13

JUAN MARTINEZ SAUNAS

13

SALVADOR VIDARTE SANDOVAL

13

$ ___
52_

52
RECUPERACION DEL CAPIT Al
52 ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE $1,000.00 CADA UNA

CUENTAS DE ORDEN
Otras Obl1gac1ones Contingenh~s
Apertura de Cred1tos Irrevocables
Avales otorgados
Bienes en Cuuod1a o rn Adm1r11strac1ón
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AVISO NOTARIAL

ad

o

La suscrita Licenciada ANGELINA ROSA BULOS ISLAS, Notario Público número Dos, con ejercicio en el
Distrito Judicial de Zimapán, Estado de Hidalgo; HAGO SABER, en términos del artlculo ochocientos
cincuenta y nueve del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y el artículo ciento
cincuenta y ocho de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo; que en esta Notaría, comparecieron los
señores, FRANCISCO, FELIX VICTOR Y VICTOR, todos de apellidos ALVARADO GARCIA, quienes me
manifestaron su deseo de tramitar Ante Mí, la sucesión del Testamento Público Abierto de la señora VICTORIA
GARCIA CHAVEZ, otorgado ante la fe del Licenciado Carlos Fernando Licona Rivermar, Notario Adscrito, a la
Notaria número ocho con ejercicio en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo . -------------------Por lo que, en Escritura Pública número 6,374 (seis mil trescientos setenta y cuatro), asentada en el volumen
145 (ciento cuarenta y cinco), del protocolo a mi cargo, el día 04 (cuatro) de septiembre de 2012 (dos mil
doce); previa la protocolización del acta de defunción de la de Cujus VICTORIA GARCIA CHAVEZ, los
comparecientes manifestaron de común acuerdo lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------

oc
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di
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1.- Los señores FRANCISCO, FELIX VICTOR Y VICTOR, todos de apellidos ALVARADO GARCIA,
manifestaron su conformidad para tramitar ante la suscrita Notario la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora Victoria García Chávez. ..............................................................·-·················································
2.· Los señores FRANCISCO, FELIX VICTOR Y VICTOR, todos de apellidos ALVARADO GARCIA,
reconocieron la plena validez del testamento otorgado por la señora VICTORIA GARCÍA CHÁVEZ.•••••••••••••••••
3.· Los herederos FRANCISCO y FELIX VICTOR de apellidos ALVARADO GARCIA REPUDIAN por convenir así a sus
propios intereses su parte alícuota que les corresponde dentro de la Sucesión Testamentaría a bienes de la señora
Victoria García Chávez. ················································································-·······································-·········
4.· El señor VICTOR ALVARADO GARCIA aceptó el cargo de albacea que le fue CÓnferido en el testamento aludido y
protestó su fiel y legal desempeño, el cual le fue discernido con la suma de facultades y obligaciones propias de
su en cargo. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5.· El señor VICTOR AlVARADO GARCIA en su carácter de heredero y Albacea de la Sucesión Testamentaria a bienes de
VICTORIA GARCIA CHAVEZ aceptó la herencia instituida a su favor, dado el REPUDIO que de la misma ratificaron los
señores FRANCISCO y FELIX VICTOR de apellidos ALVARADO GARCIA, quienes le reconocieron en consecuencia
todos sus derechos hered ita ri os. ---·················································································································
6.· El señor V!CTOR AlVARADO GARCIA albacea, declara que procederá a formular el inventario de los bienes del acervo
hereditario. ······--···-································-········································································································
7.· Dada la solicitud del albacea, señor VICTOR ALVARADO GARCIA, y con fundamento en el artículo ochocientos
cincuenta y nueve del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley del
Notariado del Estado de Hidalgo, ordeno se realicen dos publicaciones consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo y dos publicaciones de diez en diez días, en el Periódico de circulación estatal denominado "Milenio",
con la finalidad de dar a conocer las declaraciones manifestadas por los otorgantes y que han quedado estipuladas en las
clá usu 1as que anteceden.··················-·-··············································································································

D

Primera publicación de dos que se realizarán de diez en diez días en el Periódico de circulación estatal
denominado "Milenio", de conformidad con los artículos en cita. Zimapán, Hidalgo., septiembre de 2012.
LIC. ANGELINA ROSA BULOS ISLAS, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO DOS.
AT,BNT
AMENTE.
I ,
i
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SEGUNDA PUBLICACION

o

Al calce un sello con la efigie de Hidalgo, que dice: Estado Libre y Soberano de

ad

Hidalgo, LICENCIADO JOSÉ HABIB TAPIA, NOTARIA 22, DISTRITO DE

liz

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

ta

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 769 y 862, del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Hidalgo, hago del conocimiento

gi

público que por acuerdo del Presidente del Honorable Tribunal Superior de

di

Justicia del Estado de Hidalgo, Magistrado Licenciado Valentin Echavarría
Almanza, de fecha catorce de junio de dos mil doce, en el cual se hace contar la
autorización para la tramitación extrajudicial ante Notario Público de la sucesión

to

lntestamentaria a bienes del señor Felipe García Torres y/o Felipe García,

um
en

reconociendo la señora Rosa Hernández Olivarez, en su carácter de única y
universal heredera y albacea, habiendo aceptado dicho cargo; manifestando que
procede a presentar, inventario y avalúo, Proyecto de División y Partición y

oc

Adjudicación de la masa hereditaria que conforma la sucesión intestamentaria.

2-2

D

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2012.
LJCEN(f,~APO JOSÉ HABIB TAPIA.
,·.'·:
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 14, PACHUCA HGO •
.
EDICTO

NOTIFICACIÓN
Y
EMPLAZAMIENTO;
A
LA
SUCESIÓN A BIENES DE FLORENCIO MARTIN~Z MORENO,
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ALBACEA,
SUCESOR PREFERENTE o CAUSAHABIENTE, se hace de su
conocimiento que PRICIUANO SALAZAR CERON, les demanda
la nulidad de la asignación del solar número 17, manzana 30,
zona 1, localidad 1, con superficie 623.535 metros cuadrados,
ubicado en el ejido de Atitalaquia, Estado de Hidalgo, que se hizo
a favor de FLORENCIO MARTINEZ MORENO, prevista en la
fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios, demanda que fue admitida por acuerdo de fecha nueve
de agosto de dos mil doce, y que la audiencia de ley tendrá lugar
el próximo día SEIS PE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE A LAS
12:00 DOCE HOBAS. En el domicilio del Tribunal Unitario
Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc numero 606-B, Colonia
Centro, Pachuca HGO, previniéndole para que a más tardar el día
rezca a deducir lo que le
de la Audiencia de L
corresponde en
nulidad, que
o hacerlo perderá su
derecho par
al efecto, y continuara e
rocedimiento como
correspon . Además se ordena notificar y e plazar por edictos,
publicán se por dos veces dentro de un plaz de diez días, en el
periódic "El Sol de Hidalgo"
el Periódico ficial del Gobierno
del Esta o, en los estrados del r
io Agrario y en la
Presiden ia Municipal de ATITALAQUIA, Hi
FE.---------

um
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to

di
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DISTRITO 1 4

o

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

550/2012-14
ATITALAQUIA
ATITALAQUIA
HIDALGO
NULIDAD

ad

EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:
ACCION:

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

2-1

11.- Se señalan las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 2 dos
de octubre del allo 2012 dos mil doce, para que tenga verificativo el
desahogo de la Primera Almoneda de Remate del bien inmueble materia
de este juicio.

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 598/2009

D

oc

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por LUZ DEL CARMEN RAMIREZ PAYAN, MARISOL GOMEZ
PESCADOR, NANCY VAZQUEZ PEREZ Y VIANEY CERON ESPINOSA
EN SU CARACTER DE APODERADOS LEGALES DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES
'INFONAVIT), en contra DAVID ZAMORANO ANGELES, radicándose
la demanda bajo el expediente número 598/2009, y en cual se dictó un
auto que dice:
En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las
10:30 diez horas con treinta minutos del día 22 veintidós de agosto el
año 2012 dos mil doce, día y hora señalado por auto de fecha 27 veintisiete de junio del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo
de la PRIMERAALMONEDA DE REMATE, dentro del JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, promovido por Licenciada ERICKA ROXANA SILVA
SANCHEZ en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), en contra de DAVID ZAMORANO ANGELES, expediente
número 598/2009, .... SE ACUERDA:

1.- Como lo solicita ERICKA ROXANA SILVA SANCHEZ en su carácter
de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y en atención al estado de ejecución que guarda este juicio, se autoriza en pública
subasta la venta judicial del bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en Lote 2, Manzana XX, Calle Privada del Pozo, Número
115, Privadas de la Hacienda, en Pachuca, Hidalgo, cuyas medidas,
colindancias y demás características obran descritas en autos.

111.- En consecuencia, se convocan postores para la celebración de
la Primera Almoneda de Remate, siendo postura legal la que cubra de
contado las dos terceras partes de la cantidad de $379,500.00 (TRESCl ENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial estimado en autos, debiéndose consignar previamente a
¡p fecha programada una cantidad igual de por lo menos el 10% del valor del bien inmueble para participar como postores.
IV.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualquier persona
interesada el avalúo que obra en autos.
V.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces consecutivas de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y el
diario denominado "El Sol de Hidalgo", en los tableros notificadores de
este Juzgado, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
así como en la Presidencia Municipal ambos de esta ciudad y en la finca hipotecada.
VI.- Notifíquese y cúmplase.
Quedando debidamente notificada la parte compareciente del presente proveído. Con lo que termina la presente audiencia que previa su
lectura y ratificación de la misma firman para debida constancia los
que en ella han intervencido y así quisieron hacerlo. Se cierra y se autoriza. DOY FE.

2-2
Pachuca de Soto, Hgo., a 10 diez de septiembre del 2012 dos mil doce.EL C. ACTUARIO.-LIC. VICTOR TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 12-09-2012

24 de Septiembre de 2012.
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Zimapán, Hgo., agosto 2012.-EL C.ACTUARIO.-LIC. REY DAVID SOSA DELGADILLO.-Rúbrica.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.

Derechos Enterados. 30-08-2012

EDICTO

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

EXPEDIENTE NUMERO 253/2011

PACHUCA, HGO.

~ Dentro del Juicio ESCRITO FAMILIAR, PROMOVIDO POR
MA AURORA TAVERA HERNANDEZ, EXPEDIENTE NUMERO
253./2011, SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

EDICTO

o

ad

liz

Por presentado RICARDO ZUÑIGA PEÑA, con ~u escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto p~r
tos Artículos 55, 94, 121 fracción 11, 131, 154, 253 y 254 del Codigo de Procedimientos Civiles v~gente en el Estado y la Tesis
Judisprudencial que aparece publicada en la Octava Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación, Tomo: XIV-Septiembre, Tesis: 11, 1o.
C.T. 200 C, Página 326, bajo el rubro: "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" SE ACUERDA:

D
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1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que como se desprende de las contestaciones a lo.s oficios que. obran agreg~d~s
en autos así como la razón actuanal donde se ignora el dom1c1ho
de Roque Gutiérrez Cervantes, en consecuencia se ordena e~
plazar a la parte demandada por medio de edicto~. que se ~e_beran
publicar por tres veces consecutivas en el Penod1?~ _Of1c1~I del
Estado, así como en el periódico Sol de Hidalgo; ed1c1on regional
haciéndole del conocimiento que en este H. Juzgado la C. Ma.
Aurora Tavera Hernández, le demanda en la Vía ESCRITA FAMl1:.IAR las siguientes prestaciones: a).- La disol~ción del vínculo
matrimonial que me une al señor Roque Gut1errez Cervantes,
mediante el procedimiento de divorcio necesario por las causales
que estipulan los Artículos 102 trace. 11 y 105 trace. 1, 11, X! 1Y demás de la Ley para la Familia vigente en el Estado de Hidalgo.
b).- La pérdida de la patria potestad sobre las men~res Yared
Gutiérrez Tavera y Lorena Gutiérrez Tavera, ya que Diana Saray
ha cumplido su mayoría de edad por haber nacido el 23 de enero
de 1991, misma que procreamos el tiempo que vivimos en con.~u
binato, pero después Roque Gutiérrez Cervantes la reconoc10 Y
la registró, juntamente conmigo, como lo compruebo con las actas
de nacimiento de nuestras hijas, solicitando que se le otorgue a
este derecho que me confiere la Ley sobre la guarda y custodia
provisional y en su momento la difinitiva de mis menores hijas.
e).- La fijación de una pensión alimenticia provisional a ~ue t~
nemos derecho y en su oportunidad la difinitiva para m1 y mis
menores hijas, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Trabajo como supletoria para la Ley para la Familiar y del
Código de Procedimientos Familiares por reconocer el salario
que persibe actualmente mi esposa y en su defecto por lo establece el Artículo 456 del Código de Procedimientos Familiares y su
aseguramiento con lo que dispone el Artículo 460 del misr.10
ordenamiento antes citado. d).- En su oportunidad, después de
que se haya dictado sentencia definitiva y causando ejecutoria,
en caso de que el demandado no cubra la pensión que este Juzgado le fije durante el procedimiento para mi y mis menores hijas
de conformidad con lo que estable el Artículo 463 del Código de
Procedimientos Familiares, se ordene trabar embargo de un predio rústico que está a nombre de mi esposo pero yo pago el
impuesto predial, por el que deberá comparecer ante esta Autoridad a dar contestación a la demanda instaurada en su contra
en un plazo 40 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 notificará por medio de lista que se fijen 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.

