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Of. Nº SSL-2041/2011.

ad

Pachuca, Hgo., 28 de enero de 2011.

o

Asunto: Se comunica Apertura y Clausura de la
Décima Primera Sesión Extraordinaria
e Integración de la Directiva que fungió
durante la misma.

··1

di

gi

De conformidad con lo que establece el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
por instrucciones del C. Dip. Darío Badillo Ramírez, Presidente de la Directiva del Congreso del
Estado y en suplencia de la Secretaría, me permito comunicar a Usted, que la Sexagésima
Legislatura "Del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana
2008-2011" del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Sesión Extraordinaria
celebrada el día de hoy, dió Apertura a la Décima Primera Sesión Extraordinaria y eligió a los
integrantes de la Directiva que fungieron durante la misma, recayendo dichos cargos en los

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

um
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PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. SUPLENTE:
SRIO. SUPLENTE:

to

ce.:

DARÍO BADILLO RAMÍREZ.
FLORINO TREJO BARRERA.
BLANCA ROSA MEJÍA SOTO.
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
DAVID REYES SANTAMARÍA.
JORGE ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ.

D
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Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo que prevé el Párrafo Segundo del Artículo 58 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido a Usted, dicte sus respetables instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que se dé a conocer en el Periódico Oficial del Estado, la Apertura,
Clausura y la Elección referida, así como su Integración.

--•1111wi-"' T E
LEGISLATIVOS
TADO

j

·•~

. 21 de Febrero de 2011.
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Pachuca, Hgo., 4 de febrero del 2011.
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C. LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO .
PRESENTE.

De conformidad con lo que establece el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
por instrucciones del C. Dip. Mario Perfecto Escamilla Mejía, Presidente de la Directiva del
Congreso del Estado y en suplencia de la Secretaría, me permito comunicar a Usted, que la
Sexagésima Legislatura "Del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana 2008-2011" del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Sesión
Extraordinaria celebrada el día de hoy, dió Apertura a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria
y eligió a los integrantes de la Directiva que fungieron durante la misma, recayendo dichos
cargos en los ce.:

di
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•
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Of. Nº SSL-2056/2011.

o

Asunto: Se comunica Apertura y Clausura de la
Décima Segunda Sesión Extraordinaria
e Integración de la Directiva que fungió
durante la misma.

MARIO PERFECTO ESCAMILLA MEJÍA.
CARLOS TEODORO ORTÍZ RODRÍGUEZ.
BALTAZAR TORRES VILLEGAS.
NAPOLEÓN GONZÁLEZ PÉREZ.
MARÍA DOLORES MONROY BEDOLLA.
MARÍA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERÍA.
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DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
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Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo que prevé el Párrafo Segundo del Artículo 58 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido a Usted, dicte sus respetables instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que se dé a conocer en el Periódico Oficial del Estado, la Apertura,
Clausura y la Elección referida, así como su Integración.

D

•

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. SUPLENTE:
SRIO. SUPLENTE:

EN~E

5lfitlñllllrIOS EGISLAnvos
EL ESTADO
MORALES SALOMÓN.
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Of. Nº SSL-2059/2011.
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Pachuca, Hgo., 1O de Febrero de 2011.

o

Asunto: Se comunica Apertura y Clausura de la
Décima Tercera Sesión Extraordinaria
e Integración de la Directiva que fungió
durante la misma.

ta

C. LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.
PRESENTE.

•

DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
DIP.
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PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
· SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. PROPIETARIO:
SRIO. SUPLENTE:
SRIO. SUPLENTE:

to

di

gi

De conformidad con lo que establece el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
por instrucciones del C. Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio, Presidente de la Directiva del
Congreso del Estado y en suplencia de la Secretaría, me permito comunicar a Usted, que la
Sexagésima Legislatura "Del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana 2008-2011" del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Sesión
Extraordinaria celebrada el día de hoy, dió Apertura a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria
y eligió a los integrantes de la Directiva que fungieron durante la misma, recayendo dichos
cargos en los ce.:
PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO.
GUILLERMO MARTÍN VILLEGAS FLORES.
FABIOLA IDALIA CALVA CHAVARRÍA.
JOSÉ ALMAQUIO GARCÍA CRAVIOTO.
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
MIGUEL RIVERO ACOSTA.

D
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Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo que prevé el Párrafo Segundo del Artículo 58 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido a Usted, dicte sus respetables instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que se dé a conocer en el Periódico Oficial del Estado, la Apertura,
Clausura y la Elección referida, así como su Integración.

-~
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21 de Febrero de 2011.
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE HIDALGO

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

ad

o

QUE LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL
SIGUIENTE:
D E C R E T O NÚM. 581

liz

ta

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de la facultades que le confieren
los Artículos 56 Bis, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 65
fracción VI 11 y 66 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, D E C R E T A:

gi

•

QUE DESIGNA AL C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA, COMO AUDITOR
SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO .

ANTECEDENTES

to

di

PRIMERO.- Con fecha 19 de enero del año en curso, el Lic. José Luis Lima Morales presentó
su renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado de Hidalgo, misma que fue aprobada en
Sesión Extraordinaria de fecha 21 de enero del año en curso, turnándose a la Comisión que
suscribe para su análisis y Dictamen respectivo, habiéndose registrado en el Libro de la
Comisión con el número 17/2011.

um
en

TERCERO.- Que con fecha 4 de febrero del presente año, se cerró dicha convocatoria y las
propuestas fueron registradas.

oc

Por lo que en mérito de lo expuesto; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la Comisión que suscribe es competente para emitir la Convocatoria y conocer
de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento
en lo que establecen los Artículo 56 Bis penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo; 65 fracción VIII y 66 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

D

•

SEGUNDO.- Con fundamento en lo que establece el Artículo 66 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, el 24 de enero del presente año, esta Comisión emitió y
Publicó, la Convocatoria dirigida a los interesados en participar en el proceso de selección de
candidatos para integrar la terna de donde habrá de designarse al Titular de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo, para que concluya el periodo iniciado el 30 de diciembre del
año 2007.

SEGUNDO.- Que después de emitida y Publicada la Convocatoria, se registraron once
candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior.
TERCERO.- Que una vez cerrado el registro, la Comisión actuante, se dio a la tarea de hacer
una exhaustiva revisión y análisis de cada una de las propuestas registradas.
CUARTO.- Que se acordó citar a los once candidatos a una reunión de trabajo en donde se
entrevistaría a cada uno, para que expusieran las razones por las que desean ocupar el cargo
de Auditor Superior y su propuesta de Plan de Trabajo, en caso de ser elegidos, con el fin de
evaluar los perfiles y conocimientos de cada uno de los aspirantes. Reunión que se llevó a cabo
el día miércoles 9 de febrero del año en curso.
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ad

o

QUINTO.- Que con la misma fecha la Comisión que suscribe, nuevamente se reunió para
dictaminar sobre la propuesta de la terna que deberá presentarse al Pleno, para que éste
proceda a la designación del Auditor Superior.

Cabe destacar el trabajo de los integrantes de la Comisión, que se traduce en un consenso
para elegir a la terna, motivo del presente Dictamen de manera unánime.

ta

liz

Al seno de la Comisión se tomó en cuenta cada una de las propuesta realizadas por los
candidatos, así como las aportaciones que se hicieron durante las entrevistas y la
documentación requerida en la Convocatoria, para constatar que el presente Dictamen se
apegara a derecho y conforme a la Ley en la materia, se analizó lo siguiente:

•

di

gi

La nacionalidad y residencia de los candidatos su edad, no haber sido condenando por delito
intencional, el no haber ocupado cargo dentro de la administración pública como Secretario de
Despacho, ni haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido candidato durante el año
previo al registro como candidato, contar con título profesional, así como la antigüedad
requerida en la Convocatoria y no haber sido inhabilitado para desempeñar cargo alguno en el
sector público y privado.

to

SEXTO.- Que después de las consideraciones vertidas, se emite el presente Dictamen en el
que se propone al Pleno la Terna para que se designe al Auditor Superior que deba concluir el
período que inicio el 30 de diciembre del año 2007.

um
en

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

DECRETO

QUE DESIGNA AL C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA, COMO AUDITOR
SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO.

oc

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al C.P. José Rodolfo Picazo Molina, como Auditor
Superior del Estado de Hidalgo.

D

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con lo que dispone el Artículo 155 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, el ciudadano C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor
Superior, deberá rendir la Protesta de Ley ante el Congreso del Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto deberá enviarse al Periódico Oficial del Estado, para su difusión.

•

21 de Febrero de 2011.
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Al EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- DADO EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,

ad

o

HGO., A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS Mil ONCE.

•

liz

SECRETARIA

<t·~~?

ta

SG~~
CHAVARRÍA.

EN USO DE LAS FACUL TACES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN 1
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN PROMULGAR EL
PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.

oc

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL ONCE.

D

•

um
en

to

di

gi

cdv'.

ARCÍA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación Superior

Instituto Universitario Conde de Guevara, S.C.
Instituto Universitario Conde de Guevara
ACUERDO por el que se otorga reconocimiento
de validez oficial de estudios, al plan y programa
de estudios de .la Licenciatura en Contaduría
Pública.

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0930101

liz

ASUNTO:

ad

o

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

•

gi

ta

VISTA la solicitud presentada por el C. Jesús Alejandro Guevara Morales, representante legal
de la Sociedad Civil Instituto Universitario Conde de Guevara, para que se otorgue
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y los pro¡¡ramas de estudios en
Contaduría Pública, con nivel de Licenciatura que impartirá en las instalaciones ubicadas en
Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco el Grande,
Hidalgo, C.P.43300, y:

di

CONSIDERANDO

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es
favorable a la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara;

2.-

Que el plan y programas de estudios propuestos para la Licenciatura en Contaduría
Pública, se considera procedente, en cuanto a: contenidos; objetivos de aprendizaje;
selección de recursos didácticos; criterios y procedimientos de evaluación y acreditación;
existiendo integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.-

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

4.-

Que el desarrollo de la Licenciatura en Contaduría Pública, se encuentra respaldado por
el acervo bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de
estudio;

oc

um
en

to

1.-

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

6.-

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

7.-

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los Artículos 3º y 8º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 1O, 11, 14 fracciones IV y X segundo párrafo, 30,
47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 3, 10, 16, y 18
de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 13 fracción XI, 30 bis fracción
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 22 fracción
VIII de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; 5, 14, 22 del Acuerdo 243 por el
que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios y 6 del Acuerdo 279 por el que se establecen los Trámites y
Procedimientos Relaciorados r,on el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del
tipo superior, se dicta el siguiente:

D

5.-

•

21 de Febrero de 2011.
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ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0930101
PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico
de Contaduría Pública con nivel Licenciatura, solicitado por la Sociedad Civil: Instituto
Universitario Conde de Guevara; para impartirse en la modalidad escolarizada, con alumnado
mixto y turno matutino, con duración de 8 semestres; en las instalaciones ubicadas en Esquina
Cuauhtémoc y Mina sin 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo,
C.P.43300.
Reconoc1mi~nto

de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE

o

SEGUNDO.- Al presente
número 30140100.

Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior; en la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; en el Convenio
de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo
Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; en
los referidos Acuerdos Secretariales 243, 279 y a lo señalado en este Acuerdo;

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública
ha considerado procedentes;

111.-

Proporcionar becas en términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279;

IV.-

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

V.-

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

VI.-

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

VII.-

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

VIII.-

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

IX.-

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

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.-

D

•

ad

TERCERO.- Por el reconocimiento anterior, la Institución Educativa Instituto Universitario Conde
de Guevara; queda obligada a:

X.·

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

XI.-

La Sociedad Civil Instituto Universitario Conde de Guevara; cuando pretenda dejar de
prestar sus servicios como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus
alumnos matriculados concluyan el plan y programa académico de la Licenciatura en
Contaduría Pública y, obtengan el grado correspondiente que acredita los estudios
cursados, con apego a la normatividad de la Institución, si voluntariamente los alumnos
no desean darse de baja de la misma.
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CUARTO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Instituto
Universitario Conde de Guevara, respecto de la impartición del plan de estudios en Contaduría
Pública con nivel de Licenciatura que en este acto se reconoce, se deberá mencionar la
denominación Instituto Universitario Conde de Guevara, que ha sido autorizada, así como una
leyenda que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al Sistema
Educativo Nacional, a través del reconocimiento, la fecha y número de este acuerdo.

o

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de
Guevara, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos,
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus
disposiciones reglamentarias.

ad

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo es
específico para desarrollar el plan de estudios en Contaduría Pública con nivel Licenciatura, en
el inmueble ubicado en Esquina Cuauhtémoc y Mina sin 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de
Atotonilco el Grande, Hidalgo, C.P.43300.

ta

liz

SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo
no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la
Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara, se organice y funcione dentro de las
disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este acuerdo.

•

gi

OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Instituto Universitario Conde
de Guevara, para cursar el programa académico de Contaduría Pública, deberán ser
autorizadas previamente por la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo.

to

di

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

um
en

DÉCIMO.- El presente acuerdo surte efectos a partir del día diez de julio de dos mil nueve, en
términos de lo establece el Artículo 23 segundo párrafo del Acuerdo Secretaria! 243, por el que
se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios.
DÉCIMO PRIMERO.- Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno
del Estado de Hidalgo, a fin de que el presente Acuerdo sea Publicado por una sola vez en el
Periódico Oficial, previo pago por tal concepto, a cargo del Instituto Universitario Conde de
Guevara, S.C.

oc

DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de la
Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara.

D

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a los veintidós días de octubre de dos mil nueve.

•

21

de Febrero de 2011.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación Superior

o

ASUNTO:

Instituto Universitario Conde de Guevara, S.C.
Instituto Universitario Conde de Guevara
ACUERDO por el que se otorga reconocimiento de validez oficial de
estudios, al plan y programa de estudios· de la Licenciatura en
Sistemas Computacionales.

ad

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

VISTA la solicitud presentada por el C. Jesús Alejandro Guevara Morales, representante legal de la Sociedad Civil
Instituto Universitario Conde de Guevara, para que se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al
plan y los programas de estudios en Sistemas Computacionales, con nivel de Licenciatura que impartirá en las
instalaciones ubicadas en Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco El
Grande, Hidalgo, C.P.43300, y:

ta

•

liz

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0930102

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es favorable a la
Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara;

2.-

Que el plan y programas de estudios propuesto para la Licenciatura en Sistemas Computacionales, se
considera procedente, en cuanto a: contenidos; objetivos de aprendizaje; selección de recursos didácticos;
criterios y procedimientos de evaluación y acreditación; existiendo integración y congruencia entre todos
estos elementos;

3.-

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

4.-

Que el desarrollo de la Licenciatura en Sistemas Computacionales, se encuentra respaldado por el acervo
bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de estudio;

5.-

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

6.-

Que el apoderado legal, se ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos que regulan la
Educación de tipo Superior, tanto en la Ley General de Educación; Ley para la Coordinación de la
Educación Superior; Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y todos los Acuerdos y dispos·1ciones que
emanen de éstas; y

oc

um
en

to

di

1.-

D

•

gi

CONSIDERANDO

7.-

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente asunto, por lo que con
fundamento en los Artículos 3º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 10,
11, 14 fracciones IV y X segundo párrafo, 30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de
Educación; 3, 10, 16, y 18 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 13 fracción XI, 30 bis
fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 22 fracción VIII de la
Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; 5, 14, 22 del Acuerdo 243 por el que se establecen las Bases
Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y 6 del Acuerdo 279 por el que
se establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios del tipo Superior, se dicta el siguiente:

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0930102
PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico de Sistemas
Computacionales con nivel Licenciatura, solicitado por la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara;
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para impartirse en la modalidad escolarizada, con alumnado mixto y tumo matutino, con duración de 8 semestres; en
las instalaciones ubicadas en Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco el
Grande, Hidalgo, C.P.43300.
SEGUNDO.· Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE número 30160200.
TERCERO.· Por el reconocimiento anterior, la Institución Educativa Instituto Universitario Conde de Guevara; queda
obligada a:
Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la
Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; en la Ley de Educación
para el Estado de Hidalgo; en el Convenio de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios de Tipo Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; en
los referidos Acuerdos Secretariales 243, 279 y a lo señalado en este Acuerdo;

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública ha considerado
procedentes;

111.-

Proporcionar becas en términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279;

IV.-

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

V.-

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

VI.-

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

VII.-

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

VIII.-

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

IX.-

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

X.-

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

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

1.-

D

XI.-

La Sociedad Civil Instituto Universitario Conde de Guevara; cuando pretenda dejar de prestar sus servicios
como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus alumnos matriculados concluyan el plan y
programa académico de la Licenciatura en Sistemas Computacionales y, obtengan el grado correspondiente
que acredita los estudios cursados, con apego a la normatívidad de la Institución, si voluntariamente los
alumnos no desean darse de baja de la misma.