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a 16 dieciséis de mayo del
año 2012 dos mil doce.

ta

Por presentada MARIA AURORA TAVERA HERNANDEZ, 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:

Dentro del Juicio Ordinario Civil, promovido por RICARDO
ZUÑIGA PEÑA, EN CONTRA DE MARIA ESTHER CABANEZ
SANCHEZ Y DAVID RENTERIA FAJARJO radicado en este H.
Juzgado bajo el expediente número 213/2012, se ordena la
publicación del siguiente edicto:

gi

En la ciudad de Zimapán, Hidalgo, 11 once de julio del año
2012 dos mil doce.

EXPEDIENTE NUMERO 213/2012

11.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO ANTONIO
PEREZ PORTILLO, Juez. Mixto de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos LICENCIADO ESTALING EFREN RODRIGUELLEZ REYES,
que autoriza y da fe.
3 -3

1.- Como se solicita y debido a que puede apreciarse en autos, no se pudo entablar comunicación con VICENTE VELAZQUEZ MONTES, ni tampoco se pudo informar acerca de
algún domicilio donde pudiese notificársele a !ravés de. los
oficios girados a distintas Dependencias, emplacese a dicha
persona a través de edictos, debiéndose de publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico El Sol de Hidalgo (periódico local de mayor
circulación), concediéndole un plazo de 40 cuarenta días para
que conteste la demanda instaurada en su contra, el cual e~
pezará a contabilizarse al día siguiente al que se realice la ultima publicación ordenada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por rebelde y en consecuencia presuntamente confeso de los hechos que de la misma deje de contestar y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal se le realizará por medio de cédula; así mismo requiérasele para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, apercibido para el caso contrario las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le realizarán por medio de lista, quedando a su disposición en esta
Secretaría las copias de traslado para que se imponga de
ellas.

11.- Dado que la publicación de edictos devenga derecho de
pago, quedan a dispoción en esta Secretaría del promovente,
para que por su conducto se realice el trámite respectivo, previa
solicitud que se haga.
~

111.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Así, lo acordó y firmó el Licenciado CARLOS FRANCISCO
QUEZADA PEREZ, Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Licenciada PERLA MIROSLAVA
CRESPO LOPEZ, que autentica y da fe.
3 -3

PACHUCA, HGO., MAYO 2012.-LAC.ACTUARIO.-LIC. VIVIANA MARRON MUÑOZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 30-08-2012

24 de Septiembre de 2012.
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y linda con propiedad de SANTIAGO ~E LA CRUZ HERNANDEZ y endiagonal de 56.00 metros y linda ~on CARRE1:ERA

PACHUCA, HGO.

METZTITLAN A TEPECAHUANTLA, (medidas proporcionadas por el Perito designado en su respectivo avalúo).
H.- Predio rústico de riego denominado "COZAPA", ubicado
en la Vega de Metztitlán, Hidalgo, Municipio de Metztitlán .. ~on
las siguientes medidas y colindancias según dictamen pericial;
AL NORTE: Mide 60.80 metros y linda con ANTIGUO CANAL
de SAN CRISTOBAL: AL SUR: Mide 54.20 metros y linda con
CAMINO DE OPERACION; AL ORIENTE Mide 196.00 metros
y linda conJUVENTINO HINOJOSA y ~L PONIENTE: Con
187.00 metros y linda con BALTAZAR PINA, PROCORO HERNANDEZ Y MARCELINO SILVA.
1.- Predio rústico de riego denominado "LOMA DE COAT~
NO", ubicado en la Vega de Metztitlán, Hidalgo, co~ ~as siguientes medidas y colindancias según dictamen pericial: AL
NORTE: Mide en líneas quebradas de 5 cinco tramos, el PRIMERO de 204.50 metros, el SEGUNDO de 225.00 metros,
el TERCERO de 32.80 metros, el CUARTO de 123.80 metros
y QUINTO de 63.00 metros, lindan los dos primero con PROCOPIO HERNANDEZ, MARCELINA HERNANDEZ e IGNACIO LOPEZ, los restantes linda con RIO DE METZTITLÁN,
HIDALGO: AL SUR: Mide 331.00 metros y linda con ANTIGUO
CANAL de SAN CRISTOBAL (ahora camino); AL ORIENTE:
En dos tramos de 161.00 y 165.00 metros lindan con MANUEL DURAN; AL PONIENTE: Mide 244.00 metros linda con
CALZADA DE COYOMETECO.
J - Predio rústico "ATZINGO DE LA VEGA", ubicado en la
Vega de Metztitlán, Hidalgo, Mu~icipio ?e Metz!itlán, _H!dalgo,
con las siguientes medidas y col1ndanc1as segun pericial que
obra en autos: AL NORTE: 192.00 metros y linda con ALBERTO
VERDE SANCHEZ; AL SUR: 210.00 metros y linda con mismo
comprador; AL ORIENTE: 10.51 metros y linda con RIO VIEJO;
AL PONIENTE: 13.1 Ometros y linda con ZANJHA REGADORA.
K.- Predio rústico "ATZINGO DE LA VEGA", ubicado la Vega
de Metztitlán, Hidalgo, con las siguientes medidas y colin?ancias, según dictamen pericial; AL NORTE: 196.00 metros y l~nda
con ERASTO MONTES; AL SUR: Mide 203.00 metros y linda
con ANASTACIO TREJO BUSTOS; AL ORIENTE: 21.00 metros
y linda con RIO VIEJO; AL PONIENTE: 26.20 metros y linda
con LOPEZ HERNANDEZ, (medidas proporcionadas por el
Perito designado en su respectivo avalúo).
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1.- Atendiendo al estado procesal que guardan los autos se
oecreta en pública subasta la venta de los siguientes inmuebles:
A.- Predio rústico denominado "ZOQUITIPA", ubicado en la
Vega de Metztitlán, Hidalgo, con las siguientes ~edidas ~ colindancias según dictamen pericial: AL NORTE: Mide 31.20 hnda
con antiguo CANAL DE SAN CRISTOBAL (ahora camino); AL
SUR: Mide 28.00 linda PIÑA con camino de_ operación; AL
ORIENTE: Mide 169.00 linda con BALTAZAR PINA, PROCORO
HERNANDEZ y MARCELINO SILVA; A~ PONIENTE: Mide
165.00 metros y linda con MARCIANA PINA.
B.- Predio rústico denominado "RANCHO EL CAPIRO", ubicado en linderos del Pueblo Tlatepexe, Municipio de Metztiltán,
Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias, según ?ictamen pericial: AL NORTE: Con 120.00 meros linda con propiedad
de VICENTE y REFUGIO PEREZ; AL SUR: Con 120 metros
linda con las mismas personas VICENTE y REFUGIO PEREZ;
AL ORIENTE: Con 165.60 metros y linda con propiedad de FELIX MENDEZ; AL PONIENTE: Con 165.60 metros y linda con
CERRO (medidas proporcionadas en el avalúo emitidas por el
Perito designado en autos).
C.- Predio rústico con casa habitación denominado 'TEPEZINTLA" ubicado en el poblado deAmajatlán, Hidalgo en Metztitlán,
Hidalgo, con las siguientes medidas: AL NORTE: C~n 21.00
metros y linda con CAMINO; AL SUR: 21.00 metros y linda con
JESUS BADILLO; AL ORIENTE: Con 18.45 metros y linda con
TERRENO BALDIO; AL PONIENTE: Con 15.05 metros y linda
con CAMINO.
D.- Predio rústico con construcciones denominado "SITIO
AMAJATLAN" ubicado en el poblado deAmajatlán, en Metztitlán,
Hidalgo, con las siguientes medidas y colinda~cias según dictamen pericial: AL NORTE: Con 21.60 metros y linda con CARRETERA; AL SUR: 23.70 metros y linda con FRANCISCO AGOSTA; AL ORIENTE: 27.70 metros y linda con PATRICIO VERDE;
AL PONIENTE: Con 32.70 metros y linda con CALLE.
E.- Predio rústico con construcciones denominado "LA TROJE" ubicado en poblacio de Amajatlán, Municipio de Metztitlán,
Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias según dictamen pericial: AL NORTE: 16.80 metros y linda con CARRETERA; AL SUR: 16.50 metros y linda con PEDRO RAMOS; AL
ORIENTE: 12.80 metros y linda con ANTONIO CESPEDES;
AL PONIENTE: 17.60 metros y linda con CALLE.
F.- Predio rústico denominado "ITZCATLAN" ubicado en la
Vega de Metztitlán, Hidalgo, Municipio de Metztitlán, con las siguientes medidas y colindancias según dictamen pericia_I: AL
NORTE: 160.00 metros y linda con CERRO; AL SUR: No_ tiene;
AL ORIENTE: 130.00 metros y linda con resto de la GANADA;
AL PONIENTE: 250.00 metros linda con CARRETERA.
G.- Predio rústico denominado "CAÑADA EL RINCON", ubicado en Metztitlán, Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: En cuatro lineas discontinuas; condirección
de Poniente a Oriente que miden la PRIMERA 204.00 metros,
la SEGUNDA de 57.30 metros, la TERCERA de 41.00 metros y
la CUARTA de 59.00 metros, lindan respectivamente con
CERRO sin nombre; AL SUR: En dos lineamientos discontinuos
que miden en dirección de Oriente a Poniente 26.50 metros y
linda con CAMINO PUBLICO y en línea recta de 311.60 metros
y linda con propiedas del señor SANTIAGO DE LA CRUZ
HERNANDEZ; AL NORESTE: En diagonal de 131.90 metros y
linda con señora SI MONA PEREZ GACHUZ, AL ORIENTE: En
diagonal de 63.00 metros y linda con propiedad del senor
PATRICIO VERDE BADILLO; AL PONIENTE: En dos lineamientos discontinuos que van en dirección Sur a Norte 83.00 metros

liz

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por PRIMITIVO HERNANDEZ HERNANDEZ, en contra de PATRICIO VERDE BADILLO y EVELIA PEREZ DE VERDE, expediente número 10/1997.

ta

EXPEDIENTE NUMERO 10/1997

gi

EDICTO

o

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

11.- Se convocan a la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado, señalándose
las 10:00 diez horas del día 1O diez de octubre de 2012 dos
mil doce.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de:
A.- La cantidad de $335,350.71 (TRESCIENTOS TREl.NTA Y
~INCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.),
relativo al predio rústico denominado "ZOQUITIPA", ubicado
en la Vega de Metztitlán, Hidalgo.
B.- La cantidad de $827,310.00 (OCHOCIENTOS VEIN:nSIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), relativo
al predio rústico denominado "RANCHO EL CAPIR<?"· ubi~ado
en linderos del Pueblo Tlatepexe, Municipio de Metzt1tlán, Hidalgo.
C.- La cantidad de $821,929.18 (OCHOCIENTOS VEINTIUN
MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.), respecto del predio rústico con casa habitación_ denomi~ado "TEPEZINTLA" ubicado en el poblado de Amajatlán, Hidalgo, en
Metztitlán, Hidalgo.
D.- La cantidad de $529,910.00 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.),
relativo al predio rústico con construcciones denomi_na~o "SITIO AMAJATLAN" ubicado en el poblado de Amaiatlan, en
Metztitlán, Hidalgo.
E - La cantidad de $166,290.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL.DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) relativo al
predio rústico con construccion~s deno'!li~~do "LA TR~JE"
übicado en poblado de Amajatlan, Murnc1p10 de Metzt1tlán,
Hidalgo.
F.- La cantidad de $133,600.00 (CIENTO TREINTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) relativo al predio rús-
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PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 547/2011
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR JESUS UREÑA ROMERO, EN CONTRA
DE ROGELIO CERON PEREZ, EXPEDIENTE NUMERO
547/2011, LA JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO,
QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

o

"Pachuca de Soto, Hidalgo, 28 veintiocho de agosto de 2012
dos mil doce.

ad

Por presentado JESUS UREÑA ROMERO, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 1054, 1056, 1057, 1410, 1411 del Código de
Comercio, 472, 474, 475, 479 y487 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

liz

1.- Se tiene al promovente exhibiendo el certificado de gravámenes del bien inmueble embargado en autos, debidamente
actualizado, el cual se manda agregar a sus autos para que
surta sus efectos legales correspondientes.

ta

11.- En consecuencia, se decreta la venta en pública subasta
del inmueble embargado en la diligenciaActuarial de fecha 16
dieciséis de junio de 2011 dos mil once, consistente en la
fracción restante de lo que fue la parcela número 902-1 P2/4
del Ejido de San Antonio el Desmonte en esta ciudad, cuyas
medidas y colindancias son: AL NOROESTE: 169.03 metros y
linda con VICTOR ARTURO ALVARADO MALDONADO y camino de por medio; SURESTE: 95.35 metros y linda con camino
inter parcelario; AL SUROESTE: 168.57 metros y linda con parcela 107; AL NOROESTE: 92.97 metros y linda con VICTOR
ARTURO ALVARADO MALDONADO, con una superficie de
14,813.16 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, a favor
t'le ROGELIO CERON PEREZ, bajo el número 267, Tomo 2, Libro 1, Sección 1, de fecha 14 catorce de marzo de 2001 dos
mil uno.

um
en

to

di

IV.- Como lo dispone el Artículo 1411 del Código de Comercio, publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado,
periódico El Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos
de costumbre debiéndose entender que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y
él tercero el día nueve, pudiendo realizarse el segundo en
cualquier día de dicho término, sirviendo de apoyo a lo anterior !a siguiente jurisprudericia de la Novena Epoca, Instancia:
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, VIII, Septiembre de 1998, Tesis: 1a./J. 52/98,
Página: 168, que al rubro y texto dice: "EDICTOS, PUBLICACION DE LOS. TRATANDOSE DEL REMATE DE BIENES
RAICES DEBE MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DIAS ENTRE LA PRIMERA Y LA ULTIMA (INTERPRETACION DEL
ARTICULO 1411 DEL CODIGO DE COMERCIO). Una correcta interpretación del Artículo 1411 del Código de Comercio
permite sostener que tratándose de bienes raíces, su remate
se anunciará por tres veces, dentro del plazo de nueve días,
entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno,
pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo,
ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad
de los terceros extraños e juicio que pudieran interesarse en
la adquisición del bien, para enterarse de la diligencia y de
que pudieran prepararse adecuadamente para su adquisición;
además debe establecerse que fue intención del legislador
distinguir entre el remate de bienes inmuebles y el de inmuebles,
por lo que otorgó un mayor plazo para el anuncio de estos últimos, distinción que el juzgador no debe desatender".