CUARTO.· En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde
de Guevara, respecto de la impartición del pian de estudios en Sistemas Computacionales con nivel de Licenciatura
que en este acto se reconoce, se deberá mencionar la denominación Instituto Universitario Conde de Guevara, que
ha sido autorizada, así como una leyenda que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al
Sistema Educativo Nacional, a través del reconocimiento, la fecha y número de este Acuerdo.
QUINTO.· El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es pa~a efectos eminentemente educativos,
por lo que la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara, queda obligada a obtener de las autoridades
competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y
sus disposiciones reglamentarias.
SEXTO.· El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo es específico para
desarrollar el plan de estudios en Sistemas Computacionales con nivel Licenciatura, en el inmueble ubicado en
Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, C.P.43300.

•

21 de Febrero de 2011.
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SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo no es transferible y
subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de
Guevara, se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones
estipuladas en este Acuerdo.
·

ad

o

OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Instituto Universitario Conde de Guevara, para
cursar el Programa académico de Sistemas Computacionales, deberán ser autorizadas previamente por la Dirección
General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

liz

ta

DÉCIMO.- El presente acuerdo surte efectos a partir del día diez de julio de dos mil nueve, en términos de lo
establece el Artículo 23 segundo párrafo del Acuerdo Secretaria! 243, por el que se establecen las bases generales
de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

gi

•

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

di

DÉCIMO PRIMERO.- Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo,
a fin de que el presente acuerdo sea Publicado por una sola vez en el Periódico Oficial, previo pago por tal concepto,
a cargo del Instituto Universitario Conde de Guevara, S.C.

to

DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al apoderado legal de la Sociedad Civil:
Instituto Universitario Conde de Guevara.

um
en

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Hidalgo, a los veintidós días de octubre dos mil nueve.

D

oc

•

FIRMA

C. JAVIER L. ERNANDEZ GALINDO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO

ad

ASUNTO:

Instituto Universitario Conde de Guevara, S.C.
Instituto Universitario Conde de Guevara
ACUERDO por el que se otorga reconocimiento de
validez oficial de estudios, al plan y programa de
estudios de la Licenciatura en Administración de
Empresas.

ta

ACUERDO
NÚMEROIHEMSYS0930103

liz

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

o

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación Superior

•

di

gi

VISTA la solicitud presentada por el C. Jesús Alejandro Guevara Morales, representante legal de la Sociedad Civil
Instituto Universitario Conde de Guevara, para que se otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al
plan y los programas de estudios en Administración de Empresas, con nivel de Licenciatura que impartirá en las
instalaciones ubicadas en Esquina Cuauhtémoc y Mina sin 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco el
Grande, Hidalgo, C.P.43300, y:

CONSIDERANDO

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es favorable a la
Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara;

2.-

Que el plan y programas de estudios propuestos para la Licenciatura en Administración de Empresas, se
considera procedente, en cuanto a: contenidos; objetivos de aprendizaje; selección de recursos didácticos;
criterios y procedimientos de evaluación y acreditación; existiendo integración y congruencia entre todos
estos elementos;

3.-

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

4.-

Que el desarrollo de la Licenciatura en Administración de Empresas, se encuentra respaldado por el acervo
bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de estudio;

oc

um
en

to

1. -

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

D

5.-

6.-

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

7.-

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente asunto, por lo que con
fundamento en los Artículos 3º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 10,
11, 14 fracciones IV y X segundo párrafo, 30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de
Educación; 3, 10, 16, y 18 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 13 fracción XI, 30 bis
fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 22 fracción VIII de la
Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; 5, 14, 22 del Acuerdo 243 por el que se establecen las Bases
Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y 6 del Acuerdo 279 por el que
se establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios del tipo Superior, se dicta el siguiente:

•

21 de Febrero de 2011.
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ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0930103
PRIMERO.· Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico de Administración de
Empresas con nivel Licenciatura, solicitado por la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara; para
impartirse en la modalidad escolarizada, con alumnado mixto y turno matutino, con duración de 8 semestres; en las
instalaciones ubicadas en Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco el
Grande, Hidalgo, C.P.43300.
SEGUNDO.· Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE número 30140300.

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública ha considerado
procedentes;

111.-

Proporcionar becas en términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279;

IV.-

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

V.-

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

VI.-

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

VII.-

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

VIII.-

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

IX.-

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

um
en

to

di

gi

ta

liz

Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la
Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; en la Ley de Educación
para el Estado de Hidalgo; en el Convenio de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios de Tipo Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; en
los referidos Acuerdos Secretariales 243, 279 y a lo señalado en este Acuerdo;

oc

•

1.-

X.-

D

•

ad

o

TERCERO.· Por el reconocimiento anterior, la institución educativa Instituto Universitario Conde de Guevara; queda
obligada a:

XI.-

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

La Sociedad Civil Instituto Universitario Conde de Guevara; cuando pretenda dejar de prestar sus servicios
como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus alumnos matriculados concluyan el plan y
programa académico de la Licenciatura en Administración de Empresas y, obtengan el grado
correspondiente que acredita los estudios cursados, con apego a la norrnatividad de la Institución, si
voluntariamente los alumnos no desean darse de baja de la misma.

CUARTO.· En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de
Guevara, respecto de la impartición del plan de estudios en Administración de Empresas con nivel de Licenciatura
que en este acto se reconoce, se deberá mencionar la denominación Instituto Universitario Conde de Guevara, que
ha sido autorizada, así como una leyenda que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al
Sistema Educativo Nacional, a través del reconocimiento, la fecha y número de este Acuerdo.
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QUINTO.· El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos eminentemente educativos,
por lo que la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara, queda obligada a obtener de las autoridades
competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y
sus disposiciones reglamentarias.

o

SEXTO.· El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo es específico para
desarrollar el plan de estudios en Administración de Empresas con nivel Licenciatura, en el inmueble ubicado en
Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, Municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, C.P.43300.

ad

SÉPTIMO.· El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo no es transferible y
subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de
Guevara, se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones
estipuladas en este Acuerdo.

ta

liz

OCTAVO.· Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Instituto Universitario Conde de Guevara, para
cursar el programa académico de Administración de Empresas, deberán ser autorizadas previamente por la
Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

•

gi

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

di

DÉCIMO.· El presente acuerdo surte efectos a partir del día diez de julio de dos mil nueve, en términos de lo
establece el Artículo 23 segundo párrafo del Acuerdo Secretaria! 243, por el que se establecen las bases generales
de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

um
en

to

DÉCIMO PRIMERO.· Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo,
a fin de que el presente Acuerdo sea Publicado por una sola vez en el Periódico Oficial, previo pago por tal concepto,
a cargo del Instituto Universitario Conde de Guevara, S.C.
DÉCIMO SEGUNDO.· Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de la Sociedad Civil:
Instituto Universitario Conde de Guevara.

D

oc

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustin
Tlaxiaca, Hidalgo, a los veintidós días de octubre de dos mil nueve.

•
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación Superior

Instituto Universitario Conde de Guevara, S.C.
Instituto Universitario Conde de Guevara

ASUNTO:

ACUERDO por el que se otorga Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios, al plan y programa
de estudios de la Licenciatura en Derecho.

ad

o

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

liz

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 1030104

gi

ta

VISTA la solicitud presentada por el C. Jesús Alejandro Guevara Morales, representante legal
de la Sociedad Civil Instituto Universitario Conde de Guevara, para que se otorgue
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y los programas de estudios en
Derecho, con nivel de Licenciatura que impartirá en las instalaciones ubicadas en Esquina
Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, C.P.43300, Municipio de Atotonilco El
Grande, Hidalgo, y:

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es
favorable a la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara;

2.-

Que el plan y programas de estudios propuestos para la Licenciatura en Derecho, se
considera procedente, en cuanto a: contenidos; objetivos de aprendizaje; selección de
recursos didácticos; criterios y procedimientos de evaluación y acreditación; existiendo
integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.-

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

4.-

Que el desarrollo de la Licenciatura en Derecho, se encuentra respaldado por el acervo
bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de estudio;

5.-

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

oc

um
en

to

1.-

6.-

D

•

di

CONSIDERANDO

7.-

Que el apoderado legal, se ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos
que regulan la educación de tipo superior, tanto en la Ley General de Educación; Ley
para la Coordinación de la Educación Superior; Ley de Educación para el Estado de
Hidalgo y todos los Acuerdos y disposiciones que emanen de éstas; y
Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los Artículos 3º y 8º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 1O, 11, 14 fracciones IV y X segundo párrafo, 30,
47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 3, 10, 16, y 18
de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 13 fracción XI, 30 bis fracción
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 22 fracción
VIII de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; 5, 14, 22 del Acuerdo 243 por el
que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios; 6 del Acuerdo 279 por el que se establecen los Trámites y
Procedimientos Relacionados con el Reconocimientp de Validez Oficial de Estudios del
tipo Superior y el Acuerdo que Regula el Trámite para Obtener el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior, Publicado en el Periódico Oficial del Estado
del 4 de marzo de 2002, se dicta el siguiente:

18
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ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 1030104
PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico
de Derecho con nivel Licenciatura, solicitado por la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde
de Guevara; • para impartirse en la modalidad escolarizada, con alumnado mixto y turno
matutino, con duración de 9 semestres; en las instalaciones ubicadas en Esquina Cuauhtémoc
y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, C.P.43300, Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.

o

SEGUNDO.- Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE
número 30140400.

ad

TERCERO.- Por el reconocimiento anterior, la Institución Educativa Instituto Universitario Conde
de Guevara; queda obligada a:

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

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública
ha considerado procedentes;

111.-

Proporcionar becas en términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279;

IV.-

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

V.-

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

VI.-

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

VII.-

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

VIII.-

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

gi

di

to

um
en

oc

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

D

IX.-

ta

liz

1.-

X.-

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

XI.-

La Sociedad Civil Instituto Universitario Conde de Guev.ara; cuando pretenda dejar de
prestar sus servicios como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus
alumnos matriculados concluyan el plan y programa académico de la Licenciatura en
Derecho y, obtengan el grado .co(respondiente que acredita los estudios cursados, con
apego a la normatividad de la Institución, si voluntariamente los alumnos no desean
darse de baja de la misma.

•
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CUARTO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Instituto
Universitario Conde de Guevara, respecto de la impartición del plan de estudios en Derecho con
nivel de Licenciatura que en este acto se reconoce, se deberá mencionar la denominación
Instituto Universitario Conde de Guevara, que ha sido autorizada, así como una leyenda que
indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, a
través del reconocimiento, la fecha y número de este Acuerdo.

o

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de
Guevara, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos,
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus
disposiciones reglamentarias.

ad

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo es
específico para desarrollar el plan de estudios en Derecho con nivel Licenciatura, en el
inmueble ubicado en Esquina Cuauhtémoc y Mina s/n 2o. Piso, Colonia Centro, C.P.43300,
Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.

liz

ta

OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Instituto Universitario Conde
de Guevara, para cursar el programa académico de Derecho, deberán ser autorizadas
previamente por la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo.

gi

•

SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo
no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la
Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara, se organice y funcione dentro de las
disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.

to

di

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

um
en

oc

DÉCIMO PRIMERO.- Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno
del Estado de Hidalgo, a fin de que el presente Acuerdo sea Publicado por una sola vez en el
Periódico Oficial, previo pago por tal concepto, a cargo del Instituto Universitario Conde de
Guevara, S.C.
DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de la
Sociedad Civil: Instituto Universitario Conde de Guevara.
Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tia ·"'.'<":a, Hidalgo, a los veintiocho días de octubre de dos mil diez.

D

•

DÉCIMO.- El presente Acuerdo surte efectos a partir del día veintiséis de julio de dos mil diez,
en términos del resultando número 3 del dictamen emitido por la Dirección General de
Educación Superior y lo que establece el Artículo 23 segundo párrafo del Acuerdo Secretaria!
243, por el que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios .

FIRMA

¡¡1;·::.'.

M. EN C. JAVIE L. HERNANDEZ GALINDO
SUBSECRETARIO E EDUCACIÓN SUPERIOR ,
MEDIA-SUPERIOR . APACITACIÓN PARA EL
TRABAJO
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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

o

EDNA GERALDINA GARCÍA GORDILLO, en mi carácter de Presidenta Municipal de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo; a sus habitantes hace saber:

•

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

Con fundamento en los Artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 141 fracción 11 y 144 fracción 1 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 1, 3, 6,7, 53, 56 fracción 1, inciso XX), 69 fracción 111 inciso a), 70, 71, fracción, 1, inciso
d), fracción 11,189 y 191 de la Ley Orgánica Municipal; 1, 4, 8, 9 fracción IV, 13, 54, 62, 92, 94 y
105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento que rige a éste Municipio; y demás relativos
vigentes y aplicables que facultan a los integrantes del Honorable Ayuntamiento integrados en
comisiones, para analizar, estudiar, discutir, resolver y dictaminar con relación a la presente
Iniciativa de Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona el Reglamento para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos del Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo; donde las Comisiones Conjuntas de Gobernación, Bandos, Reglamentos y
Circulares y la Comisión Especial de Espectáculos Públicos del Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo, exponen que contaban con el Decreto Municipal, Numero Quince que
contiene el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y
Espectáculos Públicos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo que fue Publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 19 de Marzo de 2007 y debido al constante
crecimiento del Municipio y los nuevos conceptos y denominaciones de los establecimientos
mercantiles que no se contemplaban en la actual normatividad, propicio que se iniciaran
diversas reformas, derogaciones y adiciones en la materia, para atender el ramo en materia de
regulación de establecimientos mercantiles donde se convoco a las cámaras de comercio con
residencia en la capital del estado, sociedad civil organizada y publico, para otorgar como
producto un documento acorde a la realidad de esta capital hidalguense, por lo que se emite el
siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO DIECISÉIS
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTACULOS
PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO;

oc

RELATORIA

D

Primero.- Durante el desarrollo de la Decima Sesión Ordinaria Publica, celebrada el día 28 de
mayo de 2009 fue aprobado por Unanimidad de Votos, la propuesta presentada por la C.
Regidora Viridiana Fernández Ortiz, para la aprobación del Proyecto de Decreto que Reforma,
Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Reglamento de Establecimientos Mercantiles y
Espectáculos Públicos para el Municipio de Pachuca de Soto, para que fuera remitido a las
Comisiones para su estudio, análisis, discusión y la elaboración del Dictamen correspondiente.

Segundo.- La C. Lic. Mima Esmeralda Hernández Morales, Secretaria General del Honorable
Ayuntamiento, envió a el oficio número SA/OM/102/09, a las Comisiones Conjuntas
Permanentes de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares, y Especial de Espectáculos
Públicos, para su estudio, análisis, discusión y la elaboración del Dictamen correspondiente.
Tercero.- El Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento d~ Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo, en sus Artículos 8 y 9 establecen: Las facultades y obligaciones de elaborar y aprobar
Reglamentos, Iniciativas de Ley, Decretos y Disposiciones Administrativas de Observancia
General, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del
Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y a la mejor prestación de servici9s públicos de su competencia y aseguren la
participación de la sociedad;

•
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El resultado del trabajo realizado por los integrantes de las Comisiones de Gobernación,
Bandos, Reglamentos y Circulares así como de Espectáculos Públicos, en relación a la
Iniciativa de Reforma y Adición del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles y Espectáculos Públicos del Municipio, responde a la necesidad de proporcionar a
las áreas de la Administración Pública Municipal encargadas de las actividades comerciales y
de espectáculos públicos, herramientas Reglamentarias eficientes y actualizadas para el mejor
desempeño de sus funciones, y con ello convertirse en promotores de la actividad comercial en
el Municipio.

o

Teniendo como objetivo promover la justa y leal competencia entre comerciantes, es de vital
importancia contar con normas actuales que se adecuen a la realidad social y económica de
nuestro Municipio y del País.

ad

liz

Teniendo en cuenta que el derecho es dinámico y evoluciona conjuntamente con las estructuras
sociales y de todas aquellas que le son accesorias como el comercio, resulta indispensable que
el Ayuntamiento realice permanentemente el trabajo de actualización de la Reglamentación
Municipal, procurando en todo momento poner a Pachuca a la· vanguardia en normas y
procedimiento.

ta

..

El establecimiento de un vigente y positivo marco jurídico no solo es el principio de la legalidad
para los actos de la autoridad si no que también representa el principio de orden para lograr una
eficiente gestión pública. Por tanto el compromiso que se asume es crear un marco jurídico
eficaz que brinde certeza y seguridad tanto a comerciantes como a consumidores.

di

gi

El objetivo del Ayuntamiento en todo momento ha sido fomentar a la actividad económica
Municipal, para ello ha reformado y adicionado algunos de los preceptos con el objeto de que
los establecimientos mercantiles otorguen un servicio adecuado, que encuentre su base en la
realidad social y económica de nuestra ciudad.

to

Consientes de que la dinámica comercial ha producido cambios importantes en los procesos
tradicionales del comercio debemos considerar que si pretendemos estar a la vanguardia
debemos primero contar con criterios normativos responsables y modernos.

um
en

oc

Contempla la obligación de que la Dirección de Reglamento cuente con un registro de los
establecimientos mercantiles existentes, autorice o niegue traspasos de las licencias de
funcionamiento, autorice permisos para ocupar la vía publica con mercancías de manera
adecuada facilitando así la promoción de sus productos, colocándolos a los comerciantes en
igual de circunstancias , promoviendo la justa y leal competencia.
Se establecen los criterios administrativos que permitan facilitar la transmisión de los derechos
contenidos en una licencia de funcionamiento mediante sucesión o la designación de
beneficiarios.