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

gi

tico denominado "ITZCATLAN" ubicado en la Vega de Metztitlán,
Hidalgo, Municipio de Metztitlán.
G.- La cantidad de $89,000.00 (OCHENTA Y NUEVE M~L PESOS 00/100 M.N.) del predio rústico denominado "GANADA
EL RINCON" ubicado en Metztitlán, Hidalgo.
H.- La cantidad de $220,400.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) del predio rústico de
riego denominado "COZAPA" ubicado en la Vega de Metztitlán,
Hidalgo, Municipio de Metztitlán.
1.- La cantidad de $1,867,500.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.) del predio rústico de riego denominado "LOMA DE COATENO" ubicado en la Vega de Metztitlán, Hidalgo.
J.- La cantidad de $106,000.00 (CIENTO SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.) del predio rústico "ATZINGO DE LA VEGA" ubicado en la Vega de Metztitlán, Hidalgo, Municipio de Metztitlán,
Hidalgo.
K.- La cantidad de $42,400.00 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) del predio rústico "ATZINGO DE LA VEGA" ubicado la Vega de Metztitlán, Hidalgo.

oc

V- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 565 del
Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a
la Legislación Mercantil, quedan a la vista de los interesados,
en la Secretaría de este Juzgado, los avalúas que obran en autos, para que se asistan de ellos.

D

VI.- Notifíquese al acreedor ANTONIO JOAQUIN CALVA BERMUDEZ el estado de ejecución en que se encuentra el presente
asunto, para efecto de que si a su interés convienen intervenga
en el remate de los bienes embargados.

111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo a las 09:30 nueve horas con treinta
minutos del día 27 veintisiete de septiembre de 2012 dos mil
doce, en el local dee ste Juzgado.
IV- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $3,000,000.00 (TRES MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

V.- Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve
días, en los lugares públicos de costumbre, Periódico Oficial
del Estado y diario "El Milenio", ubicación del inmueble y tableros
notificadores de este H. Juzgado, que resultan ser también los
lugares públicos de costumbre y puertas de este Juzgado.
VI.- Quedan a disposición de cualquier interesado el avalúo
emitido en autos, para que se impongan del mismo.
VII.- Notifíquese y cúmplase.

VII.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Así lo acordó y firmó la LICENCIADA NINFA VARGAS MENDOZA, Juez Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial, quien
actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA DINORAH
HERNANDEZ RICARDI, que autenticay da fe.

Así, lo acordó y firma la Licenciada MA. DEL ROSARIO SALINAS CHAVEZ, Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial,
que actúa legalmente con Secretaria de Acuerdos, Licenciada
ALMA GUADALUPE AGOSTA ROSALES, que autentica y da
fe.
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Pachuca de Soto, Hgo., septiembre 03 de 2012.-EL C. ACTUARIO CUATRO DE LO CIVIL.-LIC. JOSE LUIS VITAL HERNANDEZ.-Rúbrica.

Pachuca de Soto, Hgo., septiembre de 2012.-EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL.-LICENCIADO HUGO LUGO ROA.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 04-09-2012

Derechos Enterados. 06-09-2012

24 de Septiembre de 2012.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD
DE ACTOPAN, HIDALGO, ASI COMO EN LA TABLE DE AVISOS O
PUERTAS DE ESTE H. JUZGADO.

IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

IV- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

EXPEDIENTE NUMERO 1542/2010

ASI LO ACORDO Y FIRMO LA C. LICENCIADA MARIA BENILDE
ZAMORA GONZALEZ JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL QUE ACTUA CON SECRETARIO LICENCIADA
ROSA ADELA MEJIA GUTIERREZ QUE AUTENTICA Y DA FE.

lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, a 24 veinticuatro de agosto del
año 2012 dos mil doce.
Por presentado AURELIO MALDONADO OLVERA, con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 55, 103, 104, 111, 121 fracción 11, 253 y 625 del Código
de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

3-3
ACTOPAN, HGO.,A22 DEAGOSTO DEL2012.-LAC.ACTUARIO
ADSCRITO.-LIC. ANABEL CRUZ ISIDRO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 31-08-2012

ad

MEXICO, D.F.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 22212009

ta

liz

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
FICEIN, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO,
en contra de JOSÉ LUÍS CORTES FERNÁNDEZ, SILVIA JOSEFINA
NÚÑEZ SOTO TAMBIÉN CONOCIDA COMO SILVIA NUÑEZ DE
CORTEZ, TAMBIÉN CONOCIDA COMO SILVIA JOSEFINA NÚÑEZ
DE CORTES Y SILVIA ILIANA CORTES NÚÑEZ, EXPEDIENTE 222/
2009, SECRETARIA "B", EL C. LICENCIADO YAOPOL PEREZAMAYA JIMENEZ, JUEZ CUADRAGESIMO DE LO CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL, dictó un auto que en su parte conducente dice:
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

11.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

di

..... para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE. Respecto del inmueble ubicado en: "EL PREDIO URBANO
CON CONSTRUCCIONES denominado "LA CASA" ubicado
actualmente en CALLE CORREGIDORA SIN NUMERO en la 2o.
SEGUNDA DEMARCACIÓN, DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO l.
MADERO. ESTADO DE HIDALGO, con las medidas y colindancias
que obran en el documento base de la acción. Sirve de base para el
remate del inmueble que arrojó el avalúo correspondiente, que obra
a fojas de la 302-308 de los presentes autos, la cantidad de
$1 '349,072.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos TERCERAS PARTES siendo esta la cantidad de
$899,381.34 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.), debiéndo presentar los posibles postores el diez por ciento de la señalada como base
para dicho remate o sea $134,907.20 (CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.), cantidad que
deberá de depositar hasta el momento de la audiencia mediante billete de depósito de FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO DE
APOYO A LAADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEQERAL, sin cuyo requisito no podrán funjir como postores debiéndose
de realizar las publicaciones de los edictos en LA TESORERIA DEL
DISTRITO FEDERAL, EL PERIÓDICO "EL DIARIO IMAGEN" Y EN
LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO por DOS VECES DEBIENDO
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABlLES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO; toda vez que el inmueble se encuentra fuera de esta jurisdicción
con los insertos necesarios, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL ENACTOPAN, ESTADO
DE HIDALGO, para que en auxilio de la labores de este Juzgado se
proceda publicar los edictos en LOS ESTRADOS DE DICHO JUZGADO; EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE DICHA
ENTIDAD; EN LA RECEPTORÍA DE RENTAS Y EN LA GACETA
DE GOBIERNO DE DICHO ESTADO; Y EN EL BOLETiN JUDICIAL,
..... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
DE LO CIVIL, Licenciado YAOPOL PEREZ AMAYA JIMENEZ, quien
actúa asistido del C. SECRETARIO DE ACUERDOS Licenciado GILlBERTO AGUIÑIGA CAMPOS, con quien actúa y da fe. DOY FE.

to

Así, lo acordó y firmó el C. LIC. SALVADOR DEL RAZON JIMENEZ,
Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario
de Acuerdos LIC. ANGELICA MARIAANGELES MATA, que autentica
y, da fe.
3-3
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ACTOPAN, HGO.

o

JUZGADO CUADRAGESIMO DE LO CIVIL

gi

1.- Como lo solicita la parte actora y visto el estado procesal de los
autos, emplácese por medio de edictos a la parte demandada PRIMITIVO SANCHEZ SANCHEZ, mismos que deberán publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el diario
Milenio, para que dentro del término legal de 60 sesenta días contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado,
dé contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del
Juicio Ordinario Civil, expediente número 1542/2010, promovido por
AURELIO MALDONADO OLVERA, en contra de PRIMITIVO SANCHEZ SANCHEZ, radicado en el Juzgado Civil y Familiar de este
Distrito Judicial de lxmiquilpan, Hidalgo, quedando a disposición de
la demandada en este H. Juzgado las copias simples de traslado,
así mismo se le requiere para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo
así se le tendrá presuntivamente confesa de los hechos que de la
misma deje de contestar y se le notificará por medio de lista que se
fije en el tablero notificador de este H. Juzgado, aún las de carácter
personal, salvo que con posterioridad se ordene otra cosa.

Derechos Enterados. 31-08-2012
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PERIODICO OFICIAL

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 20212005
ACUMULADO AL 378/2008

oc

EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE ACTO PAN, HIDALGO, SE ESTA PROMOVIENDO
UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LIC.
ENRIQUE BAÑOS GOMEZ, EN CONTRA DE ENRIQUE ESPARZA
GOMEZ, JULIETA HERNANDEZ ESCARCEGA y/o ANGELICA ESPARZA HERNANDEZ, EXPEDIENTE NUMERO 202/2005, ACUMULADO AL 378/2008.
SE ORDENA PUBLICAR EL AUTO DE FECHA 13 TRECE DE
AGOSTO DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE, QUE A LA LETRA DICE:

D

"' 1.- COMO LO SOLICITA EL OCURSANTE, SE CONVOCAN POSTORES PARA LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE DENTRO
DEL PRESENTE JUICIO, QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO A LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DIA 9
NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE.
11.- SERA POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS
DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE $2, 632, 000. 00 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.NM.), VALOR PERICIAL MAS ALTO CORRESPONDIENTE AL
BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN UNA CONSTRUCCIÓN EN
DOS NIVELES CON PANIFICADORA Y LOCAL EN PLANTA BAJA
Y CASA HABITACION EN PLANTA ALTA CON PROXIMIDAD A LA
PLAZA PRINCIPAL UBICADA EN CUARTEL NUMERO DOS,
ACTUAL BARRIO EL HUIZACHE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SIN
NUMERO, EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO.

111.- PUBLIQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES POR
3 TRES VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE 9 NUEVE DIAS EN
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EL LUGAR DE LA UBICACION DEL INMUEBLE MOTIVO DEL REMATE

2-2
SECRETARIO DE ACUERDOS "B".-LIC. GILIBÉRTO AGUIÑIGA
CAMPOS.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 05-12-2012
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

Judicial, bajo el número 1392, TOMO 1, LIBRO 1, SECCION 1,
DE FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE,

TULANCINGO, HGO.

con las siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE: EN
30.22 METROS LINDA CON CALLE CEDRO; AL SUROESTE:
EN 29.16 LINDA CON SOLAR 5; AL NOROESTE: EN UNA
LINEA QUEBRADA 58.82 METROS LINDA CON SOLARES 8,
9, 3, con un área aproximada de 872.87 metros cuadrados.

SE CONVOCAN POSTORES
Publíquense los edictos correspondientes por 03 tres veces
consecutivas dentro de nueve días en El Sol de Tulancingo,
Periódico Oficial del Estado, así como en el lugar de ubicación
del bien inmueble a rematar y lugares públicos de costumbre.
DOY FE.

o

VI.- Notifíquese y cúmplase.

Así lo acordó y firma la Licenciada MARIA TERESA GONZALEZ ROSAS, Juez Segundo Civil y Familiar de este Distrito Judicial, que actúa con Primer Secretario de Acuerdos Licenciada
MARIA DEL ROSARIO OLGUIN OMAÑA, que autoriza y da fe.

LA C. ACTUARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR.-LIC. YATZMIN SANCHEZ LOPEZ.-Rúbrica.