D

•

Dentro de la percepción de la actividad comercial que se pretende promover en nuestro
Municipio, se atienden criterios tendientes a garantizar la seguridad de todos aquellos que
acudan a un espectáculo público y se regulan adecuadamente las obligaciones que deberán
atender tanto empresarios como el Gobierno Municipal.

Se establecen nuevos criterios para la regulación del serv1c10 de estacionamientos, que
permitirán seguridad y certeza jurídica, además de vigilar la correlación Reglamentaria que
estos guardan con otros ordenamientos.
Se establecen los criterios que la autoridad ejecutora deberá considerar para la determinación
de sanciones, de igual forma se modifica el monto de las multas por la infracción al presente
Reglamento, con el ánimo de que sean proporcionales y asequibles para todos aquellos a
quienes va dirigida.
Se reorganiza el catalogo de giros comerciales ordinarios y especiales, con el ánimo de
hacerlos más congruentes de acuerdo a sus características y particularidades, adicionándose
incluso giros que no se contemplaban pero que al día de hoy constituyen una realidad social.
Finalmente, el Reglamento de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos para el
Municipio de Pachuca de Soto que se presenta, es un Reglamento producto de una perspectiva
social actual y responsable, que tiene por objeto convertirse en una herramienta normativa
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eficiente y practica, que regule la actuación del ciudadano y de la autoridad, promoviendo la
actividad comercial en el Municipio.
Por lo anteriormente expuesto se dictaminan los siguientes:

ACUERDOS:

liz

ad

o

Se reforman los Artículos 2, 3 fracciones l. IV, X, XIII, XIV, 4 fracciones VII, XIV, XXI, 5
fracciones IV, XIII, XX, XXII, 8 fracciones 1, IV. VIII, IX. XI, XVII, 10 fracciones XI, XX, XXVIII, 13,
14 fracciones 1, IV inciso a), i), fracciones X. 15, 16, 17, 18. 44, 46, 47, 56. 57. 61, 62, 64, 65. 69
fracciones IV, 73 fracciones 1, 11, 111, 74, 75, 76. 77, 79, 82, 84, 85, 89, 100 fracciones VIII incisos
a) y c), 133,158 fracciones IV, 160 fracciones 11, 111, 161, 165, 177.178 fracción X, 179, 180, EL
CAPÍTULO VII Y TÍTULO 5°: Se derogan del Artículo 3 la fracción XV, 4 las fracciones IX y
XXIV. 5 la fracción XX\JI, 8 las fracciones 111. XIII. XVIII, 10 la fracciones VII y XXXV, 14 los
incisos e) y h) de la fracción IV, 52 la fracción X, 70 la fracción 111, 77 la fracción 111, 78 y 163; y
se adicionan en los Artículos 2, 2 párrafos, al 3 las fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX, al 4 las
fracciones XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, al 5 las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, al 8 la fracciones
XIX y XX, al 10 las fracciones XXXVI, XXXVII. XXXVIII, el 13 bis, 13 ter, al 14 las fracciones XI,
XII. XIII. XIV, el 17 Bis, 17 Ter. 18 Bis, al 47 las fracciones l. 11. 111, al 51 un párrafo, al 52 las
fracciones XI y XII, al 55 la fracciones IV, 58 Bis, al 77 un párrafo, al 82 un párrafo, al 89 las
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, al 160 las fracciones V, VI, VII y un párrafo, al 178 la fracción XIII.

ta

Para quedar de la siguiente manera:

..

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

Aforo.- Límite cuantitativo de personas que pueden ingresar y permanecer en un
establecimiento mercantil, considerando las características del inmueble para que se
mantenga la calidad del servicio y no se ponga en riesgo la seguridad de los asistentes
al mismo; lo anterior será determinado de acuerdo con Protección Civil.
Amonestación ...
Apertura ...
Ayuntamiento ...
Cancelación.- Acto administrativo mediante el cual, previo al procedimiento
correspondiente o ya sea de oficio, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos pone
fin a la actividad comercial de una licencia de funcionamiento o permiso.
Clausura Definitiva.- Sanción impuesta por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos, por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que establece el
presente Reglamento, mediante la cual, suspende las actividades de forma definitiva
del giro o giros comerciales, lo que implica la aplicación del procedimiento de
cancelación.
Clausura Parcial ...
Clausura Temporal ...
Clausura .. .
Dirección .. .
Establecimiento mercantil en donde se expenden y/o consumen bebidas
alcohólicas ...
Establecimiento mercantil en el que se expenden bebidas alcohólicas ...
Establecimiento mercantil.- Inmueble en el que una persona física o moral, realiza
actividades relativas a la intermediación, enajenación de bienes o prestación de
servicios con fines de lucro en actividades mercantiles lícitas, cuyo giro mercantil o
comercial debe contar con una licencia o permiso de funcionamiento respectivamente,
expedido por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.
Giro Complementario ...
Giro Principal. ..
Horario ...
Licencia de Funcionamiento ...
Multa ...
Permiso.- Documento público oficial que expide el . Ayuntamiento a través de la
Dirección de Reglamentos y Espectáculos en donde se autoriza a una persona física o
moral con un negocio ya establecido desarrollar por una sola ocasión o periodo
determinado, alguno de los giros mercantiles o para la realización de un espectáculo
público; así también será expedido para ocupar o colocar en la vía pública enseres o
instalaciones del establecimiento mercantil, con el objeto de prestar un servicio integral.
Recurso ...

VI.-

VII.VIII.IX.-

oc

X.-

to

IV. V.-

um
en

11. 111.-

di

gi

1.-

XI.-

D

XII.XIII.-

XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.-

XX.-

•
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XXI.XXII.XXIII.XXIV.XXV.XXVI.XXVII.-

Reglamento .. .
Renovación .. .
Representante legal ...
Revocación ...
Solicitud ...
Titular ...
Cesión de derechos.- Transmisión que el Titular de la Licencia de Funcionamiento
haga de los derechos y obligaciones registrados a su favor a otra persona física o
moral.
XXVIII.- Verificador/Notificador. ..
XXIX.- Visita de Verificación ...

Autorizar y expedir o negar en su caso, licencias de funcionamiento, permisos o
traspasos para desarrollar alguno de los giros mercantiles o para la realización de un
espectáculo público;

ad

1.-

o

Artículo 3.- Corresponde a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del Municipio, las
siguientes atribuciones:

um
en

to

di

gi

ta

liz

11a111 ...
IV.Registrar en Libros y digitalmente a los establecimientos mercantiles que hayan
operado y operen en el Municipio, así como cada uno de los movimientos
administrativos de los mismos.
Va IX ...
Resolver los recursos que sean interpuestos en virtud de la aplicación del Reglamento;
X.XI a XII ...
XIII.Autorizar para cada establecimiento mercantil el horario de funcionamiento de acuerdo
a la tabla de horarios contenida en el presente Reglamento.
XIV.Cancelar licencias de funcionamiento o permisos cuando no cumpla con lo establecido
en el Reglamento;
XV.SE DEROGA
XVI.Autorizar o negar en su caso el permiso para que una persona física o moral pueda
ocupar o colocar en la vía pública enseres o instalaciones del establecimiento sin que
se afecte la naturaleza de la misma, ni la imagen urbana.
XVII.Expedir copia certificada de Licencia de Funcionamiento a quienes así lo soliciten,
previo pago de derechos.
Artículo 4.- El Titular y el propietario del establecimiento mercantil, tienen las siguientes
obligaciones:

1 a VI...

Desempeñar en el establecimiento mercantil las funciones propias de su giro dentro
del horario que se encuentra estipulado en la Licencia de Funcionamiento o en el
permiso correspondiente.
IX.SE DEROGA
X a XIII ...
XIV.Solicitar por escrito a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos el cambio de giro
mercantil, ampliación de giro, ampliación de horario del establecimiento mercantil,
cambio de domicilio, cambio de la razón social, cambio de propietario, así como en
caso de cesión de derechos;
XV a XX ...
XXI.En los establecimientos donde se expendan servicios de comida y bebidas deberán
contar con carta menú para el público dentro del cual se establecerá la lista de precios
correspondiente;
XXII a XXIII ...
XXIV.- SE DEROGA
XXV.Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el
orden de llegada, con excepción de aquellos que tengan reservación.
XXVI.- En todo momento no debe excederse en la capacidad de aforo del lugar.
XXVII.- En los establecimientos donde se preste al público el servicio de acceso a la red de
internet, deberán contar con sistemas de bloqueo a páginas o sitios que contengan
información e imágenes pornográficas.
XXVIII.- Las demás que les señale el presente Reglamento y diversas disposiciones aplicables.

oc

VII.-

D

-
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Artículo 5.- El Titular del establecimiento mercantil, así como sus encargados, dependientes y
trabajadores, tienen prohibido:

1 a 111...
Alentar, propiciar, favorecer o tolerar conductas que tiendan a cometer delitos contra la
vida y la salud personal, la libertad y el normal desarrollo sexual, delitos contra el libre
desarrollo de la personalidad, delitos contra la salud y delitos contra la moral pública,
así como cualquier otra actividad que pudieran constituir una falta administrativa o
hechos posiblemente constitutivos de delito que en su caso se hará del conocimiento
de la autoridad competente.

o

IV.-

Utilizar la vía pública para la prestación de los servicios o realización de las actividades
propias del giro mercantil de que se trate, excepto aquellos casos en que de manera
especial y temporal obtenga el permiso correspondiente por parte de la Dirección;

liz

XIII.-

ad

V a XII...

XIV a XIX ...

ta

Vender cualquier sustancia que al inhalarse propicie hábitos o adicción, a personas de
las que se sospeche que las utilizan en contra de su salud, de acuerdo a lo establecido
por los Artículos 22 y 23 del Reglamento de Salud para el Municipio;

gi

XX.-

XXI. ..

di

Permitir que los clientes permanezcan en el interior del establecimiento mercantil y/o
espectáculo público después del horario autorizado en la licencia de funcionamiento;
así como desempeñar las labores propias de su giro antes del horario establecido en
la misma;

XXIII a XXV ...

to

XXII.-

SE DEROGA

XXVII.-

Exigir pagos por concepto de propina, gratificación o conceptos semejantes. En caso
de existir otro concepto distinto al consumo,· deberá hacerse previamente del
conocimiento del usuario solicitando su aceptación.

um
en

XXVI.-

oc

XXVIII.- Queda prohibido el acceso al establecimiento mercantil en cuya licencia de
funcionamiento se autorice exclusivamente la venta de bebidas alcohólicas para su
consumo en el interior a menores de edad incluso en compañía de algún adulto, para
tal efecto el titular, deberá cerciorarse de la mayoría de edad de los concurrentes
mediante credencial de elector, pasaporte o licencia para conducir.
Las demás que señale el presente Reglamento.

D

XXIX.-

Artículo 8.- Son giros ordinarios los siguientes:

1.-

Los establecimientos utilizados para la prestación de servicios profesionales como:
Despachos Contables, Jurídicos, Administrativos, de Arquitectos, Diseñadores
Gráficos, consultorios de profesionistas encaminados a la salud como son Psicólogos,
Nutriólogos, Médicos en General, Cirujanos, Veterinarios, Zootecnista, Ingenieros y
demás profesiones en todas sus modalidades;

11.- ...
111.-

SE DEROGA

IV.-

Papelerías, centros de fotocopiado, establecimientos de internet, escritorios públicos,
imprentas, librerías, estudios fotográficos, ópticas, galerías, tiendas de arte,
decoración y centros de atención y servicios vía telefónica.

21 de Febrero de 2011.
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V a VII. ..
VIII.-

Tiendas de abarrotes sin venta de bebidas alcohólicas, dulcerías, materias primas,
artículos para fiestas, misceláneas, recauderías, pollerías, pescaderías, carnicerías,
fruterías y purificadoras;

IX.-

Agencias de viajes, lotes de automóviles, renta de automóviles, agencias
automotrices, pensiones para automóviles, lavados de automóviles e instituciones de
ahorro y préstamo;

Peluquerías, estéticas, jugueterías.

ad

XI.-

o

X...

XII. ..

XIV a XVI. ..

Instituciones privadas de asistencia y educación, en todos sus tipos y modalidades

XVIII.-

SE DEROGA

XIX.-

Canchas de futbol rápido.

XX.-

Cualquier otro de naturaleza análoga a los expresados en este Artículo.

gi

ta

XVII.-

di

-

SE DEROGA

liz

XIII.-

1 a VI. ..

VIII a X ...

XI.-

Centros sociales y deportivos, salas de masaje, baños públicos, sauna, vapor y
tatuajes;
XII a XV ...
XVI.-

Estacionamientos para vehículos automotores y transporte turístico.

oc

XVII a XIX ...
XX.-

Gasolinera, estaciones de gas;

XXI a XXVII. ..

D

..

SE DEROGA

um
en

VII.-

to

Artículo 10.- Son giros especiales los siguientes:

XXVIII.- Servicio al automóvil;
XXIX a XXXIV ...
XXXV.- SE DEROGA
XXXVI.- Boticas, farmacias, droguerías, funerarias;
XXXVII.- Clínicas médicas, hospitales e internados privados.
XXXVlll.-Cualquier otro de naturaleza análoga a los expresados en este Artículo.
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TABLA DE HORARIOS PARA GIROS MERCANTILES ORDINARIOS
Los establecimientos utilizados para la prestación de servicios
profesionales como: Despachos Contables, Jurídicos,
Administrativos, de Arquitectos, Diseñadore$ Gráficos,
consultorios de profesionistas encaminados a la salud como
son Psicólogos, Nutriólogos, Médicos en General, Cirujanos,
Veterinarios, Zootecnista, Ingenieros y demás profesiones en
todas sus modalidades;

. 11 .-

sj

. d
1
·- d
· ·
f .
Los d e d 1ca os a a prestac1on e serv1c1os no pro es1ona 1es;

'

De las 07:00 a las 21 :00
Horas

1

i

o

~

24 horas

i

111.-

-----

ad

---~---------~--

DEROGADO

1

1

De las 09:00 a las 22 00
Horas

Venta de discos compactos, aparatos para video, audio y
electrónicos.

ta

V.-

i

i

-

gi

!

liz

IV.- Papelerías. centr0S-de fotocopiado, establecimlentos~:;ie
internet, escritorios públicos, imprentas, librerías, estudios De las 07:00 a las 23:00
fotográficos, ópticas, galerías, tiendas de arte, decoración y horas
centros de atención y servicios vía telefónica.

1

De las 09:00 a las 22:00
Horas

di

VI.- Neverías y peleterías.

De las 07:00 a las 22:00
Horas

VIII.- Tiendas de abarrotes y misceláneas sin venta de bebidas
alcohólicas.

De las 07:00 a las 01 :00
horas

um
en

to

VII.- Mercerías, boneterías, blancos, boutiques, peleterías,
sombrererías, bazares, zapaterías, sastrerías, balerías,
joyerías, novedades, regalos, perfumerías, relojerías, plantas
de ornato, florerías, viveros mueblerías.

Vlll.-Dulcerías,
artículos
materias
primas,
para
fiestas,
misceláneas, recauderías, pollerías, pescaderías, carnicerías,
fruterías y purificadoras;

D

oc

IX.- Agencias de viajes, lotes de automóviles, renta de
automóviles,
agencias automotrices,
pensiones para
automóviles, lavados de automóviles e instituciones de ahorro
y préstamo;
X.- Pisos y recubrimientos, cerrajerías, cristalerías, vidrierías,
ferreterías,
refaccionarías,
tlapalerías,
manualidades,
plomerías, venta de materiales para la construcción,
carpinterías,
bicicletas,
agencias
agencias
de
de
motocicletas, venta de maquinaría para la construcción,
herrería, aluminio y acabados, electrodomésticos, venta de
muebles para baño y sus accesorios, venta de muebles de
cocina y sus accesorios.

XII y XV.- Torterías, pizzerías y pasterías.

De las 07:00 a las 22:00
horas

fuentes

..

1

De las 07:00 a las 22:00
horas

De las 09:00 a las 22:00
horas

De las 09:00 a las 22:00
horas

XI.- Peluquerías, estéticas, jugueterías.

XII.- Cocinas económicas, fondas, juguerías, loncherías,
de sodas.

'

De las 07:00 a las 04:00
Horas
De las 07:00 a las 04:00
Horas

21 de Febrero de 2011.
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XII.- Cenadurías, taquerías sin venta de bebidas alcohólicas.

De las 13:00 a las 04:00
horas del día siguiente

XII.-· Cafeterías y restaurante sin venta de bebida alcohólica.

De las 06:00 a las 04:00
horas

Xlll.-DEROGADO

XV.-Molinos, panaderías, pastelerías,

De las 06:00 a las 23:00
Horas

liz

ad

o

De las 07:00 a las 22:00
Horas

De las 07:00 a las 19:00
Horas

XV.-Tortillerí as.

ta

XVl.-Pinturas,
refaccionarías
de accesorios
automotrices,
mecánicas y eléctricas, talleres mecánicos, llanteras, cambio
de aceites y rectificadores de motores.

gi

-

XIV.-Tintorerías, lavanderías y planchadurías.

di

XVI.- Vulcanizadoras y talleres eléctricos.

De las 05:00 a las 22:00
horas.

XIX.- Canchas de futbol rápido

De las 07:00 a las 00:00
Horas

XX.- Cualquier otro de esta naturaleza, no estipulado en la
presente Tabla.

De las 09:00 a las 21 :00
horas

oc

TABLA DE HORARIOS PARA GIROS MERCANTILES ESPECIALES.
Horario de
Servicio

Horario de Venta o Distribución de Bebidas
Alcohólicas

De las 07:00 a
las 01 :00 horas

De las 07:00 a las 01:00 horas del día
siguiente, para los establecimientos que
cuenten con licencia de 24 hrs. La venta de
bebidas alcohólicas se restringirá de las 01 :00
a las 07:00 horas.

11, XII, XXIX y XXX.Almacenes, supermercados,
tiendas
departamentales,
y
autoservicio
clubes
comerciales.

De las 07:00 a
las 23:00 horas

De las 07:00 a las 23:00 horas, para los
establecimientos que cuenten con licencia de
24 hrs. La venta de bebidas alcohólicas se
restringirá de las 01 :00 a las 07:00 horas.

111, XV,
discotecas
baile.

De las 14:00 a
las 04:00 horas

De las 14:00 a las 03:00 horas

Giro Mercantil Especial

D

-

um
en

XVIII.- DEROGADO

24 horas

to

XVII.- Instituciones privadas de asistencia y educación, en todos
sus tipos y modalidades

De las 09:00 a las 21:00
Horas

Tienda de Abarrotes,
l.con venta de cerveza, vinos
y
de
mesa
bebidas
alcohólicas.

XXVI.Bares,
y salones de

28
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IV.- Billar con venta
bebidas alcohólicas.

de

V.- Bingos electrónicos;

VI.- Boliches.

De las 10:00 a
las 01 :00 horas
De las 13:00 a
las 01 :00 horas
De las 10:00 a
las 04:00 horas
del día siguiente.
De las 10:00 a
las 04:00 horas
del día siguiente.

No aplica
De las 13:00 a las 01:00 horas
De las 11 :00 a las 03:00 horas del día
siguiente
De las 12:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

o

IV.- Billares

ad

VII.- DEROGADO.
De las 12:00 a
las 23:00 horas.

De las 12:00 a las 23:00 horas

IX y X.- Cantina y Pulquería.

De las 10:00 a
las 21 :00 horas

De las 10:00 a las 21:00 horas

XI.- Centros sociales y
deportivos, salas de masaje,
baños públicos, sauna y
vapor.

De las 06:00 a
las 23:00 horas.

No Aplica

um
en

XV.- Discotecas.

XVI.- Transporte turístico.

oc

XVI.- Estacionamientos para
vehículos automotores.
XVII XVIII y XXII.- Fabricante
o distribuidor mayoritario,
Industrias e Industrias de la
transformación.
XIX.- Gaseras;

D

XX.- Gasolinera, estaciones
de gas;
XXI.- Hoteles y moteles;

XXIII.Restaurantes
familiares con venta de
cerveza, vinos de mesa y
bebidas alcohólicas.
XXIV.Restaurantes
familiares con venta de
cerveza, cafetería, con vinos
de mesa.

XXV.- Salones de fiestas;

ta

-

gi

De las 20:00 a las 03:00 horas del día
siguiente
De las 10:00 a las 01 :00 horas del día
siguiente

di

XIV.- Depósitos de venta de
cerveza, vinos y licores;

De las 20:00 a
las 04:00 horas
del día siguiente
De las 10:00 a
las 01 :00 horas
del día siguiente
De las 17:00 a
las 04:00 horas
del día siguiente
de Martes a
Domingo
De las 10:00 a
las 21 :00 horas.

to

XIII.- Centro nocturno;

liz

VIII.- Centro Batanero.

De las 21:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

No aplica

24 horas

No aplica

24 horas

No aplica

De las 06:00 a
las 21 :00 horas.

No aplica

24 horas

No aplica

24 horas

De las 12:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

De las 06:00 a
las 03:00 horas
del día siguiente

De las 10:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

De las 06:00 a
las 03:00 horas
del día siguiente

De las 10:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

24 horas

De las 12:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

-

21 de Febrero de 2011.

XXXIII.- Juegos de video y
electrónicos;

XXXIV.- Vinaterías;

XXXV.- DEROGADO

De las 10:00 a la
01 :00 horas.

o

No aplica

No aplica

De las 10:00 a las 01:00 horas del día
siguiente, para los estableci mientes que
cuenten con licencia de 24 hrs. La venta de
bebidas alcohólicas se restringirá de las 01 :00
a las 07:00 horas.

No aplica

24 horas

No aplica

De las 9:00 a las
21 :00 horas

No aplica

um
en

24 horas

Artículo 13.- Los giros mercantiles clasificados como estacionamientos serán aquellos que
proporcionen el servicio de alojo y resguardo de vehículos automotores.

oc

'

Artículo 13 bis.- Para los efectos del presente apartado, se consideran 4 tipos de
estacionamientos:

D

-

XXXVI.- Boticas, farmacias,
droguerías, funerarias;
XXXVII.- Clínicas Medicas,
Hospitales
e
Internados
Privados.
XXXVIII.- Cualquier otro de
naturaleza análoga a los
expresados en este Artículo.

De las 10:00 a
las 21 :00 horas
de lunes a
sábado.
De las 10:00 a
las 21 :00 horas

ad

-

XXXII.- Tiendas de artículos
eróticos-sexuales;

De las 07:00 a
las 01 :00 horas.

liz

XXXI.- Tiendas mini-súper.

De las 07:00 a las 01:00 horas del día
siguiente, para los establecimientos que
cuenten con licencia de 24 hrs. La venta de
bebidas alcohólicas se restringirá de las 01 :00
a las 07:00 horas.
De las 07:00 a las 01:00 horas del día
siguiente, para los establecimientos que
cuenten con licencia de 24 hrs. La venta de
bebidas alcohólicas se restringirá de las 01 :00
a las 07:00 horas.

ta

al

No aplica

gi

Servicio

De las 07:00 a
las 01 :00 horas
del día siguiente

De las 21:00 a las 03:00 horas del día
siguiente

di

XXVIII.automóvil;

cine,

De las 21 :00 a
las 04:00 Horas
del día siguiente
de Martes a
Domingo
De las 06:00 a
las 03:00 horas
del día siguiente.

to

XXVI.- Salones de baile.

XXVII.Salas
de
Teatros y Auditorios;
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1.-

PÚBLICOS.- Son los predios debidamente acondicionados para su funcionamiento, los
cuales deberán contar con la licencia respectiva y operarán con las tarifas que sean
autorizadas para tal efecto.

11.-

ANEXOS.- Son aquellos que fueron construidos con motivo de la actividad comercial de
uno o varios giros, los cuales deben otorgar a sus clientes, el servicio con gratuidad
condicionada. Estos deberán contar con la licencia respectiva y operarán con las tarifas
que sean autorizadas para tal efecto.

111.-

TEMPORALES.- Los predios con motivo de eventos especiales, culturales, deportivos,
ferias, exposiciones, congresos y, en general, eventos ocasionales, los cuales requieren
de permiso de la dirección para operar, pudiendo sólo recibir el pago que señale la tarifa
que les sea autorizada.

30
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IV.-

21 de Febrero de2-011.

PRIVADOS.- Son las áreas destinadas para este fin en unidades habitacionales, y las
que se generan con motivo de las actividades, de Instituciones Educativas, Bancos,
Hospitales y/o Empresas, siempre que el servicio que se otorgue sea gratuito. Para
éstos, no se requiere licencia de funcionamiento.

Artículo 13 ter.- Para el establecimiento, control y zonificación de las tarifas, así como para
fomentar e incentivar la operación de estacionamientos, se establecerá una Comisión
Consultiva, que será encargado de prestar asesoría y opinión, la que se integrará por:
1.-

Presidente Municipal (Presidente).
Secretario General Municipal(Secretario)
Director de Desarrollo Urbano (Vocal)
Síndico Hacendario (Vocal)
Síndico Jurídico (Vocal)
Regidor integrante de la Comisión de Fomento Económico (Vocal)
Regidor integrante de la Comisión de Espectáculos Públicos (Vocal)
Un representante de los propietarios y administradores de estacionamientos públicos
(Vocal)

11.-

liz

ad

o

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

Para el logro de sus objetivos, dicha Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

Sesionar por lo menos dos veces al año o más cuando así se requiera para el desahogo
de su responsabilidad, teniendo voz y voto cada uno de sus integrantes.

b).-

Revisar y proponer anualmente ante el Ayuntamiento para su debida aprobación y
Publicación en el Periódico Oficial del Estado las tarifas de los estacionamientos,
tomando en consideración el tiempo de servicio, las características de las instalaciones,
el tipo de servicio, la zona urbana donde se encuentre establecido el estacionamiento,
así como las políticas generales de transporte de la ciudad que estimulen el uso del
transporte público y desalienten la utilización del automóvil privado.

c).-

Elaborar estudios de zonificación según la afluencia vehicular y las necesidades y
demanda de cajones de estacionamiento en las distintas áreas de la ciudad.

d).-

Recibir, analizar y emitir opinión al Ayuntamiento sobre las peticiones que le presenten
los propietarios y operadores de estacionamientos, relativas a tarifas y a la zonificación
para la toma de acuerdos correspondientes.

-

um
en

to

di

gi

ta

a).-

Artículo 14.- El Titular y/o el encargado del establecimiento mercantil a que se refiere este
apartado, deberá cumplir con lo estipulado en la fracción 111 del Artículo 11 de este Reglamento
además de las siguientes obligaciones:
Exhibir la tarifa por uso del estacionamiento así como las Cláusulas aplicables relativas
al contrato de depósito que se celebra, en lugar visible al público que solicite el servicio;

oc

1.-

11.111.-

D

IV.-

Expedir y entregar a los usuarios un boleto de control a cambio del resguardo del
vehículo en el estacionamiento, dichos boletos deberán contener los siguientes datos del
vehículo:

a) Número de placas de circulación o número de permiso provisional para circular y la
Entidad Federativa que lo expida. Excepto los que cuenten con servicio automatizado;
b) Hora y fecha en que fue recibido el vehículo automotor;
c) Información del establecimiento mercantil, tales como: denominación o razón social,
domicilio, y demás necesarios para su plena ubicación:
d) Los requisitos fiscales exigidos por las normas Munic::ipales, Estatales y/o Federales;
e) DEROGADO
f) Número de póliza del seguro contratado en caso de robo o daño material al vehículo
dejado en resguardo;
g) El número de folio correspondiente;
h) DEROGADO

-

Diagrama impreso en perspectiva de un vehículo en donde se señalaran los daños
que presente el vehículo si los tuviere. Excepto los que cuenten coh servicio
automatizado;

ad

o

Va IX ...
X.- Uniformar a los empleados del establecimiento mercantil, quienes deberán portar un
gafete autorizado por la dirección, excepto aquellos que cuenten con un servicio
automatizado.
XI.- Colocar el señalamiento correspondiente a la entrada del estacionamiento cuando no
exista cupo.
XII.- Contar con servicio de sanitarios gratuitos y en condiciones higiénicas.
XIII.- Expedir comprobante fiscal cuando el usuario lo solicite.
XIV.- Especificar en el boleto de recepción del vehículo si el usuario deja para su guarda algún
objeto, siempre y cuando este le sea mostrado. Solo en este caso el titular o encargado
del estacionamiento se hará responsable por la pérdida.
XV.- Contar con el respectivo dictamen de Protección Civil Municipal de Pachuca de Soto.

ta

liz

Artículo 15.- El boleto que se entregue al usuario deberá ser parte de un talonario, en el que se
hará constar los mismos datos referentes al vehículo que se deje en resguardo, quedando bajo
cuidado del Titular o del encargado del establecimiento mercantil el contra boleto del entregado
al usuario. Excepto los que cuenten con servicio automatizado.

di

gi

Artículo 16.- En caso de que el usuario extravié el boleto al que hace mención la fracción V del
Artículo 14 del Reglamento, deberá comprobar plenamente la propiedad del vehículo automotor
dejado en resguardo, para que pueda ser devuelto por el titular o por el encargado del
establecimiento mercantil el concepto de pago que se derive por el extravío del citado boleto,
será propuesto por la Comisión Consultiva.

to

Artículo 17.- Para el cobro del servicio que presten los establecimientos mercantiles regulados
por este apartado deberá ofertarse por hora o por día; si el servicio se cobra por hora, la
primera hora con derecho a cobro, se cobrará completa y las siguientes se cobrarán por
fracciones de 15 minutos, lo que equivale a que la tarifa que se les autorice por hora será
dividida entre cuatro, si el servicio se cobra por día, la Comisión Consultiva fijará la cuota.

um
en

Artículo 17 Bis.- Debido a que los titulares de los establecimientos mercantiles dedicados a
salones de fiestas tienen la obligación de garantizar el servicio de estacionamiento para quienes
asistan a los eventos que en ellos se lleven a cabo, tienen prohibido cobrar de manera
adicional, por dicho concepto
Artículo 17 Ter.- Los titulares de los establecimientos mercantiles encuadrados en la fracción 11
del Artículo 13 Bis, deberán otorgar las dos primeras horas de manera gratuita tomando en
consideración la hora de entrada de cada usuario.
Para el cobro de las demás horas deberán cumplir cabalmente con lo dispuesto en el Artículo
17 del presente Reglamento.

oc

-

i)
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Artículo 17 Quáter.- Para el caso de que los establecimientos mercantiles cuenten con servicio
de acomodadores o valet parking con motivo del giro comercial al que se dediquen, en ningún
caso podrán cobrar el servicio, ya que se entiende necesario para la operación del giro.

D

-

21 de Febrero de 2011.

En este supuesto se deberá observar que el personal cuente con licencia de manejo vigente, y
gafete con fotografía autorizado por la Dirección; asimismo, deberá contar con un talonario con
folio donde se deberán establecer las condiciones del vehículo y los objetos de valor que dejen
los clientes. En caso de que se demuestre que el personal dedicado al servicio de
acomodadores o valet parking extravió el vehículo o algún objeto reportado en el boleto, o con
motivo de sus maniobras causaron algún daño al vehículo, el titular o encargado del
establecimiento mercantil será correspoñsable de las acciones legales que correspondan.
Artículo 18.- Los vehículos automotores dados en resguardo, se presumirán abandonados
cuando su propietario o poseedor no los reclame dentro de las 72 horas siguientes del ingreso
al estacionamiento y no exista convenio alguno en que conste el resguardo del vehículo por
mayor tiempo, debiendo el titular del establecimiento mercantil dar aviso a las autoridades
competentes.
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Artículo 18 bis.- En todos los giros mercantiles clasificados como estacionamientos se deberán
reservar cajones de uso exclusivo para discapacitados, los cuales deberán estar debidamente
señalizados. El número de cajones será propuesto por la Comisión de conformidad con el
tamaño del estacionamiento.

o

Artículo 26.- En ningún caso se mostrarán escenas o temas referentes a violencia con
descripción grafica y real de confrontaciones y agresiones físicas involucrando sangre,
mutilaciones, desmembramientos, lenguaje vulgar, uso de armas, conducta y violencia sexual
en la que se haga clara alusión a lesionar o dar muerte al ser humano, imágenes de actos
sexuales, desnudos y/o pornográficos ni juegos que denigren o promuevan discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

ad

Artículo 44.- Los establecimientos mercantiles en donde el consumo de bebidas alcohólicas
sea giro complementario al de alimentos deberán contar con concina y carta de menú, así como
el anuncio de que éstas sólo podrán servirse con los productos elaborados.

ta

liz

Artículo 46.- Para efectos de este Capítulo, también se considerarán alimentos preparados los
siguientes: frituras, frutas secas y similares en cualquier presentación aunque estos sean
preparados dentro del mismo establecimiento.

111.-

di

to

11.-

Cualquier promoción en la que mediante un pago único o por concepto de consumo se
permita la entrada a los asistentes, de ser así deberá solicitar el permiso correspondiente
a la Dirección para la realización de eventos.
Cualquier promoción en la que por un pago único, el cliente tenga derecho al consumo
ilimitado de bebidas alcohólicas.
La venta en envase de vidrio, barro o metal. Para el caso de ferias, kermeses, partidos
de futbol, festejos populares y otros lugares en que se presenten eventos similares
deberá efectuarse en envase de cartón, plástico o cualquier otro material similar.

um
en

1.-

Artículo 51.- Para la autorización de una licencia de funcionamiento para giro ordinario, el
interesado deberá presentar ante la Dirección la solicitud correspondiente con los siguientes
datos:

1a X ...

oc

Esta licencia tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal en que sea expedida, irá acompañada de
una calcomanía que será una reproducción simple de la Licencia de Funcionamiento original.
Artículo 52.- La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:

D

1a 11. ..
111.-

-

gi

Articulo 47.- En los establecimientos mercantiles en donde se expendan y/o consuman bebidas
alcohólicas queda prohibida:

Acta Constitutiva en copia certificada en caso de tratarse de persona moral.