3-2

Tula de Allende, Hgo., 27 de agosto de 2012.-LA C. ACTUARIOADSCRITO.-LIC. SILVIACONCEPCION RENDON LOPEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 07-09-2012

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

di
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V.- Hágase la publicación de edictos correspondientes por 3
tres veces dentro de 9 nueve días, en los sitios públicos de
costumbre y en las puertas de este Juzgado, en el PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO y el DIARIO EL SOL DE HIDALGO, (al
ser de mayor circulación).

ad

Siendo postura legal el que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $1, 101, 150.00 (UN MILLON CIENTO
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $330,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.

liz

El próximo día 09 NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO 2012
DOS MIL DOCE, A LAS 11:00 ONCE HORAS, en el local del
Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, tendrá verificativo la Primera Almoneda
de Remate dentro del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por FESTEBAN CIRO HERNANDEZ TELLEZ Y/O JORGE
JUAN DE DIOS RIVERO HOSKING Y/O MAURICIO RAYBEL
CASTILLO FLORES Endosatarios en Procuración de FELIPE
ROSAS TREJO, expediente número 271/2011, respecto del bien
inmueble consistente en un Lote con construcciones marcado
con el número 7 siete de la calle Richard Wagner, Manzana XI,
Tercero Sección, actualmente número 112 del Fraccionamiento
Jardines del Sur de esta ciudad.

ta

EXPEDIENTE NUMERO 271/2011

gi

EDICTO

PACHUCA, HGO.
EDICTO

to

Derechos Enterados. 06-09-2012

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

um
en

TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 569/2011

oc

Dentro al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
GLORIA ANGELES CRUZ Endosatario en Procuración de l~
RAELALBERTO PEREZ LOPEZ, en contra de ROGELIO MALDONADO DOLORES, expediente número 569/2011, se dictó
el auto de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2012 dos mil
doce; que a la letra dice:
Por presentada GLORIA ANGELES CRUZ, con sus dos
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 1061, 1411 del Código de Comercio,
552, 558, 560, 561, 562, 568 del Código de Procedimientos
Civiles, se ACUERDA:

D

~scritos

1.- Se tiene a la promovente aclarando que el nombre correcto

del inmueble embargado es LOTE NUMERO 4, MANZANA 2,
ZONA 3, ACTUALMENTE CALLE CEDRO, DEL POBLADO EL
LLANO, EN EL MUNICIPIO DETULADEALLENDE, HIDALGO.

11.- Como lo solicita la ocursante, se señalan las 11 :00 ONCE
HORAS DEL DIA 17 DIECISIETE DE OCTUBRE DELAÑO 2012
DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la Primera Almoneda de Remate en el local de este Juzgado.
111.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble

embargado en el presente juicio, consistente en el LOTE NUMERO 4, MANZANA 2, ZONA 3, ACTUALMENTE CALLE CEDRO, DEL POBLADO EL LLANO, EN EL MUNICIPIO DE TULA
DE ALLENDE, HIDALGO, el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito

EXPEDIENTE NUMERO 246/2011
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por
CRESCENCIA TERESA REYES LOPEZ, en contra de ALFREDO HERNANDEZ MENESES, expediente número 246/2011.

1.- Se autoriza el emplazamiento a juicio de TOMAS MENESES ORTIZ, por medio de edictos que se publíquen por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico "EL MILENIO" haciéndole saber que dentro del término
de 45 cuarenta y cinco días deberá conestar la demanda
entablada en su contra y deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones, aperciobido que de no hacerlo
así, se le tendrá por confeso de los hechos que dejare de contestar y se le notificará por medio de cédula que se fije en el tablero notificador de este Juzgado.
11.- Quedan a disposición de TOMAS MENESES ORTIZ en la
Secretaría de este Juzgado, las copias de traslado correspondietes, para que en día y hora hábil, se imponga de ellas.
IV.- Así mismo quedan a disposición de la parte actora los
edictos ordenados, quedando a su cargo la debida publicación
de los mismos.
Así definitivamente lo resolvió y firmó la Licenciada NINFA
VARGAS MENDOZA, Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de
Pachuca de Soto, Hidalgo, que actúa legalmente con Secretario
Licenciada DINORAH HERNANDEZ RICARDI, que autentica y
da fe.
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Pachuca de Soto, Hgo., agosto 29 de 2012.-EL C. ACTUARIO
CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. JOSE LUIS VITAL HERNANDEZ.Rúbrica.
Derechos Enterados. 07-09-2012
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Dentro de los autos del expediente número 529/2011, relativo
el Juicio Ordinario Civil, promovido por CARLOS FELIX BRASDEFER, en contra de SALVADOR SANDIN MENDOZA también
conocido como GUILLERMO SALVADOR SANDIN MENDOZA,
SUSANA JUAREZ LAZCANO, PILAR SOSA LOPEZ y otros,
se ordenó lo siguiente:
"Apan, Hidalgo, a 1O diez de agosto de 2012 dos mil doce.

111.- Notiflquese y cúmplase.

Así lo acordó y firmó la Juez Primero Civil y Familiar de este
Distrito Judicial, Licenciada BEATRIZ NIETO VELAZQUEZ, que
actúa con Secretaria de Acuerdos, Licenciada MARIA DEL ROSARIO GABRIELA AVALA REGNIER que autentica y da fe".
"Dos firmas ilegibles. Srio.".
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APAN, HGO., 24 DE AGOSTO DE 2012.-EL C. ACTUARIO
DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE APAN, HIDALGO.-LIC. OCTAVIO GONZALEZ RlCARDl.-Rúbrica.

D

oc

um
en

to

di

Por presentado CARLOS FELIX BRASDEFER, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado con fundamento en los Artículos 55 .. 9~. 95, 11.1 . 113, 121, 127, 253, 254 del Código
de Proced1m1entos C1v1les, así como las tesis que a la letra
dicen: "EDICTOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU VALIDEZ. La Ley prevé que las notificaciones y sobre todo el
empl~zamiento, han de hacerse de manera fidedigna; así,
el Articulo 256, en relación con los numerales 114 y siguientes
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
exigen que se notifique al deman~ado en su domicilio, y sólo
excepcionalmente en otros lugares donde puede ser hallado.
Si se ignora su paradero ó se trata de persona incierta, a fin
de que no queden sin encontrar solución jurisdiccional algunos problemas jurídicos, 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 para el Distrito Federal). Siendo así,
los edictos, medios extraordinarios de notificación, que carecen del grado de certifumbre de las notificaciones personales
normales, pues ya sea por ignorancia, pobreza, o falta de
tiempo, o por simple azar, la persona buscada puede no haber
tenido acceso a los diarios en que se publican, deben al menos especificar la existencia del procedimiento, la Autoridad
que lo tamita, quien lo sigue, lo que persigue, etcétera. Pero
además, para alcanzar un grado aceptable de efectividad,
deben contener el nombre del buscado, incluso aquel con
que es conocido o se ostenta, etcétera y tratándose de persona incierta, la descripción fiel de la cosa u objeto que se persigue con el juicio, si es mueble o inmueble y los datos que
la identifiquen, lugar de ubicación, colindancias, nombre con
que es co.nocida, etcétera del tal modo que de ser posible, a
primera vista se llame la atención del interesado y es claro
que si estos datos no son exactos, no se crea la presunción
de que los edictos hayan alcanzado 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.
Epoca: Novena Epoca. Tomo 111, Febrero de 1996. Tesis:
l.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. Epoca: Octava Epoca. Tomo XIVSeptiembre. Tesis: 11. 1o. C. T. 200 C Página: 326. Tesis Aislada. Se Acuerda:

o

EXPEDIENTE NUMERO 529/2011

ad

EDICTO

liz

APAN, HGO.

y tomando en consideración que se ha ordenado emplazar a
SALVADOR SANDIN MENDOZA, quien también se hace llamar
GUILLERMO SALVADOR SANDIN MENDOZAy SUSANAJUA~EZ LAZC~NO, por medio de dictes, publíquense los edictos
correspondientes por tres veces consecutivas en el "Periódico
Oficial del Estado", así como en el diario de mayor circulación
local denominado "El Sol de Hidalgo", edición regional, haciéndole saber a los demandados que deberán presentarse a este
H. Juzgado dentro del término legal de 50 cincuenta días después del último edicto en el Periódico Oficial, a dar contestación
a la demanda instaurada en su contra por CARLOS FELIX
BRASDEFER, haciendo valer las excepciones que para ello
tuvieren, así mismo se les requiere para que señalen domicilio
para ~íry recibir notificaciones en esta ciudad deApan, Hidalgo,
aperc1b1dos que en caso de no hacerlo así, se les tendrá por
rebelde y en consecuencia presuntivamente confesos de los
hechos que de la misma dejen de contestar y las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal se les realizarán
por medio de cédula, finalmente se hace saber por este medio
a los demandados que quedan a su disposición y en la Primera
Secretaria de este H. Juzgado los documentos exhibidos por la
parte actora para correr traslado a la demandada para que se
instruya la parte.

ta

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

gi

24 de Septiembre de 2012.

1.- Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, del
cual se desprende que efectivamente se ignora el domicilio de
SALVADOR SANDIN MENDOZA, quien también se hace llamar
OUILLERMO SALVADOR SANDIN MENDOZAy S.USANAJUAREZ LAZCANO, se ordena su emplazamiento a juicio por medio
de edictos.

11.- Para efectos de dar cumplimiento al punto que antecede

Derechos Enterados. 10-09-2012
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 695/2010
En los autos del Juicio Ordinario Civil Nulidad de Escritura
promovido por ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, encontrad~
GRACIELAAGUILAR HERNANDEZ, expediente número 695/
201 O, se dictó un acuerdo de fecha 17 diecisiete de mayo de
2012, que a la letra dice:

1.- En consecuencia procédase a emplazar a la codemandada,
por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y "Sol de Hidalgo" en
su edición regional Tula Tepeji, para que dentro del término de
40 CUARENTA DIAS, conteste la demanda entablada en su
contra, con apercibimiento que de no hacerlo así, se le tendrá
por precluído su derecho para tal efecto y por presuntivamente
confesa de los hechos que deje de contestar, quedando a su
disposición en esta Secretaría las copias de traslado para que
se imponga de ellas y requiriéndola para que señale domicilio
en esta ciudad para opir y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que si no lo hace, las ulteriores notificaciones aún las
de carácter personal surtirán efecto por medio de cédula que
se fije en los estrados de este Juzgado.
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TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO., MAYO 2012.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. BLANCA ROSA MONROY SANCHEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 06-09-2012

24 de Septiembre de 2012.

PERIODICO OFICIAL
VII.- Notifíquese y cúmplase.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

Así, lo acordó y firma la Licenciada MA. DEL ROSARIO SALINAS CHAVEZ, Jueza Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial,
que actúa legalmente con Secretaria de Acuerdos, Licenciada
ALMA GUADALUPE AGOSTA ROSALES, que autentica y da fe.

AUTO
Pachuca de Soto, Hidalgo, 7 siete de agosto de 2012 dos mil
doce.

PACHUCA, HGO., AGOSTO DE 2012.-EL C. ACTUARIO DE
EXPEDIENTES NONES DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL.LICENCIADO HUGO LUGO ROA-Rúbrica.
Derechos Enterados. 12-09-2012
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 675/2011
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR LICENCIADO JOSE ALBERTO TELLO
IGLESIAS, en su carácter de Apoderado Legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), EN CONTRA DE JULIETA LOPEZ
MARTINEZ, EXPEDIENTE NUMERO 675/2011.
11.- Como lo solicita el promovente y vistas las constancias de
autos, de las que se desprende que la parte demandada no exhibió avalúo del inmueble motivo del presente jucio, practicado
por Corredor Público, Institución de Crédito o por Perito Valuador
Oficial, dentro del término legal previsto por el Numeral 473
fracción 1del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia,
en términos de lo establecido en la fracción 111 de dicho precepto
legal, se tendrá como avalúo el practicado por el Perito de la
parte actora, considerándose dicho avalúo como base para el
remate.

di

Por presentado ARMANDO BENITEZ SOLIS con la personería
reconocida en autos. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Articulas 1054, 1056, 1057, 141 O, 1411 del
Código de Comercio, 552, 554, 557, 558, 560 y 561 del Código
de Procedimientos Civiles que se aplica en forma supletoria a la
Legislación Mercantil, se Acuerda:
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ad

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR JUAN JAVIER LUGO MARQUEZ Y PATRICIA
RANGEL MARTINEZ EN SU CARACTER DE APODERADOS
LEGALES DE HSBC MEXICO, SOCIEDADANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
ANTES DENOMINADA BANCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, EN CONTRA DE GABRIEL ESTRADA BARRERA, MARIBEL REYES PEREZ, MARTIN SANCHEZ COVARRUBIAS LUIS ESTRADA SANCHEZ, ANDRES SANCHEZ COVARRUBIAS, MARIA SILVIA PORRAS RODRIGUEZ, AARON
SANCHEZ PORRAS Y MIGUEL ANGEL SANCHEZ PORRAS,
EXPEDIENTE NUMERO 681/2006, LA JUEZA QUINTO DE LO
CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DICTO UN AUTO QUE
EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

liz

EXPEDIENTE NUMERO 681/2006

ta

EDICTO

gi

PACHUCA, HGO.

o
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1.- Se decreta la venta en pública subasta de los bienes inmuebles embargados en diligencias Actuaria les de fecha 23 veintitrés
de mayo de 2007 dos mil siete, consistente en predio denominado
"EL VINDHO", ubicado en el Pueblo de San Gabriel, Municipio
de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, inscrito bajo el número 1324,
Tomo 1, Libro 1, Sección 1, de fecha 4 cuatro de julio de 1997
mil novecientos noventa y siete, inscrito a favor de ANDRES
SANCHEZ COVARRUBIAS, y predio denominado "La Higuera",
localizada en el Pueblo de San Gabriel, Municipio de Tezontepec
de Aldama, Hidalgo, bajo el número 3984, Tomo 1, Libro 1,
Sección 1, de fecha 20 veinte de septiembre de 2002 dos mil
dos, inscrito a favor de GABRIEL ESTRADA BARRERA.
11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo a las 09:30 nueve horas con treinta
minutos, del día 3 ·tres de octubre de 2012 dos mil doce, en el
local de este Juzgado.