IV a IX ...

X.-

SE DEROGA

XI.-

Documento en el que manifieste en caso de deceso, nombre e identificación oficial con
fotografía del beneficiario de la licencia de funcionamiento.

XII.-

Los demás requisitos establecidos en el presente Reglamento y diversos ordenamientos
aplicables.

Artículo 55.- Una vez que han sido satisfechos los requisitos y condiciones señalados en los
Artículos precedentes, la Dirección expedirá la licencia de funcionamiento correspondiente, en
los siguientes plazos:

-
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1a 111. ..
IV.-

Para renovación de licencias de funcionamiento, el plazo para la contestación de la
solicitud será de 7 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que se
presentó, en los casos de giros especiales la verificación deberá ser obligatoria antes de
la expedición.

En la licencia de funcionamiento se hará constar, en forma clara el giro mercantil que se
autorice a ejercer, de acuerdo con la actividad permitida en el uso de suelo.

ad

o

Artículo 56.- Cuando no se cumplan con los requisitos y condiciones que establecen los
Artículos 51 al 54, la Dirección procederá a prevenir de forma escrita y por una sola ocasión al
interesado para que subsane la irregularidad o cumpla con la omisión en un término de hasta
cuarenta y cinco días hábiles.

Si transcurridos los cuarenta y cinco días hábiles concedidos, no fuere subsanada la
irregularidad u omisión que generó la prevención, se desechará la solicitud de plano.

ta

liz

Articulo 57.- Cuando derivado de las visitas de verificación o cotejos documentales
administrativos que realice la Dirección, se procederá a notificar la resolución en un término no
mayor de 15 días hábiles, debiendo hacer del conocimiento del Ministerio Público si se
considera que existen hechos, acciones u omisiones que pudieran ser presumiblemente
constitutivas de algún delito.

di

gi

Artículo 58 bis.- A falta de respuesta por escrito de la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos respecto de la solicitud de la apertura por primera vez de un establecimiento
mercantil que tramite un particular, en los términos o plazos que señala este Reglamento, se
considerará a favor del particular y por lo tanto solicitud aceptada. Para hacerla valer, bastará
conservar la copia del acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente.

to

En este caso, la autoridad está obligada a aceptar que los términos corrieron a favor del
particular y le expedirá la licencia de funcionamiento correspondiente, previo pago de que éste
haga de los derechos.

um
en

Cuando la autoridad demuestre haber notificado debidamente al particular observaciones u
otros hechos sobre su solicitud de apertura de un establecimiento mercantil, el plazo o término a
favor del ciudadano ya no operará.
Para el caso en que se demuestre que por negligencia o dolo la autoridad dejo operar la
positiva ficta a favor de un particular, se hará acreedor a las responsabilidades causadas por el
daño al erario Municipal, sin menoscabo de las que establezca la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.
A falta del término estipulado, el periodo para que opere la afirmativa ficta será de treinta días
hábiles.

oc

•
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Artículo 61.- La licencia de funcionamiento que se expide para un establecimiento mercantil no
otorga a quien se concede, preferencia alguna por encima del interés público, por lo que
negarse o cancelarse, si así lo determina la Dirección o el Ayuntamiento, cuando a su juicio así
lo exija el orden público o exista un motivo de interés general que lo justifique.

D

-
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Artículo 62.- La cancelación a que se refiere el Artículo anterior, se podrá realizar de oficio,
mediante la resolución debidamente fundada y motivada, la cual deberá notificarse al
interesado.
Artículo 64.- El Titular de una licencia de funcionamiento, deberá renovar la misma dentro de
los primeros 120 días naturales de cada año, una vez transcurrido el plazo señalado y no se
haya efectuado la renovación, el Titular se hará acreedor a la sanción que establezca el
presente Reglamento, ya sea multa y/o cancelación de la licencia de funcionamiento.
Artículo 65.- Solo se autorizará la renovación de aquellas licencias de funcionamiento que no
se encuentren en el supuesto del Artículo 165 del presente Reglamento.

34

21 de Febrero de 2011.

PERIODICO OFICIAL

Articulo 69.- Para renovar la licencia de funcionamiento, el Titular de la misma deberá
presentar la solicitud por escrito y cumplir con los siguientes requisitos:

1 a 111. ..
IV.-

Presentar carta compromiso en donde conste que antes de realizar cualquier movimiento
a su licencia, ya sea: cambio de domicilio, traspaso, cambio de giro, cambio de
denominación o de razón social, ampliación de giro, ampliación de horario o suspensión
temporal de actividades del establecimiento mercantil; deberá solicitar dicho movimiento a
la Dirección, una vez que se haya cumplido plenamente con el procedimiento respectivo,
se podrá autorizar el movimiento solicitado realizando la modificación a la licencia, y

o

V ...

ad

Artículo 73.- Cuando se realice la cesión de derechos que ampara la licencia de
funcionamiento, el adquiriente debe solicitar dicho trámite ante la Dirección por escrito y
acompañada de los documentos que se requieren en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, XIII del
Artículo 70 del presente Reglamento, anexando además lo siguiente:
Documento traslativo de dominio que puede ser público o privado, en este último caso
deberán acudir las partes a ratificación de firmas;

11.-

Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, del solicitante o de quien
legalmente lo represente de que los documentos que exhiben no son falsos y están
enterados de las sanciones que impone el Código Penal vigente en el Estado, así
también protestan las condiciones del establecimiento mercantil, respecto de las cuales
se otorgo la licencia de funcionamiento no han sido modificadas;

111.-

Credencial de elector en original y copia del cedente y del cesionario.

di

gi

ta

liz

1.-

to

Artículo 74.- La Dirección, una vez que haya recibido la solicitud de cesión de la licencia de
funcionamiento y documentación respectiva, procederá en un plazo de 15 días hábiles a
expedirla previa cancelación de la anterior.

um
en

Artículo 75.En caso de cesión
se puede realizar de manera simultánea para su
funcionamiento la ampliación de giro, cambio de horario y cambio de denominación o razón
social, no así el cambio de domicilio el cual deberá hacerse en trámite diverso.

oc

Artículo 76.- Cuando el Titular de una licencia de funcionamiento fallezca, el albacea de la
sucesión podrá dar aviso por escrito al Director(a) solicitando, en caso de que se desee
continuar explotando la licencia de funcionamiento otorgada, que se le expida un permiso, del
que será Titular hasta el momento en que, por sentencia definitiva respecto de los bienes del de
cujus, se adjudique a su legitimo heredero o legatario, el que podrá solicitar se expida a su
nombre dicha licencia de funcionamiento, siempre y cuando no se hayan cambiado las
condiciones en las que se haya otorgado por la Dirección. Por lo que en la Licencia de
Funcionamiento la Dirección insertará los datos de la persona que funja como Albacea.

D

Artículo 77.- En caso de que el albacea solicite el permiso señalado en el Artículo anterior, es
necesario que anexe a dicha petición los documentos que se requieren en las fracciones 1, 11, 111,
V y XIII del Artículo 70 además de los documentos siguientes:

1.-

Copia certificada del acta de defunción de la persona que fungía como Titular de la
licencia de funcionamiento;

11.-

Documento en donde conste que tiene legalmente el nombramiento de albacea de la
sucesión;

111.-

SE DEROGA

Una vez que se haya dictado sentencia definitiva respecto del juicio sucesorio, y se haya
adjudicado la Licencia de Funcionamiento a su legítimo heredero o legatario, tendrá que
presentarse a las oficinas de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos para realizar
el cambio correspondiente de propietario, mediante la presentación del citado documento, a
más tardar en el ejercicio fiscal siguiente.

'

Una L vez cubiertos . los requisitos que se han señalado, será expedida la licencia de
funcionamiento con la modificación referida, en un plazo de 15 días hábiles.

o

Artículo 82.- Para ampliar el horario que tiene autorizado en su licencia de funcionamiento, El
Titular o su representante legal deberá solicitar por escrito a la Dirección dicho movimiento,
adjuntando los documentos que se requieren en el Artículo 70 fracciones 1 al V del presente
Reglamento.

ad

La ampliación de horario de funcionamiento de un establecimiento mercantil, lo determinará la
Dirección o el Ayuntamiento cuando a su juicio no se altere el orden público.

liz

Artículo 84.- Una vez satisfechos los requisitos señalados en el Artículo 82 del presente
Reglamento la Licencia de Funcionamiento con modificación de horario se entregará al titular en
un plazo de 15 días hábiles .

ta

Artículo 85.- Para explotár por un tiempo determinado, uno o varios giros, el interesado deberá
presentar la solicitud del permiso en donde se especifique el giro que se requiere y el tiempo de
duración.

VI.-

to

111.IV.V.-

Que sean contiguos al establecimiento mercantil y desmontables;
Que para el paso de peatones se deje una anchura libre entre la instalación de los
enseres y el arroyo vehicular;
Que no ocupen la superficie de rodamiento para la circulación vehicular, ni áreas verdes;
Que su instalación no impida la operación de comercio preexistente;
Que los enseres o instalaciones no se utilicen para preparar o elaborar bebidas o
alimentos;
Que no se instalen en zonas preponderantemente destinadas al uso habitacional.

um
en

1.11.-

di

gi

Artículo 89.- La solicitud para esta clase de permisos, deberá presentarse con diez días hábiles
de anticipación, atendiendo lo establecido por el Artículo 58 del presente Reglamento. La
colocación de los enseres e instalaciones para beneficio del establecimiento, únicamente se
autorizarán cuando no afecten la imagen urbana y cuando reúnan las siguientes condiciones:

Artículo 100.- El Titular de un permiso para la presentación de espectáculos públicos, deberá
observar lo estipulado por los Artículos 4 y 5 del presente Reglamento en lo que aplique al
evento además de las siguientes disposiciones:
1 a VII. ..

oc

...

Artículo 79.- Cuando el Titular solicite cambiar la denominación o razón social de su
establecimiento mercantil señalado en su licencia de funcionamiento, deberá hacerlo ante la
Dirección, anexando la documentación que las fracciones 1 al V del Artículo 70 del presente
Reglamento establecen.
·

VIII.- Deberá habilitar una zona de estancia durante el evento para personas con algún tipo de
discapacidad atendiendo lo siguiente:

D

..
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A.-

Se deberán de proveer 2 lugares reservados para personas con discapacidad por cada
100 personas que ingresen al evento, considerando para cada una de éstas un
acompañante, si para tal efecto se requieran más de uno, se podrán ubicar dentro de
esta zona, notificándolo al Verificador/notificador correspondiente;

8.-

Estos espacios deberán encontrarse en los lugares idóneos dentro del establecimiento
que permitan su fácil entrada y salida; y

C.-

Deberá colocar señalamientos con el símbolo internacional para personas con
discapacidad a los lugares designados para tal efecto.

IX ...

Artículo 133.- Cuando se detecte la práctica de reventa y se determine que ésta es de forma
reiterada en el mismo espacio público o con el mismo Titular, organizador o promotor, se
cancelará de oficio el permiso, sin perjuicio de aplicar la multa correspondiente.
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TÍTULO QUINTO
VERIFICACIONES, NOTIFICACIONES, DISPOSICIONES GENERALES, SANCIONES,
RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA, CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
Artículo 158.- Por incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento, el Titular de la

licencia de funcionamiento o permiso, el propietario del establecimiento mercantil u organizador
o promotor de un espectáculo público se hará acreedor a las siguientes sanciones:
1a 111. ..

o

IV.- Cancelación de la licencia de funcionamiento.

ad

Artículo 160.- Para imponer las sanciones establecidas por este Reglamento, el Director(a)

fundará y motivará sus acuerdos y resoluciones tomando en cuenta, de manera conjunta, o por
separado, los criterios siguientes:

gi

VI.-

liz

IV.V.-

El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
Reincidencia en la comisión de infracciones.
Gravedad de la falta.
Capacidad económica del infractor.
Tipo de giro, su ubicación y
Las circunstancias particulares de cada caso distintas a las enunciadas.

ta

1.11.111.-

di

En todo momento, la autoridad atenderá lo anterior, y en caso de no hacerlo, o tomarse
atribuciones en la aplicación de las sanciones no apegadas a lo aquí prescrito, se hará acreedor
a las responsabilidades causadas por el daño al erario Municipal, sin menoscabo de las demás
que le sean aplicables.

um
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to

Artículo 161.- Las multas deberán establecerse entre un mínimo y un máximo de acuerdo al
tabulador establecido en el presente Reglamento, el cual estará determinado con base al
Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Hidalgo, al momento de cometerse la
infracción al presente Reglamento. El plazo para cubrir la multa será de 15 días hábiles
contados a partir de que le sea notificado el acuerdo que emita esta Dirección; en caso de no
pagar la multa en el plazo estipulado, la Dirección estará facultada para clausurar de forma
temporal el establecimiento, y si aún así no se cubre la multa a la que el titular del
establecimiento se ha hecho acreedor, se ejecutará la clausura definitiva y se cancelará la
licencia de funcionamiento.
Artículo 163.- DEROGADO

Artículo 165.- Al Titular de la licencia de funcionamiento que no haya renovado la misma en un

D

oc

periodo de dos años anteriores a la visita de verificación, cancelará de oficio dicha licencia de
funcionamiento, sin perjuicio de hacerse acreedor a la multa que corresponda.
CAPÍTULO VII
CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O PERMISOS.

Artículo 177.- Para efectos del presente Reglamento, la reincidencia se entenderá como la

comisión de la misma falta prevista en el Reglamento dentro del periodo de un año, aplicando
para tal caso la multa máxima establecida para la infracción cometida y la clausura temporal y/o
parcial del establecimiento mercantil; de verificarse la reincidencia, se procederá de oficio a la
cancelación de la licencia de funcionamiento
Artículo 178.- Son motivo de cancelación de una licencia de funcionamiento y/o permiso los

siguientes supuestos:
1a IX ...
X.- La reincidencia en vender bebidas alcohólicas, cigarros o cualquier otra sustancia que al
inhalarse propicien hábitos o adicción a menores de edad.
XI a XII. ..
XIII.- En caso de que el titular de una licencia de funcionamiento realice alguno de los

•

o

movimientos previstos en el Capítulo 111 de este ordenamiento, sin la autorización y
supervisión de la dirección, procederá la cancelación definitiva de la misma.

liz

ad

Artículo 179.- En caso de verificarse alguno de los supuestos enunciados en el Artículo
anterior, la Dirección procederá de oficio, tomando como base lo contenido en el acta
circunstanciada levantada en la visita de verificación para cancelar la licencia de funcionamiento
y/o permiso, debiendo notificar al Titular o a su representante legal la resolución que determine
tal acto.

gi

ta

Artículo 180.- Toda persona, ya sea física o moral, se verá impedida para ejercer cualquier tipo
de giro comercial ya sea a título propio o por interpósita persona, cuando a la primera se le haya
cancelado una licencia de funcionamiento y/o permiso por motivo de tos supuestos establecidos
en el Artículo 178 del presente Reglamento, para lo cual, la Dirección llevará un registro
actualizado de tales personas a fin de no conceder tal prerrogativa a aquellos que sean una
mácula para la sociedad del Municipio.