D

oc

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $808,000.00 (OCHOCIENTOS OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.), para el predio "EL VINDHO", y las
dos terceras partes de la cantidad de $1,030,000.00 (UN MILLON
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para el predio "La Higuera",
por ser los valores periciales estimados en autos.
IV.- Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve
días, en los lugares públicos de costumbre, Periódico Oficial del
Estado y en el diario "El Sol de Hidalgo" de esta ciudad, en la
ubicación del inmueble y tableros notificadores de este Juzgado,
que resultan ser también los lugares públicos de costumbre y
puertas de este Juzgado.

.. 111.-Visto el estado que guardan las actuaciones, como se solicita, se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
motivo del presente juicio y para tal efecto, se convocan postores
para la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE, misma que se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado a las 10:00 diez
horas del día 27 veintisiete de septiembre de 2012 dos mil doce,
respecto del bien inmueble identificado como Lote 15, de la Manzana LX, del Fraccionamiento Campestre Villas del Alamo, ubicado en el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, cuyo
derecho de propiedad consta inscrito bajo el número 1177, Tomo
1-A, Libro 1, Sección Primera, de fecha 18 dieciocho de octubre
de 1996 mil novecientos noventa y seis, en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca,
Hidalgo.
IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $378,000.00 (trescientos setenta y ocho
mil pesos, cero cero centavos moneda nacional), valor pericial
estimado en autos.
V.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos
veces, de siete en siete días, en los sitios públicos de costumbre en esta ciudad, en la puerta de este Juzgado, así como en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico El Milenio en esta ciudad.

V.- Toda vez que los inmuebles se encuentran ubicados fuera
de este Distrito Judicial, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios al Juez Civil y Familiar en Turno del Distrito Judicial
de Tula de Allende, Hidalgo, para que en auxilio de las labores
de este H. Juzgado ordene a quien corresponda, hacer la fijación
de los edictos por tres veces dentro de nueve días, tanto en los
tableros notificildores de ese Juzgado, como en la ubicación de
los inmuebles.

VI.- 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 al bien
motivo del remate, de conformidad con lo previsto por el Artículo
562 del Código de Procedimientos Civiles.
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VI.- Quedan de manifiesto los avalúos emitidos en autos para
consulta de cualquier interesado.

Derechos Enterados. 12-09-2012

Pachuca de Soto, Hgo., agosto 2012 dos mil doce.-LA C.
ACTUARIO.-ELIZABETH YAÑEZ DIAZ.-Rúbrica.

24 de Septiembre de 2012.
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JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

Tulancingo de Bravo, Hgo., a 30 de agosto del 2012.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. VALENTINA SANTOS GARCIA.-Rúbrica.

TULANCINGO, HGO.
Derechos Enterados. 07-09-2012
EDICTO

JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

EXPEDIENTE NUMERO 1354/2011

TULANCINGO, HGO.

Dentro del JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por JORGE
CHONG MARQUEZ, en contra de PEDRO HURTADO NERI,
expediente número 1354/2011, se ha dictado un auto que a la
letra dice:

EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 1201/2010
Dentro de los autos del expediente número 1201/201 O, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GERARDO
ACOSTAMENA, en contra de CECILIAVALDEZ HERNANDEZ,
se dictó un auto que a la letra dice:

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, A 22 VEINTIDOS DE
AGOSTO DE 2012 DOS MIL DOCE.

o

Por presentado JORGE CHONG MARQUEZ, con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 111, 127, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295,
296, 297, 324, 352, 375, 376, 627 del Código de Procedimientos
Civiles, SE ACUERDA:

ad

''Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 30 treinta de agosto de 2012
dos mil doce.

1.- Como lo solicita el promovente y visto el estado procesal
de los autos, DICTESE EL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS
dentro del presente juicio.

1.- Por hechas las manifestaciones que deja vertidas el ocursante en el de cuenta.

"" 11.- Se elige la firma escrita para el desahogo de pruebas

di

IV.- Se admiten todas y cada una de las pruebas ofrecidas
por la parte actora, mediante escrito de fecha 25 veinticinco de
junio del año 2012 dos mil doce.

ta

111.- A partir de la notificación del presente acuerdo se abre
por Ministerio de Ley un periodo de 30 treinta dias para el desahogo de pruebas dentro del presente juicio.

11.- En consecuencia y continuando con la ejecución de la
. sentencia interlocutoria dictada de fecha 7 siete de febrero del
año en curso, la cual en su tercero resolutivo textualmente dice:
Se decreta la venta en pública subasta judicial del bien inmueble
ubicado en Avenida Guadalupe Victoria número 7 (Lote número
24, Manzana 36, Zona. 2) del Poblado de Guadalupe Victoria,
Municipio de Cuautepec, Estado de Hidalgo, siendo precio base
de la venta la cantidad de $3,240,000.00 pesos, sin perjuicio
de los arreglos a que las partes puedan llegar, para obtener un
precio mejor por la venta y respetándose una vez concertada
la misma, el derecho de tanto que les asiste en términos de lo
dispuesto por el Artículo 1045 del Código Civil.

gi

dentro del presente juicio.

liz

Por presentado LIC. VICTOR VAZQUEZ CRUZ con su escrito
de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos
55, 131, 135, 488 al 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
561, 562, 565 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

to

V.- De la parte demandada, no se hace mención, toda vez
que no ofreció prueba alguna, dentro del término concedido
para tal efecto.

um
en

VI.- Se señalan las 12:30 doce horas treinta minutos del dia
24 veinticuatro de septiembre del año en curso, para que tenga
verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida y
admitida a la parte actora, a cargo de PEDRO HURTADO NERI
a quien se le deberá citar en el domicilio procesal a través de la
C. Actuario adscrita a este H. Juzgado, para que comparezca
en el local de este H. Juzgado el dia y hora antes señalado, a
absolver posiciones en forma personal y no por Apoderado Legal, apercibida que en caso de no presentarse sin justa causa,
será declarada confesa de las posiciones que sean calificadas
de legales por esta Autoridad Judicial o deje de contestar.

D

oc

VII.- Se señalan las 12:30 doce horas treinta minutos del día
27 veintisiete de septiembre del año en curso, para que tenga
verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida y
admitida a la parte actora, a cargo de los ce. RUBEN RINCON
ARISTA E IGNACIO MELO ORTIZ, por lo que se requiere al
oferente para que el día y hora antes señalado, presente a sus
testigos y rendir su testimonio respectivo, tal y como se comprometio.
VIII.- En relación a las demás pruebas ofrecidas y admitidas
a la parte actora, quedan desahogadas por su propia naturaleza
y valor probatorio las que asi lo ameriten.
IX.- Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de acuerdo a lo
elispuesto por el Artículo 627 del Código de Procedimientos
Civiles.
X.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Así, lo acordó y firmó el C. LIC. D. LEOPOLDO SANTOS
DIAZ, Juez Tercero Civil y Familiar de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario LIC. BLANCA LORENA PEREZ TAPIA,
que autoriza y da fe.
2-2

111.- En consecuencia se convocan postores a, la venta del
raíz referido en lineas que anteceden que se verifícará en el local de este H. Juzgado a las 11 :30 once treinta horas del dia 17
diecisiete de octubre del año en curso.
IV.- Publiquense edictos por dos veces de siete en siete dias
en el Periódico Oficial del Estado, en el diario de información
local denominado "Sol de Tulancingo", así como en los tableros
notificadores de este H. Juzgado por ser el lugar público de
costumbre, convocando a posibles compradores que participen
en la venta.
V.- En atención a la facultad que le conceden al suscrito Juez
los Articules 558 y 560 del Código Adjetivo Civil como medio
de publicidad para llamar compradores se ordena fijar edictos
por dos veces de siete en siete dias, en la finca materia de la
venta.
VI.- Desde que se anuncie la venta y durante este se ponen
a la vista de los interesados el avalúo correspondiente mismo
s;iue podrá ser consultado en este H. Juzgado y dentro del
presente sumario.
VII.- Notifiquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó el Juez Tercero Civil y Familiar de este
Distrito Judicial, Licenciado D. LEOPOLDO SANTOS DIAZ, que
actúa con Secretaria de Acuerdos, Licenciada ANGELICA
ANAYA MONTIEL, que autentica y da fe".
2-2
TULANCINGO DE BRAVO, HGO., 06 SEIS DE SEPTIEMBRE
DE 2012.-LA C. ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL
Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANClNGO DE
BRAVO, HIDALGO.-LIC. VALENTINA SANTOS GARCIA.Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-09-2012
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DIA 26 VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO
para que tenga verificativo la Primera Almoneda de Remate en
este Juzgado, convocándose postores para tal efecto.

EN LOS AUTOS DELJUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR REYNA AMELIA SANTOS LECHUGA, EN CONTRA
DE FELIPE DE JESUS TAPIA ZAPATA, EXPEDIENTE NUM.
472/2011, EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO
QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
Pachuca de Soto, Hidalgo, 1 primero de agosto de 2012 dos
mil doce.
Por presentada REYNAAMELIA SANTOS LECHUGA con su
escrito de cuenta. Visto lo con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47,
55, 112, 127, 269, 287, 627 del Código de Procedimientos
Civiles, SE ACUERDA:
1.- Por acusada la rebeldía que hace valer.
11.- Visto el estado procesal de los autos, se abre el presente
juicio a prueba, concediéndose 1O días hábiles comunes a las
partes, para que ofrezcan sus correspondientes pruebas.
111.- Toda vez que la parte demandada no señaló domicilio
para oír y recibir notificaciones, notifíquese por medio de lista
salvo que otra cosa se acuerde con posterioridad.

V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

um
en

to

... AS 1, lo acordó y firmó la C. LIC. MA. DEL ROSARIO SALINAS
CHAVEZ, Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que
actúa legalmente con Secretario LIC. XOCHITL MIRELLA PIÑA
CAMACHO, que da fe.

2-2

Pachuca de Soto, Hgo., 10 de agosto del año 2012.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-09-2012

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.

oc

Así lo acordó y firma la C. Juez Segundo Civil y Familiar de
este Distrito Judicial, LICENCIADA MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ quien actúa con Secretario LICENCIADA LETICIA
PELCASTRE VELAZQUEZ, quien autentica y da fe.
2-2
Apan, Hgo., a 04 cuatro de septiembre de 2012.-EL C. ACTUARIO.-LIC- ALEJANDRO CARLOS RIVERA GUERRERO.Rúbrica.
Derechos Enterados. 07-09-2012
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 591/2002

di

IV.- Publíquese por medio de edictos el presente proveído
por dos veces consecutivas en el periódico de mayor circulación,
siendo este El Sol de Hidalgo y Periódico Oficial del Estado.

111.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
de 7 siete en 7 siete días en el Periódico Oficial del Estado,
diario Sol de Hidalgo y en los tableros notificadores del Juzgado.
IV.- ....

o

EXPEDIENTE NUMERO 472/2011

11.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $2,219,883.50 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.

ad

EDICTO

liz

PACHUCA, HGO.

ta

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

gi

60

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 481/2005

D

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio ORDINARIO CIVIL,
expediente 481 /2005, promovido por DAVID JOSAPHAT CALDERON HERNANDEZ, en contra de la sucesión a bienes de
VICTORIA MARGARITA DIAZ HERNANDEZ, en el mismo se
dictó un auto de fecha 02 dos de agosto de 2012 dos mil doce
y que en lo conducente dice:
1.- Como lo solicita el ocursante y visto el estado que guardan
los presentes autos, se decreta en pública subasta la venta del
bien inmueble motivo del presente juicio ubicado en la calle
Morelos Oriente, número 15 (interior del Mercando Municipal)
colonia centro, enApan, Hidalgo, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el número
1066, Tomo 1, del Libro 1, Sección 1, de fecha 21 de octubre del
año 2004 dos mil cuatro, así como bajo el número 125, del Tomo 111, del Libro 1, Sección 1, de fecha 18 dieciocho de septiembre del año 2008 dos mil ocho, cuyas medidas y colindancias
obran en autos, señalándose las 11:00 ONCE HORAS DEL

SE CONVOCAN A POSTORES PARA LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO, EL DIA 12 DOCE DE OCTUBRE
DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE, A LAS 10:00 DIEZ HORAS,
RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE PAULA
VERGARA HINOJOSA, EXPEDIENTE NUMERO 591/2002.

SE ORDENA EL REMATE EN PUBLICA SUBASTA DEL BIEN
INMUEBLE OTORGADO EN GARANTIA HIPOTECARIA, CONSISTENTE LOTE 5, MANZANA2, EDIFICIO G. DEPARTAMENTO 202, DE LA CALLE EROS, UBICADO EN LA UNIDAD HABlTACIONAL EL CHACON, MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE PACHUCA, HIDALGO, BAJO EL NUMERO 52, TOMO 1, LIBRO 1, SECCION 1, DE FECHA 22 VEINTIDOS DE
ENERO DE 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, CUYAS DEMAS CARACTERISTICAS CONSTAN EN AUTOS.
SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE
$207,100.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), SEGUN VALOR PERICIAL
ESTIMADO EN AUTOS.
SE ORDENA FIJAR EDICTOS POR 2 DOS VECES DE SIETE
EN SIETE DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO,
EN EL PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL DENOMINADO
"EL SOL DE HIDALGO", EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL Y EN LOS DE LA UBICACION DEL INMUEBLE A REMATAR EN LA INTELIGENCIA QUE ENTRE LA
PUBLICACION DEL ULTIMO EDICTO Y LAALMONEDA DEBERAN MEDIAR CUANDO MENOS 5 CINCO DIAS.

2-2
PACHUCADE SOTO, HGO., 10 DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL
2012.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA. ESTELAADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 12-09-2012
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

cantidad de $299,400.00 (doscientos noventa y nueve mil
cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional).

PACHUCA, HGO.

ad

o

111.- 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 viernes 28 veintiocho de septiembre de 2012 dos mil doce.
IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $299,400.00 (doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda
nacional), valor pericial estimado en autos.
V.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces consecutivas de 7 siete en 7 siete días en los lugares públicos de costumbre que resultan ser los tableros notificadores
lile este Juzgado, en los tableros del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo
de Bravo, Hidalgo, en los tableros de la Presidencia Municipal
de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el Periódico Oficial del
Estado, en el diario "Criterio", así como en la ubicación del inmueble motivo del rell)ate y en los tableros notificadores del
Juzgado del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

di

En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 09:30
nueve horas con treinta minutos del día 17 diecisiete de agosto
de 2012 dos mil doce, día y hora señalado por auto de fecha
11 once de junio del año en curso, para que tenga verificativo
la PRIMERA ALMONEDA DE REMATE dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JOSE LUIS ISLAS MENDOZA, expediente número 531/2003. Abierta la audiencia y ante la presencia del ciudadano Juez Tercero del Ramo Civil de este Distrito
Judicial Licenciado SAUL FERMAN GUERRERO, que actúa
con Secretario de Acuerdos LICENCIADA IVONNE MONTIEL
ANGELES, que autentica y da fe. Comparece ADRIANAJIMENEZ CONDE, quien en este acto acredita su carácter de Apoderada Legal mediante las copias certificadas del Poder Notarial para Pleitos y Cobranzas que le otorgó el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, otorgada ante la fe del Notario Público Número
Ochenta y Seis del Distrito Federal, la cual en este acto exhibe
para que surta sus efectos legales correspondientes, y quien
se identifica con credencial para votar con fotografía folio número 0513032501587, expedida por el Instituto Federal Electoral, identificación que porta fotografía y firma del interesado y
que previa copia certificada que de la misma obre en autos le
es devuelta por ser de su uso personal; haciéndose constar
que no se encuentra presente la parte demandada, JOSE LUIS
ISLAS MENDOZA, a pesar de que se encuentra debidamente
notificada como se desprende de autos. Acto contínuo se da
cuenta de una promoción presentada ante Oficialía de Partes
en fecha 15 quince de agosto de 2012 dos mil doce, a las
10:15:38, presentada por FRANCISCA LUGO HERNANDEZ,
visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 552 y 558 del Código de Procedimientos Civiles, SE
ACUERDA:

liz

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio ESPECIAL
FilPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSE LUIS ISLAS MENDOZA, radicándose bajo el expediente número 531/2003 y en cual se
dictó un auto que dice:

ta

EXPEDIENTE NUMERO 531/2003

11.- Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble
ubicado en Lote 24 veinticuatro de la Manzana H, de la Unidad
Vecinal 1Uno, marcado con el Número Oficial 139 ciento treinta
y nueve de la calle 08 ocho del Fraccionamiento Parque Urbano Napateco, ubicado en la ciudad de Tulancingo de Bravo. Hidalgo, cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito en la
Sección de Bienes Inmuebles del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo,
bajo el número 1039, Tomo Primero, Libro Primero, Sección 1a ..
de fecha 29 veintinueve de agosto de 1997 mil novecientos noventa y siete, inscrito a favor de JOSE LUIS ISLAS MENDOZA.

gi

EDICTO
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VI.- 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 el Artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles.

oc

1.- Se tiene al Apoderado Legal de la parte actora exhibiendo
los edictos publicados en el diario Criterio y Periódico Oficial,
mismos que se mandan agregar a los autos para que surtan
sus efectos legales correspondientes.
11.- Notifíquese y cúmplase.

D

Quedando debidamente notificado el compareciente en
razón de su presencia. En seguida y toda vez que del análisis
de los edictos publicados por parte del Actuario Adscrito al
Juzgado Primero Civil y Familiar de Tulancingo, Hidalgo, se
desprende que los edictos fijados en los tableros del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio no fueron publicados
en los términos ordenados mediante auto de fecha 11 once
de junio del presente año, esto es dos veces de 07 siete en
07 siete días, motivo por el cual no se procede a celebrar el
remate señalado para esta fecha. Acto contínuo y en uso de
la voz la parte actora manifiesta: "Que solicita se señale nueva
fecha y hora para la celebración de la Primera Almoneda de Remate, y que se me devuelva mi poder". Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 127, 463,
473,552, 553, 554, 557, 558,560, 561, 562, 563, 564,565,567
~el Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:
1.- En virtud de que la parte actora fue la única que exhibió
avalúo de la finca dada en garantía hipotecaria e incluso la
actualización del mismo, se tiene como precio de la misma la

VII.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió
la parte actora, lo anterior en virtud de los puntos que antecede.
VIII.- Toda vez que el inmueble motivo del remate 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 de Bravo, Hidalgo, para que en
51uxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Ciudadano
Actuario para que lleve a cabo la publicación de los edictos
ordenados en los puntos que antecede.
IX.- Queda a disposición de la promovente el exhorto ordenado en el punto que antecede, para que dentro del término
de tres días contados a partir de la notificación del presente
auto, comparezca ante la Secretaria de este Juzgado a recibirlo y realice las gestiones necesarias para su diligenciación.
X.- Previa copia certificada toma de razón e identificación
que obra en autos devuélvase el instrumento con el que acredita su personalidad.
XI.- Notifíquese y cúmplase.
Quedando debidamente notificados los comparecientes en
razón de su presencia. Doy fe. Dándose por terminada la presente diligencia firmando los que en ella intervinieron y así
quisieron hacerlo previa lectura y ratificación de su contendido.
DOY FE.
2-2
Pachuca de Soto, Hgo., a 20 de agosto de 2012 dos mil doce.-LA C. ACTUARIO.-LICENCIADA VIVIANAMARRON MUÑOZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 12-09-2012
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cretaría de Acuerdos, previa toma de razón y recibo que obre en
autos.

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

VI.- Para formar parte de la subasta los interesad?s d~berán
consignar previamente el billete de depósito, un~ cantidad igual. o
por lo menos el 10% diez por ciento del v~l~r del inmueble q~~ sirve de base para el remate, sin cuyo requ1s1to no serán adm1t1dos.

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por HECTOR
MAGDALENO RODRIGUEZ ENSASTIGA, en contra de MARTHA
EUGENIA CASTILLO NEGRETE, expediente número 1074/2010,
LA JUEZ SEXTO DE LO CIVIL, DICTO UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:
Pachuca de Soto, Hidalgo, 31 treinta y uno de agosto de dos mil
doce.
Se tiene por presente a HECTOR MAGDALENO RODRIGUEZ
ENSASTIGA con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por 1054, 1055, 1410y1411 así como
los Artículos 470, 471, 472 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria SE ACUERDA:

VI.- Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la LICENCIADA MIRIA·M· TORRES _MONROY Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Jud1c1al que actua con
Secr~tario de Acuerdos Licenciada BLANCA ESTELA FUENTES
BUSTAMANTE, que autentica y da fe.
3-1
PACHUCA, HGO., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-LA C. ACTUARIO SEXTO DE LO CIVIL-LICENCIADA MARIA DE LOSANGELES RAMIREZ GARCIA.-Rúbrica.

o

EXPEDIENTE NUMERO 1074/2010

ad

EDICTO

Derechos Enterados. 13-09-2012
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

1.- Se tiene al promovente devolviendo el exhorto y oficio así
como los edictos que le fueron entregados el 27 veintisiete de
agosto de 2012 dos mil doce, bajo los argumentos que cita en su
escrito de cuenta, anexos que se agregan a los autos para los
efectos legales correspondientes.

liz
EDICTO

ta

EXPEDIENTE NUMERO 335/2012

gi

Dentro del expediente número 335/2012, relativo al Juicio DIVORCIO UNILATERAL, promovido por JOSE HERVER PEREZ,
en contra de MARIA JOSEFA LOPEZ VICTORIA, se dictó el presente acuerdo:
Huejutla de Reyes, Hidalgo, a 23 veintitrés de agosto del año
2012 dos mii doce.

um
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to

di

11.- Como lo solicita el promovente se decreta en Primera Almoneda y en pública subasta la venta del bien embargado en diligencia
de fecha 11 once de enero de 2011 dos mil once, consistente en
el 50% de los siguientes inmuebles:
a) Predio ubicado en calle Avenida Insurgentes, número 116
ciento dieciséis, Chicavasco, Municipio de Actopan, Hidalgo, con
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 48.60 metros linda
con Noel y Liliana Rodríguez Garnica, Al Sur: 48.20 metros linda
con Lemus Garcia; Al Oriente: 16.60 metros linda con Carlos Pérez;
Al Poniente: 13.20 metros linda con Avenida principal Insurgentes
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 1965 mil novecientos sesenta y cinco, Tomo Primero,
Libro Primero, Sección Primera, de fecha 16 dieciséis de noviembre
de 2000 dos mil.
b) Predio ubicado en calle Dos Cerritos, Chicavasco, Municipio
de Actopan, Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias;
Al Norte: 40.85 metros linda con calle Dos Cerritos; Al Sur: 43.37
metros linda con Melquiades Garnica; Al Oriente: 52 metros linda
con Noel y Liliana Rodriguez Garnica; Al Poniente: 47.10 metros
Linda con Eleazar Garnica; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, bajo el número 1965 mil novecientos
sesenta y cinco, Tomo Primero, Libro Primero, Sección Primera
de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2000 dos mil.

HUEJUTLA DE REYES, HGO.

oc

11.- Será postura legal para el primer señalado en el punto 1inciso
a) la que cubra de contado las dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento de la cantidad $498,341.90 cuatrocientos noventa
y ocho mil trescientos cuarenta y uno pesos 90/100 moneda nacional) valor pericial estimado en autos.

D

111.- Será postura legal para el segundo señalado en el punto 1
del inciso b) la que cubra de contado las dos terceras partes del
50% cincuenta por ciento de la cantidad de $816,058.06 (ochocientos dieciséis mil cincuenta y ocho pesos 06/100 moneda nacional)
valor pericial estimado en autos.
IV.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 9:00 nueve
horas del día 15 quince de octubre de 2012 dos mil doce.

V.- Publiquese los edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días, debiéndose fijar en los sitios públicos de costumbre
(puertas del Juzgado y lugar del inmueble a rematar), dibiéndose
insertar dichos edictos 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 Actopan, Hidalgo, envíese atento exhorto con los

insertos necesarios al Juez Civil y fa miliar de dicho Distrito Judicial,
para que en auxilio de la 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 Se-

Por presentado JOSE HERVER PEREZ, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 37, 78, 87, 88 del Código de Procedimientos Familiares Vigente, SE ACUERDA:

1.- Toda vez que como se desprende de autos en todas y cada
una de las contestaciones de los oficios ordenados en el punto IV
Cuarto del auto de 15 quince marzo del año 2012 dos mil doce, en
las que se hace mención que en dichas Dependencias no existe
registrado domicilio de MARIA JOSEFA LOPEZ VICTORIA, por lo
que ante tal circunstancia y tomando en consideración que obran
autos todas las contestaciones de los oficios ordenados y que en
el domicilio señalado por parte del Instituto Federal Electoral ya
po vive ahí el demandado tal y como consta en la razón Actuaria!
de 10 diez de julio del año en curso, se ordena notificar a la C.
MARIA JOSEFA LO PEZ VICTORIA, por medio de edictos los cuales
se ordena publicar por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y diario "Sol de Hidalgo", con intervalos de 07
siete días cada uno, haciéndole saber a la misma, que debe presentarse dentro del término de 40 cuarenta días contados a partir
de la última publicación del edicto para que manifieste su conformidad con el convenio exhibido por el promovente ó en su caso presente su contrapropuesta, con el apercibimiento que en caso de
no hacerlo así, se tendrá por aceptada la propuesta del divorcio y
se dictará la sentencia correspondiente, asimismo requ.iérasele
para que dentro del mismo término señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aún las de carácter
personal, le surtirán efectos por medio de lista que se fije en los
tableros notificadores de este Juzgado.

11.- Notifiquese y cúmplase.
Asi, lo acordó y firmó el ciudadano LICENCIADO FERNANDO
GABRIEL HIDALGO SOSA, Juez Civil y Familiar de este Distrito
Judicial que actúa con Secretario de Acuerdos, LICENCIADO EDGAR OCTAVIO ANAYA PICASSO, que autentica y da fe.
3-1
EL C. ACTUARIO JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.-LICENCIADO
OSCAR AMERICO SERRANO MONTOYA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 14-09-2012
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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 Pachuca de
Soto, Hidalgo, en el Periódico Oficial del Estado, en el diario "Milenio",
así como en la ubicación del inmueble motivo de remate.