4

•

4

D
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4

FRACCIÓN

1

TEXTO

to

ARTÍCULO

di

TABULADOR DE MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS

Destinar
el
establecimiento
mercantil
exclusivamente para el giro o giros a que se
refiera la licencia de funcionamiento o permiso
otorgado.
Contar con las instalaciones adecuadas y en
condiciones de higiene suficiente para los
..
serv1c1os que ofrece el establecimiento
mercantil o espectáculo público.
Tener a la vista del público en general el
original de la licencia de funcionamiento y/o
permiso autorizado o copia certificada de la
documentación vigente que acredite su legal
funcionamiento.
Renovar dentro de los primeros 120 días
naturales del año la licencia de funcionamiento.
Exhibir en lugar visible al público y con
caracteres legibles, el horario en que el
establecimiento mercantil o espectáculo público
está autorizado para realizar sus actividades.

um
en

•
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111

4

IV
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V

MÍNIMA

MÁXIMO

5

500

5

300

5

300

5

500
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300

PERIODICO OFICIAL

VI

4

VIII

4

IX

4

X

4

XI

10

5

950

950

gi

di

to

um
en
XII
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4

ta
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4

Pf;!rmitir el acceso inmediato al establecimiento
mercantil o espectáculo público al personal
autorizado por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos para realizar las funciones de
verificación y notificación que establece este
ReQlamento.
Exhibir en el exterior del establecimiento
mercantil un letrero visible al público que
señale: "En este establecimiento no se
discrimina por motivos de sexo, color, raza,
religión, preferencia sexual, condición física o
socioeconómica, ni por ninguna otra causa.";
incluyendo,
para
quejas,
los
números
telefónicos de la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos,
números
telefónicos
de
emergencias; así también el horario establecido
para el establecimiento mercantil.
Cerciorarse de la mayoría de edad de los
concurrentes al establecimiento mercantil en
cuya licencia de funcionamiento se autorice la
venta de bebidas alcohólicas para su consumo
en el interior del establecimiento; ya sea
mediante credencial de elector, pasaporte o
licencia para conducir.
Que la publicidad, advertencias, instrucciones y
en general todo comunicado al público sean
escritos en español.
la
suspensión
de
actividades
Cumplir
mercantiles con venta y consumo de bebidas
alcohólicas en las fechas y horarios específicos
que determine la Secretaria de Gobierno del
Estado y la Secretaría de Gobernación en
conjunto con Ayuntamiento.
Evitar aglomeraciones en la entrada principal
del establecimiento mercantil y espectáculo
público, que obstruyan la vialidad, el paso
peatonal o que pongan en riesgo la seguridad
de los usuarios o peatones.
Contar con un botiquín equipado con
medicinas, material e instrumentos de curación
necesarios para brindar primeros auxilios a los
clientes, asistentes y empleados en un
establecimiento mercantil o espectáculo público
de conformidad con lo señalado en el Artículo 5
del Reglamento de Salud para el Municipio.
Contar con un Plan de contingencias autorizado
por la Dirección de Protección Civil Municipal.
Contar con personal de seguridad y vigilancia
para el establecimiento mercantil o espectáculo
público capacitado, uniformado, identificado y
sin antecedentes penales.
Dar aviso inmediato a las autoridades
competentes, en caso de que se altere el orden
y la seguridad dentro del establecimiento
mercantil y espectáculo público en la parte
exterior inmediata al inmueble.
-----------
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Contar con lps cajones de estacionamiento
necesario ·y Jsuficiente· que se instruyen para
cada establecimiento mercantil o espectáculo
público · ' dándose
cumplimiento
a
las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Construcciones para el Municipio.
Uniformar e identificar al personal que labora
dentro de los establecimientos mercantiles de
restaurantes,
bares,
restaurante
bar,
restaurante con venta de bebidas alcohólicas y
cerveza, restaurante familiar con venta de
cerveza, cafetería con vinos de mesa y todos
aquellos en los que se requiera la presente
disposición.
En los establecimientos donde se expendan
servicios de comida y bebidas deberán contar
con carta menú para el público dentro del cual
se
establecerá
lista
de
precios
la
correspondiente .
Contratar y tener vigente seguro por
responsabilidad civil, bienes y personas. .
Informar a la Dirección para su autorización, el
cese de actividades del establecimiento
mercantil cuando la suspensión sea por un
periodo de 30 días naturales.
Permitir el acceso a las instalaciones a todo
usuario que lo solicite, respetando el orden de
llegada, con excepción de aquellos que tengan
reservación.
El titular del establecimiento mercantil en todo
momento debe garantizar no excederse en la
capacidad de aforo del lugar.
El o los titulares de los establecimientos en
donde se preste al público el servicio de acceso
a la red de internet, deberán contar con
sistemas de bloqueo a páginas o sitios que
contengan
información
e
imágenes
pornográficas.
Las demás que les señale el presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
La venta de bebidas alcohólicas, cuando no se
cuente con licencia de funcionamiento o
permiso para su venta.
Laborar en estado de ebriedad o bajo el efecto
de sustancias tóxicas.
Alentar, propiciar, favorecer o tolerar conductas
que tiendan a cometer delitos contra la vida o la
salud de las personas, la libertad y el normal
desarrollo sexual, la pornografía, la prostitución,
consumo y tráfico de drogas, corrupción de
menores, trata de personas con fines de
explotación, y aquellas que atenten contra la
moral pública, así como cualquier otra actividad
que
pudieran
constituir
una
infracción
administrativa o un delito que en su caso se
hará del conocimiento de la autoridad
competente si se tiene conocimiento de que en
el interior, exterior, o inmediación adyacente del
local se realizan ese tipo de conductas;

to

..
4

39

PERIODICO OFICIAL

PERIODICO OFICIAL

rL

V

5

VI

5

VII

5

XII

1

1

1

1

XIII

5

XIV

5

XV

5

XVIII

5

XIX

Febrero de 2011.

50

150

100

2000

100

2000

5

500

5

500

XXI

D

oc

5

5

XXII

5

XXIII
1

5

XXIV

5

XXV

f--

1

gi

di

to

um
en
XX

5

i

ta

liz

5

Permitir el ingreso y la venta de bebidas
alcohólicas a los establecimientos mercantiles a
personas en evidente estado de ebriedad.
Efectuar actos eróticos sexuales que se
presenten como espectáculos públicos.
Cruzar
apuestas
en
el
del
interior
establecimiento
mercantil
o
espectáculo
público, sin contar con el permiso de la
Secretaría de Gobernación.
Colocar estructuras, dispositivos u objetos que
dificulten o impidan la entrada o salida de las
personas o vehículos al establecimiento
mercantil o espectáculo público.
Utilizar la vía pública para la prestación de los
servicios o realización de las actividades
propias del giro mercantil de que se trate,
excepto aquellos casos en que de manera
especial y temporal obtenga el permiso
correspondiente por parte de la Dirección ;
Arrojar residuos sólidos y/o líquidos en las
alcantarillas, sin sujetarse a las disposiciones
que para el tratamiento de dichas sustancias
señalen las autoridades de Ecología y Salud.
Exhibir material o publicidad de carácter
pornográfico hacia la vía ~_ública.
Usar aislantes de sonido que pongan en riesgo
la seguridad de los usuarios.
Permitir la entrada a menores de 18 años de
edad en establecimientos mercantiles cuyo giro
único o principal sea el de venta y/o consumo
de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus
presentaciones.
Vender cualquier sustancia que al inhalarse
propicie hábitos o adicción, a personas de las
que se sospeche que las utilizan en contra de
su salud, de acuerdo a lo establecido por los
Artículos 22 y 23 del Reglamento de Salud para
el Municipio;
Permitir el consumo de bebidas alcohólicas a
miembros de las Fuerzas Armadas y/o de los
cuerpos policíacos en general, que estando
uniformados o armados pretendan ingerirlas en
el establecimiento mercantil y/o espectáculos
públicos.
Permitir que los clientes permanezcan en el
interior del establecimiento mercantil y/o
espectáculo público después del horario
autorizado en la licencia de funcionamiento; así
como desempeñar las labores propias de su
giro antes del horario establecido en la misma;
Exceder del horario mercantil establecido en la
licencia de funcionamient<:> correspondiente.
Alterar o falsificar la licencia mercantil, el.
permiso o cualquier documento emitido por la
Dirección.
--Utilizar el equipamiento urbano para promoción
o en beneficio del establecimiento mercantil y/o
del espectáculo público sin la autorización
correspondien!e de la autoridad competente.
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Exigir pagos por concepto de propina,
gratificación o conceptos semejantes. En caso
5
XXVII
10
de existir otro concepto distinto al consumo,
deberá hacerse previamente del conocimiento
del usuario solicitando su aceptación.
Queda prohibido el acceso al establecimiento
mercantil en cuya licencia de funcionamiento se
autorice exclusivamente la venta de bebidas
alcohólicas para su consumo en el interior a
5
XXVIII
100
menores de edad, incluso en compañía de
algún adulto, para tal efecto, el titular deberá
cerciorarse de la mayoría de edad de los
concurrentes mediante credencial de elector,
pasaporte o licencia para conducir.
5
XIX
Las demás que señale el presente Reglamento.
5
Contar con áreas de almacenamiento para
herramientas y refacciones, así como para
11
almacenar gasolina, pintura, solventes, grasa y
1
10
demás líquidos o substancias en apego al
Reglamento de Protección Civil del Municipio.
Destinar el espacio suficiente para las áreas de
5
11
11
maniobras
y
reparaciones
dentro
del
establecimiento mercantil.
No efectuar ninguna actividad de carga o
11
111
descarga relativa al giro mercantil invadiendo la
10
vía pública.
Exhibir la tarifa por uso del estacionamiento en
14
5
1
lugar visible al público que solicite el servicio.
Mantener libre de vehículos automotores que
14
11
5
entorpezcan la circulación de las entradas y
salidas del establecimiento mercantil.
Colocar en lugares visibles a los usuarios,
señales y letreros que indiquen el senfldo en
5
14
111
que deben circular los vehículos, así como la
velocidad máxima permitida para circular dentro
del estacionamiento.
- · ----Expedir y entregar a los usuarios un boleto de
control a cambio del resguardo del vehículo en
14
IV
5
el estacionamiento, dichos boletos deberán
contener los siguientes datos del vehículo,
incisos a). b), c), d), e). f), g), h). i)
-Devolver el vehículo recibido en resguardo
\ las mismas condiciones en que fue recibido,
14
5
V
, previo cotejo del boleto y datos de identificación
del vehículo.
Señalar la división del estacionamiento por
14
VI
5
cajones.
- - -Contratar un seguro que por robo total del
vehículo, daños materiales ya sean totales o
50
14
IX
parciales, debiendo exhibir el contrato en lugar
vi?Jble _al públic__o_del e_?ta_t>_lecimiento~ercantil_ --- - · · . Uniformar a los empleados del establecimiento
14
X
mercantil, quienes deberán portar un gafete
5
autor"1zad(J____l'.)_QI_l9_
~füec_c:_ióQ_.
___
--------·--- --- - ·----·
Colocar el señalamiento correspondiente a la
14
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entrada del estacionamiento cuando no exista
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14

Especificar en el boleto de recepción del
vehículo si el usuario deja para su guarda algún
objeto, siempre y cuando este le sea mostrado.
5
100
Solo en este caso el titular o encargado del
estacionamiento se hará responsable por la
pérdida.
Para el cobro del servicio que presten los
establecimientos mercantiles regulados por
este apartado deberá ofertarse por hora o por
día; si el servicio se cobra por hora, la primera
hora con derecho a cobro, se cobrara completa
50
300
y las siguientes se cobraran por fracciones de
15 minutos, lo que equivale a que la tarifa que
se les autorice por hora será dividida entre
cuatro, s1 el servicio se cobra por día, la
Comisión Consultiva fijara la cuota.
Debido
a
que
los
titulares
de
los
establecimientos mercantiles dedicados a
salones de fiestas tienen la obligación de
garantizar el servicio de estacionamiento para
300
100
quienes asistan a los eventos que en ellos se
lleven a cabo, por lo que tienen prohibido
cobrar de manera adicional, por dicho
concepto.
Siendo que es obligación de los titulares de los
establecimientos mercantiles encuadrados en la
fracción 11 del Artículo 13 bis, garantizar el
servicio de estacionamiento para sus clientes,
todos estos para autorizar su operación
100
300
deberán otorgar las dos primeras horas de
manera gratuita, tomando en consideración la
hora de entrada de cada usuario.
Para el cobro de las demás horas deberán
cumplir cabalmente con lo dispuesto en el
Artículo 17 del presente Reglamento.
-------t----------t--------j
Para el caso de que los establecimientos
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mercantiles

17 Quáter

tengan

el

servicio

de

acomodadores o valet parking con motivo del
giro comercial al que se dediquen, en ningún
caso podrán cobrar el servicio, ya que se
entiende necesario para la operación del giro.
Si el titular o encargado del establecimiento
, mercantil habilita el servicio de acomodadores o
valet parking, deberá observar que el personal
cuente con licencia de manejo vigente, y gafete 1,
con fotografía autorizado por la Dirección;
asimismo, deberá contar con un talonario con
folio donde se deberán establecer las
condiciones del vehículo y los objetos de valor
que dejen los clientes.
'
En caso de que se demuestre que el personal
dedicado al servicio de acomodadores o valet
parking, extravió el vehículo o algún objeto I
reportado en el boleto, o con motivo de sus
maniobras causaron algún daño al vehiculo, el
titular o encargado del establec1m1ento
1
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El establecimiento mercantil catalogado como
club social y deportivo, pod,rá organizar
espectáculos, justas o torneos deportivos en los
que el público pague por asistir, debiendo
solicitar el permiso correspondiente y el visto
bueno de la Dirección Municipal de Deporte o
de la Federación u organización deportiva
correspondiente.
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En todos los giros mercantiles clasificados
como estacionamientos se deberán reservar
cajones de uso exclusivo para discapacitados,
los cuales deberán estar debidamente
señalizados. El número de cajones será
determinado por la dirección de conformidad
con el tamaño del estacionamiento.
Exhibir en lugar visible para el público, con
caracteres legibles, la tarifa de hospedaje,
horario del servicio, la tarifa de los giros
autorizados y el aviso de que cuenta con caja
de seguridad para el resguardo de valores.
Colocar en cada una de las habitaciones, en un
lugar visible, un ejemplar del reglamento interno
del
establecimiento
mercantil
sobre
la
prestación de los servicios.

18 Bis

•

43

PERIODICO OFICIAL

Exhibir permanentemente al público el
Establecimiento
Reglamento
Interior
del
Mercantil.
Clasificar los juegos de video en grupos de la
siguiente forma: 13, 18, y +18; cada video juego
deberá tener visiblemente el numeral que le
corresponda, la que deberá ser de 10
centímetros de alto por 10 centímetros de
ancho y de un color que contraste con el
aparato o maquina de juego de video.
Colocar dentro del establecimiento mercantil,
en lugar visible al público, un anuncio de un
metro cuadrado y con letra de 5 centímetros de
alto y de ancho en el que se ilustre la
explicación contenida en el Artículo 25 del
presente Reglamento.
Mantener
perfectamente
iluminadas
y
ventiladas las áreas donde estén instalados los
juegos, quedando prohibida la utilización de
sistemas de iluminación opaca u obscura.
Revisar que los juegos sean utilizados de
acuerdo a su clasificación por edades.
Vigilar que la distancia entre los equipos de
video juegos garantice en todo momento el
servicio, la operación y seguridad del usuario,
de conformidad con este Reglamento.
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Mostrar al público la prohibición de nadar
90
5
cjespués de haber ingerido alimentos.
No exhibir al exterior del establecimiento
mercantil productos o publicidad con contenido
100
500
erótico sexual.
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En ningún caso se mostraran escenas o temas
referentes a violencia con descripción grafica y
real de confrontaciones y agresiones físicas
involucrando
sangre,
mutilaciones,
desmembramientos, lenguaje vulgar, uso de
armas, conducta y violencia sexual en la que se
haga clara alusión a lesionar o dar muerte al
ser humano, imágenes de actos sexuales,
desnudos y/o pornográficos ni juegos que
denigren o discriminen al ser humano de
cualquier género, raza y condición social,
personas con algún tipo de discapacidad, a los
indígenas ni a aquellas personas con una
preferencia sexual distinta.
Cualquier juego de video que no cumpla con los
criterios que establecen los Artículos 25 y 26
del presente reglamento estarán prohibidos
para operar dentro del Municipio.
Los establecimientos mercantiles que se
ubiquen dentro del supuesto del Artículo
anterior, destinaran como máximo el 10% de su
superficie total para habilitarla con instalaciones
adecuadas para el consumo de los alimentos
que se expendan.
El Titular de la licencia de funcionamiento cuyo
giro sea como el descrito en el artículo anterior,
deberá comprobar fehacientemente que sus
maquinas cuentan, para el uso de menores de
18 años, con bloqueos a sitios o páginas de
Internet que hagan referencia a: violencia con
descripción grafica de confrontaciones y
agresiones
físicas
involucrando
sangre,
mutilaciones,
desmembramientos,
lenguaje
vulgar, uso de armas, violencia sexual,
conductas sexuales anormales o en las que se
haga clara alusión a lesionar o dar muerte al
ser humano.
----~------+--------!
Contar con el equipo y el
personal
debidamente capacitado e identificado para
proporcionar, en caso de urgencias, los
primeros auxilios inmediatos a quien lo

11
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No exigir cobro o cuota alguna por el ingreso al
interior del establecimiento mercantil.
+-------- - -Tiene prohibido-nproyectar o prese~tar en el
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VII
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'Los establecimientos mercantiles en donde la
venta y/o consumo de bebidas alcohólicas sea
giro complementario al de· expendio de
alimentos deberán contar con una carta de
menú en donde hagan saber a los clientes los
alimentos que ofrecen y la lista de precios, así
como el anuncio de que las bebidas alcohólicas
sólo podrán venderse y servirse cuando se
consuman
alimentos,
esta
clase
de
establecimientos deberán contar con una
cocina en donde se preparen los alimentos.
Queda
prohibido,
que
en
aquellos
establecimientos mercantiles que cuenten con
una licencia de funcionamiento cuyo giro
mercantil sea la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, sólo se expendan y/o consuman
bebidas alcohólicas sin consumir alimentos.
Cualquier promoción en la que mediante un
pago único o por concepto de consumo se
permita la entrada a los asistentes, de ser así
deberá solicitar el permiso correspondiente a la
Dirección para la realización de eventos.
Cualquier promoción en la que por un pago
único, el cliente tenga derecho al consumo
ilimitado de bebidas alcohólicas.
La venta en envase de vidrio, barro o metal.
Para el caso de ferias, kermeses, partidos de
futbol, festejos populares y otros lugares en que
se presenten eventos similares deberá
efectuarse en envase de cartón, plástico o
cualquier otro material similar.
En los establecimientos mercantiles en los que
únicamente se permite el expendio de bebidas
alcohólicas en botella cerrada, queda prohibido
que las mismas se consuman en su interior.
Queda
prohibido
que
en
cualquier
establecimiento mercantil con venta y/o
consumo de bebidas alcohólicas, los meseros o
empleados departan con los clientes.
Para explotar por un tiempo determinado, uno
varios giros, el interesado deberá presentar por
escrito ante la Dirección, la solicitud del permiso
en donde se especifique el giro que se
requieren y el tiempo de duración.
Sólo mediante autorización expresa de la
Dirección, podrá efectuarse la presentación de
los espectáculos públicos que se prevén en el
presente reglamento, en caso de efectuarse
cualquier espectáculo público sin el permiso
correspondiente, la Dirección podrá suspender,
multar y en su caso clausurar el evento del que
se trate.
Previó a promocionar el espectáculo público,
deberán contar con el permiso correspondiente
en los términos que se determine en el
presente Reglamento.
Presentar el espectáculo público en la fecha

ad

44

·-

45

PERIODICO OFICIAL

94

100
- -- - - - - - - - - - ------

100

750

5

750

200

800

5

1500

---~-----~---------------t----------+---·---

.__ __1_º_º_l______11 _ _ _,_p_r_o_m_o_c_io_n_a_d_a_y_la_p_ro_g_r_a_m_a_c_io-·n_a_ut_o_r_iz_a_d_ª_P_º_r--'-----5-oo
_ ____J_,__1_º_º_º__J
la Dirección;

21 de Febrero de 2011.