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.- Notifiquese personalmente el presente auto a CORETT, toda
vez que del certificado de gravámenes que obra en autos, se
desprende que el inmueble a rematar reporta una reserva de dominio
a su favor.
VIII.- Notifíquese personalmente y cúmplase.

Quedando debidamente notificados los comparecientes en razón
de su presencia. Doy fe. Dándose por terminada la presente diligencia
a las 09:56 nueve horas con cincuenta y seis minutos, firmando los
que en ella intervinieron previa lectura y ratificación de su contenido.
DOY FE.
3-1
Pachuca de Soto, Hgo., a 12 doce de septiembre de 2012 d~s mil
doce.-LAC. ACTUARIO.-LICENCIADAVIVIANAMARRON MUNOZ.Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-09-2012
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di

En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 09:30 nueve
horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de agosto de 2012
dos mil doce, día y hora sei'ialado por auto de fecha 13 trece de junio del ai'io en curso, para que tenga verificativo la PRIMERAALMONEDA DE REMATE dentro del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por LUIS CARLOS TREJO MALDONADO, en su carácter
de Endosatario en Procuración de MACARIO FRANCISCO LIGONA,
en contra de FRANCISCO CORONEL HERNANDEZ, expediente número 799/2007. Abierta la audiencia y ante la presencia del ciudadano
Juez Tercero del Ramo Civil de este Distrito Judicial Licenciado SAUL
FERMAN GUERRERO, que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA IVONNE MONTIEL ANGELES, que autentica y da fe.
Comparece la parte actora LUIS CARLOS TREJO MALDONADO,
i;¡uien se identifica con Cédula Profesional número 1651204 expedida
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, identificación que porta fotografia y firma del interesado
y que previa copia certificada que de la misma obre en autos le es
devuelta por ser de su uso personal; haciéndose constar que no se
encuentra presente la parte demandada, FRANCISCO CORONEL
HERNANDEZ, a pesar de que se encuentra debidamente notificada
como se desprende de autos. Acto continuo se da cuenta de 03 tres
promociones de fechas 23 veintitrés, 29 veintinueve y 30 treinta de
agosto del ai'io en curso a las 14:30:41, 10:03:02 y 10:46:28, presentadas por JOSE LUIS TREJO MALDONADO. Visto lo solicitado y
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1054, 141 O, 1411
del Código de Comercio, 469, 472, 47 4, 479, 482, 487 y 562 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, SE
ACUERDA:

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 Articules 481 y
482 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio.

o

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por LUIS CARLOS TREJO MALDONADO y NADIA
LUISA GAVITO ROMERO, en su carácter de Endosatarios en Procuración MACARIO FRANCISCO LIGONA, en contra de FRANCISCO
CORONEL HERNANDEZ, radicándose bajo el expediente número
799/2007 y en cual se dictó un auto que dice:

ad

EXPEDIENTE NUMERO 799/2007

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

gi

24 de Septiembre de 2012.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 331/2011

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por RENE GONZALEZ ESPINOSA, en contra de ROSA GUTIE({REZ RIOS, expediente número 331/2011.

11.- Notifíquese y cúmplase. Quedando debidamente notificados
los comparecientes en razón de su presencia. Acto seguido siendo
las 09:35 nueve horas con treinta y cinco minutos, se hace constar
que no existe promoción pendiente por acordar, ni se encuentran
presentes postores para intervenir en la presente subasta. Acto continuo en uso de la voz la parte actora MANIFIESTA: "Que en virtud
de que no se presentaron postores, solicito se sei'iale nuevo día y
hora para que tenga verificativo el remate en Segunda Almoneda
con la rebaja que establece el Artículo 476 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio y se ordenen se convoquen postores por medio de edictos que
se fijen en los lugares de costumbre". RESOLUCION. Visto lo manifestado por la parte actora y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 1054, 141 O, 1413 del Código de Comercio, 476 del Código
Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, SE
ACUERDA:

1.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en
atención a las contestaciones a los oficios girados por esta Autoridad,
los cuales obran a fojas 161, 165, 168 por diversas Autoridades y
toda vez que como se desprende de las propias actuaciones de la
Actuaria Adscrita de este H. Juzgado ha realizado diligencias para
efecto de emplazar a la parte demandada ROSAGUTIERREZ RIOS
encontrándose imposibilitada para realizarlas en base a las razones
actuariales que obran en autos y toda vez que se ignora el domicilio
de ROSA GUTIERREZ RIOS, se ordena emplazarla a juicio por
medio de edictos, en consecuencia, publíquense los edictos correspondientes por tres veces de 07 siete en 07 siete días consecutivas
en el "Diario Oficial del Estado", así como en el diario de mayor circulación local denominado "El Sol de Hidalgo", haciéndole saber a
la demandada que deberá presentarse a este H. Juzgado dentro del
término legal de treinta días, contados del día siguiente al de la última
publicación, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra
por RENE GONZALEZ ESPINOZA, haciendo valer las excepciones
que para ello tuviere, apercibida que en caso de no hacerlo así, se
seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal se le realizarán por medio de lista, finalmente se hace saber por este medio a la demandada que quedan a
su disposición y en la Primera Secretaria de este H. Juzgado los documentos exhibidos por la parte actora para correr traslado a la demandada para que se instruya la parte, los edictos ordenados se
fijarán además en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento.
3-1
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l.- Agréguense a los autos los edictos que acompai'ian a las promociones de cuenta, así como el certificado de gravámenes, para que
surta sus efectos legales correspondientes.

1.- Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble ubicado en Lote 0035, Manzana 0002, Zona 0004, en Venta Prieta en esta ciudad, cuyo derecho de propiedad se halla inscrito en la Sección
de Bienes Inmuebles del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el número 116753, Libro 1,
Sección 1a . de fecha 23 veintitrés de septiembre de 2003 dos mil
tres, inscrito a favor de FRANCISCO CORONEL HERNANDEZ.

, 11.- Se convocan postores para la Segunda Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a las
09 30 nueve horas con treinta minutos del día viernes 19 diecinueve
de octubre de 2012 dos mil doce.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $233,000.00 (doscientos treinta y tres mil
pesos cero centavos moneda nacional), valor pericial estimado en
autos, con rebeja del 10% veinte por ciento de la tasación.

Pachuca de Soto, Hgo .. a 11 once de septiembre de 2012.-LA C.
ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. ROCIO MARTINEZ FUENTES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 09-09-2012
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nales", 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

PACHUCA, HGO.
EDICTO

dicha autorización.
2-1

EXPEDIENTE NUMERO 201/2011
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido
por GRACIELA PEREZ JIMENEZ, en contra de OCTAVIO HERNANDEZ TORRES, expediente número 201/2011.

Pachuca de Soto, Hgo., a 11 once de septiembre de 2012.-LA
C. ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. ROCIO MARTINEZ
FUENTES.-Rúbrica.

Publíquese por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictado
dentro del juicio que nos ocupa.

Derechos Enterados. 12-09-2012
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

liz

lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, 27 veintisiete de agosto de 2012
gos mil doce.
Por presentado MARIO JORGE MOLINA MONROY con su
escrito de cuenta y anexo que acompaña. Visto lo solicitado y
fundamentado que fue; se ACUERDA.

1.- Agréguese a sus autos el certificado de gravámenes que
acompaña, para que surta sus efectos legales correspondientes.

di

CUARTO.- Como consecuencia del punto que antecede, debe
declararse procedente la acción ejercitada, por ende, se declara
rescincido el contrado de arrendamiento celebrado por GRACIELA
PEREZ JIMENEZ y OCTAVIO HERNANDEZ TORRES en el mes
de abril de 2009 dos mil nueve, respecto de la casa habitación,
ubicada en las calles de Tercer Cerrada de Cobalto, número 401,
en el .Fraccionamiento Colinas de Plata, perteneciente al Municipio
de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

En los autos del expediente número 901/2010, relativo al Juicio
Especial Hipotecario, promovido por MARIO JORGE MOLINA
MONROY, en contra de JOSEALBERTO ROMERO BRAVO y YOLANDA OSORIO MORAN, obra un auto que en lo conducente dice:

ta

TERCERO.- La actora GRACIELA PEREZ JIMENEZ acreditó
los elementos constitutivos de la acción ejercitada, en tanto que el
demandado OCTAVIO HERNANDEZ TORRES se constituyó en
rebeldía.

EXPEDIENTE NUMERO 901/2010

gi

SEGUNDO.- Se declara procedente la Vía Ordinaria Civil por
virtud de la cual se substanció el presente juicio.

ad

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

o

IXMIQUILPAN, HGO.

RESUELVE:

um
en

to

QUINTO.- Como consecuencia de la declaración judicial contenida en el punto que procede, se condena al demandado OCTAVIO
HERNANDEZ TORRES a desocupar y entregar a la actora GRACIELA PEREZ JIMENEZ el inmueble dado en arrendamiento descrito en el punto anterior, en un plazo de 5 cinco días contados a
partir de que cause ejecutoria la presente resolución.
SEXTO.- Se condena al demandado OCTAVIO HERNANDEZ
TORRES al pago de las respectivas rentas del inmueble dado en
arrendamiento, desde el incumplimiento del pago a partir del mes
de en~ro de 201 O dos mil diez, hasta la total desocupación y entrega del inmueble mencionado, a razón del monto de la renta entablada en la cláusula primera del contrado base de la acción.

oc

SEPTIMO.- Igualmente, se condena al demandado al pago de
la pena convencional consistente en el 5% cinco por ciento mensual, que deberá ser calculada sobre el monto de la renta correspondienteª. c~da mes, contada a partir de los seis días siguientes
al del venc1m1ento de la obligación de pago correspondiente al
mes.de enero t.: 2010 dos mil diez, hasta el total cumplimiento de
la m1sm':l.

11.- En consecuencia, se decreta en pública subasta el bien inmueble hipotecado consistente en un predio rústico denominado
"SAN ISIDRO" Primera Sección (fracción en la cual se encuentra
construida una plaza de toros) ubicada en barrio de Progreso Municipio de lxmiquilpan, Hidalgo, misma que contiene las siguientes
medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 50.00 metros linda con desembarcadero, corrales y estacionamiento; AL
SUR: 50.00 metros linda con estacionamiento; AL ORIENTE. 50.00
metros linda con calle Querétaro y AL PONIENTE: 50.00 metros
linda con estacionamiento.

11.- Se convocan postores para la PRIMERA ALMONEDA DE
REMATE, misma que tendrá verificativo en el local de este Honorable Juzgado a las 11 :30 ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL
DIA 26 VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $9'606,851. 79 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
79/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

NOVENO.- Se absuelve a OCTAVIO HERNANDEZ TORRES del
P.ago de los daños y perjuicios exigidos por la actora en la prestación marcada con el inciso D) del escrito inicial de demanda.

V- Quedan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado los
planos y los avalúos practicados en el inmueble de mérito a la
vista de las personas interesadas en el presente remate. '

D

OCTAVO.- Se condena al demandado al pago de los gastos y
costas originados con motivo de la tramitación del presente juicio,
misma que será regulada en ejecución de sentencia.

IV- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces de
7 siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en el diaro
"El Sol de Hidalgo", así como en los sitios públicos de costumbre
de esta ciudad, en el lugar de ubicación del inmueble en los tableros notificadores y puertas de este H. Juzgado.
'

DECIMO.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 627
del Código de Procedimientos Civiles, publíquense los puntos resol~tivos de la presente sentencia, mediante los edictos correspondientes, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, para los efectos legales a que haya lugar.
DECIMO PRIMERO.- En atención al contenido del 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 conformiClad de las partes, se procederá a la publicación de los datos perso-

VI.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado SALVADOR DEL
R~O JIMENEZ, J~ez Civil y Familiar de este Distrito Judicial que

actua con Secretario de Acuerdos Licenciada ANA LAURA ESPINOSA NOBLE, que autentica y da fe.
2-1
lxmiquilpan, Hgo., septiembre del año 2012.-LA C. ACTUARIO.-

Lle. LIC. ARACELI CRUZ DOMINGUEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-09-2012

24 de Septiembre de 2012.
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EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A".-LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA.-Rúbrica.

MEXICO, D.F.

SE CONVOCAN POSTORES:

2-1
MEXICO, D.F., A 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" .-LIC. JANETH ORENDAY OCADIZ.-Rúbrica.

PACHUCA, HGO.

ad

EDICTO

o

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

EXPEDIENTE NUMERO 492/2008

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR LUZ DEL CARMEN RAMIREZ PAYAN,
MARISOL GOMEZ PESCADOR, NANCY VAZQUEZ PEREZ,
ARIADNA PAOLA BORBOLLA ESPINOSA, EN SU CARACTER DE APODERADAS LEGALES DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA RIVERA ESCORZA MARIA CRISTINA,
EXPEDIENTE NUMERO 492/2008, LA JUEZ QUINTO DE LO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
"Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 veinte de agosto de 2012 dos
mil doce.

Derechos Enterados. 19-09-2012

to

di

EDICTOS QUE DEBERAN PUBLICARSE POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLlCACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA PUBLICACION Y EL DIA DE LA ALMONEDA IGUAL TERMINO.
EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, TABLERO DE AVISOS
DE LA TESORERIA, Y EN EL PERIODICO EL DIARIO DE
MEXICO.

Derechos Enterados. 19-09-2012

liz

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 280/2005, RELATIVO
AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE
C.V., EN CONTRA DE ESTELA SEÑORINO CONTRERAS
RODRIGUEZ Y ALBINO JUAREZ VALENCIA, EL C. JUEZ
CUADRAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL ordenó sacar a
remate en PRIMERA ALMONEDA el inmueble ubicado en:
DEPARTAMENTO 301, EDIFICIO 49, CONJUNTO HABlTACIONAL JUAN C. DORIA, PACHUCA, HIDALGO, y para
tal efecto se señalan las DIEZ TREINTA HORAS DEL DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, ... sirviendo
de base para la almoneda la cantidad de $279,000.00 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N., valor mayor de avalúas, siendo postura legal las dos terceras
partes de dicha cantidad ... DOY FE.

ta

EXPEDIENTE NUMERO 280/2005

PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS HABlLES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE REMATE EL MISMO
PLAZO, publicaciones que deberán realizarse en el PERIODICO
"LA CRONICA" DE HOY EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN LOS
TABLEROS DE AVISOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ESTE JUZ9ADO.

gi

EDICTO
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JUZGADO VIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 627/07

Por presentada LUZ DEL CARMEN RAMIREZ PAYAN con
su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en
los Artículos 55, 552, 553, 558, 561, 562 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Visto el estado procesal de los autos, se decreta en pública
subasta la venta del bien hipotecado motivo del presente juicio
consistente en casa habitación ubicada en Abedules número
3, Lote 9, Manzana 18, Fraccionamiento Arboledas de Santiago,
Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, con las
características descritas en autos.
11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo a las 9:00 nueve horas del día 1O
diez de octubre del año en curso.

SE CONVOCAN POSTORES
PRIMERA ALMONEDA

D

oc

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER ANTES BANCO SANTANDER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en contra de
PEREZ DIAZ VICTOR DAVID, expediente número 627/07, el
C. Juez Vigésimo Noveno de lo Civil, dictó autos de fecha diez
oe julio, veinticuatro y treinta y uno de agosto del dos mil doce,
que a la letra dicen:
Con fundamento en el Artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE, para que tenga verificativo la audiencia de remate en
PRIMERA ALMONEDA y PUBLICA SUBASTA, del bien inmueble hipotecado en autos y materia del presente juicio, que corres ..
ponde a la casa marcada con el Número Oficial 41 de la calle
Dalia y terreno que ocupa, Lote número 41, de la Manzana 1,
del Fraccionamiento Nuevo Tizayuca 11, en Tizayuca, Estado
de Hidalgo, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de la cantidad de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo.
Que obra en autos.

2 -1

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $285,400.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos.
IV.- Publiquense los edictos correspondientes por dos
veces de 7 siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los estrados de este
H. Juzgado.
V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
ASI, lo acordó y firmó la LIC. MA. DEL ROSARIO SALINAS
CHAVEZ Juez Quinto Civil de este Distrito Judicial que actúa
legalmente con Secretario LIC. XOCHITL MIRELLA PIÑA CAMACHO, que da fe.

2-1
Pachuca, Hgo., septiembre 2012.-LA C. ACTUARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL-LICENCIADA LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-09-2012
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24 de Septiembre de 2012.

con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MARIELA VALERO MOTA, que autentica y da fe.

PACHUCA, HGO.

2-1
Pachuca de Soto, Hgo., a 13 de septiembre del 2012 dos mil
doce.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VICTOR TOMAS ZAVALA MARTJNEZ.-Rúbrica.

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido actualmente por LICENCIADAS LUZ DEL CARMEN RAMIREZ PAYAN, RUBEN RIVERO REYES, MARIA PATRICIA SONIA JIMENEZ BARRIOS, VIRIDIANA ENCISO GARCIA,
LUZ MARIA LOPEZ RAMOS y ERICKA ROXANA SILVA SANCHEZ
en su carácter de Apoderados Legales para Pleitos y Cobranzas
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra JESUS ZAVALA
CHAVERO y FIDELIA NAVA NIETO, radicándose la demanda bajo
el expediente número 564/2003 y en cual se dictó un auto que
dice:

Derechos Enterados. 19-09-2012
JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 335/2009
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SONIA JIMENEZ MAYORAL, en contra de SILVESTRE BENITO GOMEZ MARTINEZ, expediente número 335/2009, en el Juzgado Tercero Civil
y Familiar, se ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

o

EXPEDIENTE NUMERO 564/2003

ad

EDICTO

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 12 doce de septiembre de 2012
dos mil doce.

Por presentada LICENCIADA LUZ DEL CARMEN RAMIREZ PAYAN, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento
en lo dispuesto por los Artículos 44, 46, 47. 55, 56, 58, 78, 79, 88,
103, 104, 109, 110, 111, 113, 127, 129, 473, 488, 489, 517, 552,
553, 555. 556, 558, 561, 562, 563 y 565 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

Por presentada SONIA JIMENEZ MAYORAL con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por
los Articulas 55, 131, 135, 342 al 349, 473, 474, 475, 476, 552,
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 565 del Código de
Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

ta

gi

1.- Se tiene a la promovente exhibiendo el correspondiente avalúo
de la finca hipotecada practicado por el ING. CARLOS TEODORO
SANCHEZ TELLEZ, debidamente actualizado al día 06 seis de
septiembre del año en curso.

11.- Agréguese a los autos el avalúo que se acompaña al de
cuenta, para que surtan sus efectos legales correspondientes.

di

1.- Como lo solicita la ocursante y en atención al estado de ejecución que guarda este juicio, se autoriza en pública subasta la
venta judicial del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en Lote 202, Manzana 11, Fraccionamiento El Sitio, barrio
de Atempa, en Tizayuca, Hidalgo, cuyas medidas, colindancias y
demás caracteristicas obran descritas en autos.

liz

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 04 cuatro de septiembre
del año 2012 dos mil doce.

to

11.- Se señalan las 10:30 diez horas con treinta minutos del día
JO diez de octubre del año 2012 dos mil doce, para que tenga
verificativo el desahogo de la Primera Almoneda de Remate del
bien inmueble materia de este juicio.

um
en

111.- En consecuencia, se convocan postores para la celebración
de la Primera Almoneda de Remate, siendo postura legal la que
cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
$298,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos, debiéndose consignar
previamente a la fecha programada una cantidad igual de por lo
menos el 10% del valor del bien inmueble para participar como
postores.
IV.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualquier persona
interesada el avalúo que obra en autos.

D

oc

V.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces
con-secutivas de siete en siete días, en el Periódico Oficial del
Estado y el diario denominado "Sol de Hidalgo", en los tableros
notificadores de este Juzgado, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como en la Presidencia Municipal
ambos de la ciudad de Tizayuca, Hidalgo y en la finca hipotecada.

VI.- Para dar cumplimiento al punto que antecede, gírese atento
exhorto con los insertos necesarios al JUEZ CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO,
para que en auxilio de las labores de este Juzgado realice la publicación de los edictos en los tableros notificadores de ese Juzgado,
en la finca hipotecada, en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, así como en la Presidencia Municipal de esa ciudad,
otorgando plenitud de jurisdicción para que acuerde promociones,
gire oficios y en general haga todo lo necesario para el cumplimiento de la diligencia ordenada.
VII.- Por autorizados para efecto de oír y recibir notificaciones,
así como documentos los profesionistas que refiere en el escrito

111.-Así entonces continuando con la ejecución de las resoluciones dictadas en el presente juicio, se decreta en pública subasta
la venta judicial del bien raíz hipotecado, que se hace consistir en
el predio urbano ubicado en las calles de Guanajuato esquina Díaz
Ordaz, colonia Vicente Guerrero, en esta ciudad de Tulancingo de
Bravo, Estado de Hidalgo, cuyas medidas, colindancias y datos
registrales obran descritos en autos.

IV.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate
que se verificará en el local de este H. Juzgado a las 09:00 NUEVE
HORAS DEL DIA 26 VEINTISEJS DE OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO.
V.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS
00/100 Moneda Nacional), según valor pericial estimado en autos.
VI.- Publíquense edictos por dos veces de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado, en el diario de información local
Ben ominado "Sol de Tulancingo", así como en los tableros notificad ores de este H. Juzgado por ser el lugar público de costumbre,
convocando a posibles licitadores que participen en la almoneda.
VII.- En atención a la facultad que le concede al suscrito Juez el
Artículo 460 del Código Adjetivo Civil como medio de publicidad
para llamar postores se ordena fijar edictos por dos veces de siete
en siete días, en Ja finca materia del remate.
VIII.- Desde que se anuncie el remate y durante este se ponen
a la vista de los interesados el avalúo correspondiente mismo que
podrá ser consultado en este H. Juzgado y dentro del presente
sumario.
IX.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó el Juez Tercero Civil y Familiar de este
Distrito Judicial, Licenciado D. LEOPOLDO SANTOS DIAZ, que
actúa con Secretaria de Acuerdos, Licenciada ANGELICAANAYA
MONTIEL, que autentica y da fe.
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que se provee.
VIII.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acuerda y firma el LICENCIAQO SAUL FERMAN GUERRERO, Juez Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa

Tulancingo de Bravo, Hgo., a 14 de septiembre de 2012.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. VALENTINA SANTOS GARCIA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-09-2012

JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
MEXICO, D.F.
EDICTO

que resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado, en
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en el periódico
denominado El Sol de Hidalgo.
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Pachuca de Soto, Hgo., septiembre de 2012.-LA C.
ACTUARIO.-LICENCIADA JULIA HERNANDEZ CRUZ.Rúbrica.

MEXICO, D.F., 29 DE AGOSTO DEL 2012.-LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B" .-LIC. ADRIANA CATALINA CASILLAS MONTES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-09-2012

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

o

EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 464/2011

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS FRANCISCO JAVIER
ROCHA SALINAS, promovido por MARIA DEL CARMEN
GISELA ROCHA SALINAS, radicándose la demanda bajo el
expediente número 464/2011 y en cual se dictó un auto que
dice:
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 04 cuatro de
septiembre del año 2012 dos mil doce.
Por presentada MARIA DEL CARMEN GISELA ROCHA
SALINAS, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 121, fracción
11, 276, 770, 785 y 793 del Código de Procedimientos Civiles,
SE ACUERDA:

di

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

Derechos Enterados. 19-09-2012

ad

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por FICEIN S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO, en contra de ALEJANDRO GUARNEROS OLVERA Y
OTROS, expediente número 746/2009, LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, señaló las TRECE HORAS DEL
DIA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado consistente en el solar
urbano con bodega en el construida identificado como Lote número 15 quince, Manzana 177 ciento setenta y siete, Zona 1
uno en el Poblado de Acatlán, Hidalgo, con superficie, medidas
y colindancias que son de verse en autos, sirviendo de base
para el remate del inmueble la cantidad que resultó de la actuaUzación del avalúo rendido por el Perito designado por la parte
actora consistente en $650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes de la cantidad precisada.
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liz

REMATE.
SE CONVOCAN POSTORES.

ta

EXPEDIENTE NUMERO 746/2009

PACHUCA, HGO.

1.- Como lo solicita la promovente, publiquense edictos por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
~I diario denominado "MILENIO", asi como en los sitios públicos
del lugar del juicio a fin de que JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ
comparezca ante este H. Juzgado a hacer valer sus derechos
hereditarios a bienes de LUIS FRANCISCO JAVIER ROCHA
SALINAS, en el término de 40 días contados a partir de la última
publicación.

to

EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 872/2008

67

PERIODICO OFICIAL

gi

24 de Septiembre de 2012.

um
en

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR LIC. RUBEN RIVERO
REYES EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE MARISELA AVILA
LOPEZ Y/O MARICELA AVILA LOPEZ, EXPEDIENTE
NUMERO 872/2008.

oc

Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble
hipotecado, ubicado en LOTE NUMERO 127 CIENTO
VEINTISIETE, DE LA MANZANA V, NUMERO OFICIAL 509
QUINIENTOS NUEVE, DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA
DE GRAFITO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE PLATA,
MINERAL DE LA REFORMA, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

D

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a
las 10:00 DIEZ HORAS DEL DIA 04 CUATRO DE OCTUBRE
DELAÑO EN CURSO.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $288,400.00 DOSCIENTOS OCHENTA
){ OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N., valor
pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
de 7 siete en 7 siete días en los sitios públicos de costumbre,

11.- Por lo que respecta a que las publicaciones sean
realizadas en el periódico denominado "Plaza Juárez", no ha
lugar a acordar de conformidad por improcedente, toda vez que
de conformidad con lo establecido por el Artículo 121 fracción
11 del Código de Procedimientos Civiles cuando se trate de
personas cuyo domicilio se ignora, los edictos se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y otro periódico local de los de
mayor circulación, siendo que el periódico que alude en su
escrito de cuenta no es de los de mayor circulación en el Estado.

111.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acuerda y firma el LICENCIADO SAUL FERMAN
GUERRERO, Juez Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MARIELA VALERO MOTA, que autentica y da fe.
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Pachuca de Soto, Hgo., a 10 de septiembre del 2012 dos mil
doce.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VICTOR TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 18-09-2012