IV

100

V

100

VII

100

VIII

500

500

liz

100

ta

111

1000

1000

5

1800

5

500

5

950

100

750

a), b), c)

to

Vigilar el interior del espacio público, así como
en sus inmediaciones, a fin de constatar que se
mantenga la seguridad y el orden durante el
desarrollo del espectáculo, el desalojo del
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100

Notificar por escrito a ~a Dirección, con 5 días
hábiles de anticipación a la celebración del
espectáculo
público,
sobre
cualquier
modificación,
suspensión,
cancelación
o
ausencia de integrantes, así como las causas
que lo motivaron a fin de no hacerse acreedor a
alguna sanción.
Notificar al público por un periodo de 5 días de
antelación y por los mismos medios con los que
se publicitó el evento, sobre cualquier
modificación,
suspensión,
cancelación
o
ausencia de integrantes en el programa
anunciado y el lugar donde se rembolsara el
costo a los que hubieran adquirido localidades
para presenciar el espectáculo, salvo causa
grave y justificada.
Numerar correctamente las sillas de cada
localidad con carteles que sean perfectamente
visibles para el público, cuando el caso lo
requiera.
Deberá contratar servicios de baño y aseo
separados para cada sexo, de acuerdo al aforo
de personas que se estime asistan al
espectáculo público.
Deberá habilitar una zona de estancia durante
el evento para personas con algún tipo de
discapacidad atendiendo lo siguiente. Incisos

o
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grupos de animación por las inmediaciones del
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102

Vigilar que en el espacio público no se permita
el ingreso de ningún tipo de objetos que
pudieran emplearse en caso de agresión y
violencia tales como: armas de fuego y/o punzo
cortantes, palos, tubos, piedras, botellas de
vidrio, cohetes, fuegos luminosos y otros
semejantes.
Encargarse de separar a las porras y grupos de
animación organizados de distintos equipos que
por alguna razón lleguen a ocupar localidades
contiguas.
Retirar del espacio público a los espectadores
que alteren el orden público, lancen objetos
hacia el terreno de juego para entorpecer su
desarrollo, agredan a los participantes de forma
verbal y/o física.
En ningún caso, se permitirá el incrementar el
número de localidades declaradas para el
inmueble mediante la colocación de sillas,
bancas o cualquier otro objeto en los pasillos o
en lugares. que obstruyan la libre circulación del
público.
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El propietario o el representante legal del
inmueble destinado a ·1a prés.entación de
espectáculos públicos, deberá conservar dentro
·del mismo, ·el' dictamed o plan de contingencias
favorable de la Dirección de Protección Civil del
Municipio, en el que se autorice operar en las
condiciones que se manifestaron inicialmente.
No se permitirá durante la presentación del
espectáculo público la estancia de personas u
objetos que entorpezcan el libre tránsito del
público asistente en áreas de acceso, entradas,
salidas, escaleras o pasillos; siendo obligación
del Titular del permiso o del organizador del
evento observar que se cumpla la presente
disposición.
Está
prohibido
fumar
en
aquellos
establecimientos mercantiles en los que,
mediante señalamientos específicos, se haga
saber tal prohibición, debiendo el Titular o el
encargado solicitar a la persona que se
abstenga de dicha acción, siendo el Titular el
único responsable de vigilar el cumplimiento de
esta disposición.
El Titular, promotor u organizador de un
espectáculo público deberá vigilar que los
espectadores que asistan al evento se
abstengan de arrojar objetos al espacio donde
se desarrolle el evento.
Queda prohibido fijar sobreprecios a los boletos
con motivo de reservaciones, apartados,
preferencias o cualquier otro motivo, debiendo
conservarse el precio originalmente fijado por el
Titular, organizador o el promotor de los
espectáculos público.
En los inmuebles en que se lleven a cabo la
presentación de espectáculos de teatro, podrán
instalarse cafeterías, dulcerías, tabaquerías y
otros
servicios
complementarios,
previa
autorización de la Dirección.
Está prohibido efectuar espectáculos de
competencias de cualquier tipo de vehículo
automotor en la vía pública; aquellas personas
que se vean involucradas en el desarrollo de
estos eventos serán puestas a disposición ante
el Agente del Ministerio Publico por los delitos
contra la seguridad y el normal funcionamiento
de las vías de comunicación y de los medios de
la
sanción
transporte
además
de
correspondiente que éste reglamento señale.
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TRANSITORIOS.
PRIMERO.- Se derogan del Artículo 3 la fracción XV, 4 las fracciones IX y XXIV, 5 la fracción
XXVI, 8 las fracciones 111, XIII, XVIII, 10 la fracciones VII y XXXV, 14 los incisos e) y h) de la
fracción IV, 52 la fracción X, 70 la fracción 111, 77 la fracción 111, 78 y 163 del Reglamento de
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Todas aquellas disposiciones contenidas en otro tipo de ordenamientos que
contravengan lo dispuesto por el presente Reglamento, se consideran como derogadas.
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TERCERO.- Por única ocasión, el H. Ayuntamiento del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo,
autoriza a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos a llevar a cabo un programa de
regularización de los establecimientos mercantiles que están operando asentados en zonas
habitacionales de interés social, barrios, colonias populares y comunidades en las que por
razones de la obtención del uso de suelo no han podido tramitar su licencia de funcionamiento,
y así, puedan lograr poner en regla su situación jurídica.

o

Para estos efectos, dentro de los 120 días hábiles siguientes al de la Publicación en el Periódico
Oficial del Estado de estas reformas, los titulares o encargados de dichos establecimientos que
quieran apegarse a este beneficio, deberán acudir ante la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos para cumplir con los requisitos que ésta determine pará obtener su regularización
inmediata.

liz

ad

No podrá llevarse a cabo la regularización de los establecimientos mercantiles que con su
operación causen algún conflicto social, daño al medio ambiente o a la salud de las personas.
Asimismo, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos tendrá la facultad de conceder o negar
la venta de bebidas alcohólicas en el giro solicitado de conformidad con lo establecido en el
Presente Reglamento.

ta

En caso de no apegarse en tiempo y forma al programa en los términos aquí autorizados, se
procederá a la clausura inmediata con todas las consecuencias jurídicas a las que haya lugar.

gi

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos, después de concluido esté programa de
regularización, tendrá prohibido autorizar la apertura de establecimientos mercantiles en los
lugares que no pueden contar con el uso de suelo.
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Quedan exceptuados de éste programa de regularización los fraccionamientos de interés medio
y alto, y todos aquellos establecimientos mercantiles que a la fecha de la Publicación de esta
reforma no estén operando ni cuenten con las instalaciones previamente construidas ni
adecuadas para el ejercicio del comercio.

um
en

CUARTO.- Los establecimientos mercantiles que, al comenzar la vigencia de este Reglamento
cuenten con licencia de funcionamiento y horario específico, les será expedida la licencia con el
horario que les corresponda de conformidad con lo dispuesto por este Reglamento. La
modificación se hará al momento de realizar la renovación anual de la misma, siempre y
cuando, el giro se encuentre operando en apego las condiciones en que se otorgo la licencia de
funcionamiento.

oc

QUINTO.- Considerando las circunstancias urbanas y de desarrollo del Municipio, no es
obligación para la apertura por primera vez de un establecimiento mercantil o para el refrendo
de una licencia de funcionamiento de los que ya están operando, el garantizar un número
determinado · de cajones de estacionamiento en calles y avenidas donde, siendo
tradicionalmente comerciales, exista imposibilidad física de que sean garantizados.

D

Para la aplicación de esta disposición, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos elaborará,
de manera conjunta con la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología
Municipal a través del área correspondiente, una carpeta técnica donde se determinaran las
calles y avenidas que quedan exceptuadas de la obligación de contar con cajones de
estacionamiento, y a la que se sujetarán en todos los casos.

SEXTO.- La Comisión Consultiva a que hace referencia el Artículo 13 Ter deberá instalarse
dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto
y su duración será durante el ejercicio constitucional del que se trate.
SÉPTIMO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Dado en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo; a los nueve días del mes de diciembre del año 2010.
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En uso de las facultades que me confiere el Artículo 144, fracciones 1 y 111 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el Artículo 60, fracción 1 inciso (a de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; tengo a bien ordenar la promulgación del presente
Decreto, para su debido cumplimiento.

/

oc

PRESIDENTA MUNICIPAL

D

Con fundamento en el Artículo 98 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo, tengo a bien refrendar la presente promulgación.

/

L. A. RICARDO
ESPO ARROYO
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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FE DE ERRATAS
CON FUNDÁMENTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 21. DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HÍDALGO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 1O BIS DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2008, TOMO CXLI, SE REALIZA FE DE ERRATAS AL SUMARIO
DEL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2011, TOMO CXLIV.
EN RELACIÓN AL NÚMERO DE PÁGINAS Y ORDEN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS QUE
CONTIENE ESTE PERIÓDICO.
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Decreto Núm. 577.- ...

Págs. 33 -35

Decreto Núm. 580.- Que fija el día 14 de marzo del año 2011, para que el C. Lic. Miguel Ángel
Osorio Chong, Gobernador Constitucional del Estado, concurra ante el Congreso de la Entidad
a dar cuenta del estado que guarda los diversos ramos de la Administración Pública.
Págs. 36 -37
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Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al Instituto de Vivienda, Desarrollo
Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, a fin de que se formalice la
transmisión del dominio pleno mediante la donación a favor del Estado de Hidalgo, del predio
que se describe en el Considerando Cuarto, del presente Decreto.
Págs. 38 - 39

Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al Secretario de Administración del
Ejecutivo del Estado de· Hidalgo, para donar a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Pachuca, el predio ubicado en el fraccionamiento descrito en el Considerando
Cuarto, del presente Decreto
Págs. 40-41
Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al Secretario de Administración del
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para donar a favor del Municipio de lxmiquilpan, Hidalgo, el
predio a que se refiere el Considerando Cuarto, del presente Decreto.
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Acuerdo Gubernamental.- Por el que se da a conocer el Monto de las Participaciones a
Municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal
201 O, dentro de los Recursos del Fondo Único de Participaciones.
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Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al Secretario de Administración del
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para donar a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Pachuca, el predio ubicado en el fraccionamiento descrito ~n el Considerando
Cuarto, del presente Decreto.
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Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al Instituto de Vivienda, Desarrollo
Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, a fin de que se formalice la
transmisión del dominio pleno mediante la donación a favor del Estado de Hidalgo, del predio
que se describe en el Considerando Cuarto, del presente Decreto.
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Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al Secretario de Administración del
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para donar a favor del Municipio de lxmiquilpan, Hidalgo, el
predio a que se refiere el Considerando Cuarto, del presente Decreto.

um
en

Acuerdo Gubernamental.- ...

to

Págs. 44 -45

Págs.46

Págs.47

Fé de Erratas ...

oc

Págs.48

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.- ...
Págs. 49-50

D

•

Acuerdo Gubernamental.- ...

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
Págs. 51 - 76

Pachuca de Soto, Hidalgo, Febrero 18 de 2011.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

1#1.DALGO

GOS/ERNO DEL.

01
.,,.,

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

CONVOCATORIA: 004
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y DEMÁS CORRELATIVOS Y SU REGLAMENTO
RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE
DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y UN VEHÍCULO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Fecha Imite para
adaulrlr bases

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00

22/02/2011

~~:~
23/02/2011
13:00 horas

Cll.wCABMS
1480800072

Costo de ... .,....

.. Juntacht~;·

$1,000.00
Costo en Banco: $900.00
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13:00 horas
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LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES
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1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN
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11.- LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE PARA CONSULTA E IMPRESIÓN EN INTERNET: http:l/COMPRANET.GOB MX, Y EL PAGO: PODRÁ SER REALIZADO EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ
SIN, COLONIA CENTRO. C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO: CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA, SOLO EN ESTA MODALIDAD
DE PAGO SE EXPEDIRA RECIBO OFICIAL DE LA CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, O PAGO MEDIANTE DEPÓSITO A LA CUENTA 00550084525, SUC. 0055 DE BANAMEX, S.A. PLAZA 0290 A NOMBRE DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, DEBERÁ OBTENER Y PRESENTAR SU REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET, SIN EL CUAL NO PODRÁ
PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE Y SE PODRÁ CANJEAR POR UN RECIBO DE COMPROBANTE DE PAGO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES. EXCEPTO PAGOS
POR BANCANET.
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 ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 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 AVENIDA MADERO No. 100 SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO 4, COLONIA CENTRO, CP. 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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CORRE EN EL EXPEDIENTE LABORAL NUM.- 155/2006 QUE CORRESPONDE A LA DEMANDA
INTERPUESTA POR LEONARDO CRUZ GUAJARDO EN CONTRA DE RICARDO SERRANO Y OTROS,
EL EMBARGO PRACTICADO POR ESTA AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE
EJECUCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES
BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: LOTE 36, MZA 1 DE LA CALLE REAL DEL PONIENTE,
DEL FRACC., REAL DEL VALLE EN PACHUCA, HGO., CON UN VALOR DE $1,660,800.00.·
FRACCIÓN 3, DEL LOTE 3, MZA 2, ZONA 1, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE,
ACTUALMENTE CALLE BENITO JUÁREZ S/N EN ESTA CIUDAD, CON UN VALOR DE
$666,570.00.· FRACCIÓN 5, LOTE 3, MZA 2, ZONA 1, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE,
ACTUALMENTE CALLE BENITO JUÁREZ S/N EN ESTA CIUDAD, METROS CON UN VALOR DE
$693,772.00.· FRACCION 3, LOTE 3, MZA 2, ZONA 1, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE
ACTUALMENTE FRACCION 3, CALLE BENITO JUAREZ EN ESTA CIUDAD. CON UN VALOR
DE $666,570.00:· FRACCIÓN 4, DEL LOTE 3, MZA 2, ZONA 1, COLONIA SAN ANTONIO EL
DESMONTE, ACTUALMENTE CALLE BENITO JUÁREZ S/N, EN ESTA CIUDAD CON UN VALOR
DE $666,570.00.· LOTE 3, MANZANA 2, ZONA 1, FRACCION 1, EN SAN ANTONIO EL
DESMONTE EN PACHUCA, HIDALGO. CON UN VALOR DE $666,570.00, registrados a nombre
de RICARDO SERRANO BAUTISTA.· EN CONSECUENCIA SE CONVOCA A POSTORES PARA
QUE CONCURRAN AL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA ANTE ESTA AUTORIDAD DE
TRABAJO, SITO EN PARQUE HIDALGO No. 108, EN ESTA CIUDAD, A LAS DIEZ TREINTA
HORAS DEL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, POR LO QUE LOS
POSTORES QUE SE PRESENTEN EL DIA Y HORA ANTES SEÑALADO DEMOSTRARAN SU
POSTURA LEGAL SERA LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE CADA UNA DE LAS
CANTIDADES ASIGNADAS A CADA PROPIEDAD.-

oc

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

D
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ad

CONVOCATORIA

(}1
(J)

ad
o

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONVOCATORIA MÚLTIPLE
No. EA-012000993-NS-2011

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE EST:A.BLECE 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 YIO MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS,
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, Y BIENES INFORMATICOS; DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
LICITACIÓN
PÚBLICA
NACIONAL
- - -- --- - - - --

3
4

5

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS
POPULARES DE
SALUD 2011 Y
CUOTAS DE
RECUPERACION 2011

24-FEBRER0-2011
10:00 HRS.

01-MARZ0-2011
10:00 HRS

COSTO DE LAS
BASES

EA-012000993-N 13-2011
MATERIALES Y
SUMINISTROS MÉDICOS

$500.00

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

23-FEBRER0-2011

EA-012000993-N 14-2011
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

$500.00

07-MARZ0-2011
10:00 HRS.

$1,400,000.00

UNIDAD DE MEDIDA

113

CAJA CON 96 PRUEBAS

107

FRASCO CON 100 PRUEBAS

107

FRASCO CON 100 PRUEBAS

110

FRASCO CON 100 PRUEBAS

84

FRASCO DE 1O ML

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL CONTABLE

24-FEBRER0-2011
11:30 HRS.

01-MARZ0-2011
11:00 HRS.

07-MARZ0-2011
11 00 HRS.

$560,000.00

DESCRIPCIÓN

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE

JUNTA DE
ACLARACIONES

SIC AGUJA ESTERIL (AGUJA MONOVETIE 0.8X25-21 G-VDl PARA TOMA MULTIPLE
SIC BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE CPD-SAG-MANITOL
SIC GUANTES CON TALCO DE LATEX MEDIANO
SIC BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE CPD-SAG-MANITOL
SIC TORUNDA NO ESTERIL (Y 22 PARTIDAS MÁS)

NO. DE LICITACIÓN

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CANTIDAD

gi

DESCRIPCION
KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS CONTRA LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
SIC KIT DE REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS B
SIC KIT DE REACTIVO PARA DETECCION CUALITATIVA IN VITRO DE ANTICUERPOS ANTIHBc EN SUERO Y PLASMA HUMANO
SIC EQUIPO REACTIVO PARA DETECCION CUALITATIVA SIMULTANEA DEL AG P24 DEL VIH
SIC ANTISUEROS ANTIGLOBULINA HUMANA PARA LA PRUEBA DE COOMBS ( Y 25
PARTIDAS MÁSl
LICITACION PUBLICA NACIONAL

SIC

NO. DE LICITACIÓN

..
..
.

ta

23-FEBRER0-2011

oc

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

$500.00

D

PROGRAMAS
POPULARES DE
SALUD 2011 Y
CUOTAS DE
RECUPERACION 2011
PARTIDA
1
2
3
4
5

EA-012000993-N12-2011
SUSTANCIAS QUIMICAS

PRESENTACION DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

di

2

JUNTA DE
ACLARACIONES

to

1

.
.
.
..

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

um

PROGRAMAS
POPULARES DE
SALUD 2011 Y
CUOTAS DE
RECUPERACION 2011
PARTIDA

NO. DE LICITACIÓN

COSTO DE LAS
BASES

en

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CANTIDAD
120
117
112
194
50

'"t:I

tI1

~

o
....tJ
n
o
o'T1
....
n
....
>
t"'""

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA CON 100 PIEZAS
CAJA CON 25 BOLSAS
CAJA CON 100 PIEZAS
CAJA CON 24 BOLSAS
BOLSA DE 500 GR

LICIT ACION PUBLICA NACIONAL
FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

23-FEBRER0-2011

JUNTA DE
ACLARACIONES

24-FEBRER0-2011
13 00 HRS

PRESENTACION DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA
01-MARZ0-2011
12:00 HRS.

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

07-MARZ0-2011
12:00 HRS

CAPITAL CONTABLE

N
Q_

$64,000.00

CD
""Tl
CD

o-

ro

a
Q_

CD
N

o

•

•

N

a.

.,,
CD

3
4
5

DESCRIPCION
SIC TUBO DE PLASTICO PARA EXTRACCION DE MUESTRAS SANGUINEAS SISTEMA
CERRADO
SIC TUBO DE ENSAYE DE 12 X 75 MM SIN LABIO DE CRISTAL
SIC TUBO DE PLASTICO PARA EXTRACCION DE MUESTRAS SANGUINEAS SISTEMA
CERRADO
SIC TUBO DE PLASTICO PARA EXTRACCION DE MUESTRAS SANGUINEAS SISTEMA
CERRADO
SIC TIRAS REACTIVAS PARA ORINA (Y 3 PARTIDAS MÁS)
LICITACION PUBLICA NACIONAL

CANTIDAD
111
70
240
200
6

UNIDAD DE MEDIDA

·CAJA CON 100 TUBOS

· .CAJA CON 250 Plf:ZAS

a.

. CAJA CON 100 TUBOS
CAJA CON 100 TUBOS

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL CONTABLE

FASSA 2010

EA·012000993-N15-2011
BIENES INFORMATICOS

$500.00

24-FEBRER0-2011

25-FEBRER0-2011
10:00 HRS.

01-MARZ0-2011
13:00 HRS.

07-MARZ0-2011
13:00 HRS.

$16,000.00

1
2
3
4
5

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

24-FEBRER0-2011

JUNTA DE
ACLARACIONES

25-FEBRER0-2011
11:30 HRS.

DESCRIPCION
SIC CAJAS DE PUNTAS PARA PIPETA, ESTERILES CON FILTRO CERTIFICADAS POR SER
LIBRES DE ADN, ARN Y ENDOTOXINAS, RANGO DE 10-10 ul
SIC GEL REFRIGERANTE DE 350 GRAMOS
SIC MICROTUBOS GRADUADOS DE 1.5 ML DE POLIPROPILENO, COLOR NATURAL Y TAPA
DE CIERRE HERMETICO
SIC TUBOS TIPO VACUTAINER TAPON LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA, CAP 5.0 ML
SIC CONTENEDOR DE DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO,
ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE ( Y 43 PARTIDAS MÁS)
LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. DE LICITACIÓN

EA-012000993-NH-2011
SUSTANCIAS QUIMICAS

.•
..
.

CANTIDAD
3
2
4
4

UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

4

PIEZA

gi

$500 00

di

EA-012000993-N16-2011
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL CONTABLE

02-MARZ0-2011
10:00 HRS.

07-MARZ0-2011
14:00 HRS.

$52,000.00

o
o
( ')
o
o"T1

>
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CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

42

CAJA CON 10 RACKS

24

PIEZA

15

PAQUETE CON 500

15

CAJA CON 100

25

PIEZA

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

CAPITAL CONTABLE

$500.00

24-FEBRER0-2011

25-FEBRER0-2011
13:00 HRS.

02-MARZ0-2011
11:00 HRS.

08-MARZ0-2011
10:00 HRS.

$28,000.00

DESCRIPCIÓN

'"ti

m
~

COSTO DE LAS
BASES

KITS PARA CUANTIFICAR INSULINA EN SUERO O PLASMA
KIT PARA DETERMINAR HDL COLESTEROL
LITROS DE NITROGENO LIQUIDO, GAS ENVASADO
KIT PARA MEDIR HEMOGLOBINA TOTAL
KIT PARA CUANTIFICAR TRIGLICERIDOS EN SUERO O PLASMA 1 Y 7 PARTIDAS MÁS)

D

RECURSOS
EXTRAORDINARIOS
DE GOBIERNO DEL
ESTADO 2011
PARTIDA
1
2
3
4
5

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

to

.
..
..

COSTO DE LAS
BASES

en

RECURSOS
EXTRAORDINARIOS
DE GOBIERNO DEL
ESTADO 2011
PARTIDA

NO. DE LICITACIÓN

um

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

oc

5

...
.

ta

COSTO DE LAS
BASES

DESCRIPCION
SIC COMPUTADORA CON PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS, 8 L3 DE CACHE
SIC MONITOR LCD DE 19" WIDESCREEN, RESOLUCION 408X255 mm, TN+Film
SIC TARJETA INALAMBRICA ESTANDARES: IEEE 802.11 g.802.1 1b, PCI 2.2 y 2.3 LUCES
SIC TARJETA INALAMBRICA ESTANDARES: IEEE 802.11 alblo. IEEE 802.11 n VERSION 2.0
SIC ACCES POINT ESTANDARES: VERSION 802.11, 802.11 g, 802.11b802.3, 802.3U (Y UNA
PARTIDA MÁS)
LICITACION PUBLICA NACIONAL

CD
N

ENVASE CON 100 PIEZAS

NO DE LICITACIÓN

•

o

o

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PARTIDA
1
2
3
4

CD

cr
.....
CD
.....

ad
o

1
2

.
..
.
.

liz

PARTIDA

CANTIDAD
14
6
240
7
14

l'

UNIDAD DE MEDIDA
EQUIPO PARA 96 MEDICIONES
EQUIPO PARA 200 MEDICIONES
LITROS
KIT PARA 200 ANALISIS
EQUIPO PARA 200 MEDICIONES

01
--..i

C.1l

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ad
o

CX>

NO. DE LICITACIÓN

.COSTO DE LAS
BASES

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPUESTAS Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

APORTACION
SOLIDARIA ESTATAL
2010

EA-012000993-N18-2011
EQUIPO MEDICO

$500.00

24-FEBRER0-2011

25-FEBRER0-2011
14 00 HRS

02-MARZ0-2011
12 00 HRS.

08-MARZ0-2011.
11:00 HRS.

..
.

DESCRIPCIÓN
CABINA INSONORIZADA ATENUACION GLOBAL DE .5 DB "250-8000HZ/32 DB"
AUDIOMETRO FRECUENCIA DE 250 A 8000 HZ VIA AEREA MAXIMA 90 A 105 DB HL
MOTOR DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR METAL Y ACRILICO DENTAL DE 200 rpm
TANQUE DE OXIGENO DE 6.8 METROS CUBICOS COMPRES ION DE 150 A 200 KGICM2
EQUIPO DE AUTOGENA MANGERA ESPECIAL PARA PROCESO OXIACETILENO ( Y 3
PARTIDAS MÁS)

SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

$100,000.00

CANTIDAD
1
1
1
1

UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

1

PIEZA

ta

5

..

-

CAPITAL CONTABLE

gi

PARTIDA
1
2
3
4

liz

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

"ti

1-LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET http //compranet.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 No407, COL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PACHUCA, HGO c p 42050. 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 CON DEPÓSITO A LA CUENTA 6550100156-0 CLASE ESTANDARIZADA 014290655010015605
EN EL BANCO SANTANDER SERFIN, 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 LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. UBICADA EN BLVD PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ N° 407 COL ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, CP 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.
VIL- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
VIII.- LOS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y SERVICIOS. RESPECTO A CADA LICITACIÓN. .
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PACHUCA, DE SOTO,
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21 DE FEBRERO DE 2011

ATE~A~NTE
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"SUFRAGIO EFE TIVO NO REELECCIÓN"
SECRETARIA EJECUTIVA DE_L COMITÉ DE DQU ICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO DE LO SER ICIOS DE SALUD DE HIDALGO
L.C. ALEJANDR VER ARA PALOMO.
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21 de Febrero de 2011.

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
lnstitutoHidalguensedela
lnfraustructuraFlslcaEducativa

ad

o

Convocatoria Pública No. 004-11
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO
DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O
MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE

liz

Licitación Pública Nacional

2
3
4

SIC
SIC
SIC

Licencia Microsoft Office 2007 profesional en
Es añol, inclu e CD
Antivirus
Mini-la
Scanner

di

SIC

gi

ta

•

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

20

2
20

2

La Presente Licitación esta integrada de 4 Partidas en total

IV.

to

oc

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

D

•

111.

Las especificaciones técnicas se detallan en el anexo No.1-A de las bases de la licitación.
Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http:ltwww.compranet.gob.mx, y
para consulta y venta en las oficinas del INSTITUTO HIDALGUENSE DE L A INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA, sita Av. Juárez No. 1500, Fraccionamiento Constitución , Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080., Al
teléfono 01 771 (71) 3-35-00, EXT. 119, 120, con el siguiente horario de la 9:00 a 16:00 horas, la forma de pago es
en efectivo o cheque de caja, en banco mediante deposito a la cuenta NUMERO 00164659473 de BANCO BBVA
BANCOMER, SUCURSAL 7694 A NOMBRE DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA, este pago no es reembolsable.
Los participantes deberán contar con registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Publica Estatal
vigente, con la clasificación de actividad preponderante correspondiente a los bienes respectivos a esta Licitación.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de. la(s) propuesta(s) técnica(s) y la
apertura de la propuesta económica se efectuará en: sala de Juntas del INHIFE, Av. Juárez, Número 1500, Colonia
Fracc. Constitución, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo.
La fecha y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica
Lugar de entrega: almacén del INHIFE., los días de lunes a viernes en el horario de entrega: DE 9:00 a 16:00 HRS.
Plazo de entrega: quince días naturales, contados a partir de la firma del contrato correspondiente
El pago se realizará: 30% de anticipo y el 70% será posterior a la recepción de todos los bienes y de la factura
correspondiente.
El idioma en el que se presentaran las propuestas será: Español.
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.

um
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l.
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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 21 DE FEBRERO DE 2011
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/SECRETARIO EJECUTIV;Doro
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
RUBRICA.
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21 de Febrero de 2b11.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONVOCATORIA MULTIPLE No. 001/2011

~

C081ERNO OEl ESTAOO

Com1110n de A.Qua y Alcanla~lado
deSi.wm.. lnlt1mJUf'IH;;•p•!•1

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, 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 articulas 32.
34, 36, 37 y 22 de su Reglamento y demás correlativos, pcr conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, convoca a las personas físicas y/o morales con
capacidad legal, técnica y económica que deseen participar en las licitaciones para la adquisición de: MATERIAL ELÉCTRICO y MATERIAL HIDRÁULICO; a ejercer
con recursos propios, de conformidad con lo siguiente:

.......,...

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

$700.00 convocante
$630.00 en Banco
(l.V.A. incluido)

Plltlda

~CABllS

~,_.

~de

t6cnlca

23-02-11
12:00 Hrs.

22-02-11

25-02-11
12:00 Hrs.

1

C760200000

~-Cable unipolar 250
KCM THHW-LS 90º 600 V

2

C760200000

Cable unipolar de 4/0 THHW-LS 90º 600 V

3

C760200000

Cable Sumergible 3 X 310 600 V

4

C760200000

Cable Sumergible 3 X 410 600 V

5

C760200000

42052002-002-11

ta

3 (TRES) partidas más ...

Fecha Imite,...

._.

"'-1llacl6n de
Pl'OllQlidoillt., lf*tUrl
t6cnlca

Junlldt
~

23-02-11
13:00 Hrs.

22-02-11

CllwtCABllS

Acto de apertura
ICOll6IÍllca

Clpbl Conllble mlnlmo
requerido
$90,000.00

c.ntldld

Unidad de
Medida

200

METRO

100

METRO

300

METRO

400

METRO

8

PIEZA

Capital Contable mlnlmo
requerlcb

01-03-11
11:00 Hrs.

25-02-11
13:00 Hrs.

$40,000.00

Delcrlpcldn

Canlidacl

di

,.,....

$700.00 convocante
$630.00 en Banco
{LV.A. incluido)

..

Apartarayo 23,000 V

01-03-11
10:00 Hrs.

gi

eoao•• ....

No. dt llclllci6n

Acto de aper1ura
8COi"l6mlca

pmpOllclow., lf*tUrl

o

42052002-001-11

Ftctllllmilltfll'&

ad

Coito. . . . .

liz

No. dt lcllcl6n

1
2

C760200000

Placa de acero al carbón de 2.44 X 1.22 MTS
Válvula compuerta de 4" clase 125

25

C760200000

3

C760200000

Válvula compuerta de 3" clase 125

4

4

C760200000

Tuberia de Acero al cartlón ASTM A-53 grado B con costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica de 16" 0 de 1/4" espesor

18

5

C760200000

Tubería de Acero al cartlón ASTM A-53 grado B con costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica de 14" 0 de 1/4" espesor

24

to

2

Unidldde
Medida
PIEZA
PIEZA
PIEZA
METRO
METRO

•
•
•
•
•

DATOS GENERALES PARA LAS LICITACIONES:
El Lugar de Entrega: Según bases.
El Plazo de Entrega: Según bases.
Condiciones de pago: Según bases.
Los bienes y las especificaciones técnicas se detallan en el anexo No. 1 de las bases de las licitaciones.
Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles únicamente para consulta en Internet: htlp l/compranet gob mx.
Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en: Avenida Industrial La Paz No. 200, Colonia Industrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo,
teléfono: 01 (771)-71-7-43-00 ext 1062 y fax. Ext 1067ó1068, los dias 21y22 de febrero del año en curso de las 9:00 a 16:00 horas.
La forma de pago podrá ser en las cajas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, en efectivo, cheque certificado, cheque de caja a favor de la misma o
mediante el anexo no. 4 de las bases de la presente licitación, el cual deberá ser sellado por la insrnución bancaria BANORTE, al número de convenio empresarial 80696.
Los interesados en participar en las licitaciones deberán contar con el Registro en el Padrón de Proveedores (original o copia certificada y copias) de la Administración Pública Estatal
Vigente con la clasificación de actividad preponderante correspondiente a los bienes y servicio, expedido por la Secretaría de Contraloria del Gobierno del Estado de Hidalgo, de
conformidad con lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, con la clasificación acorde a la
adquisición. Para mayor información acerca de este trámite dirigirse a la Dirección General de Normatividad en Licitaciones y Política Gubernamental, ubicada en Carretera México Pachuca Km. 84.5 Ex. Centro Minero Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01(771)- 71-7-60-00 Ext. 8494.
El acto de: Junta de Aclaraciones; Presentación y Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas; Apertura de Propuestas Económicas y
Comunicación del Fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de Exdirectores de la CAASIM, con domicilio en Avenida Industrial La Paz No.200, Colonia Industrial La Paz, C.P.
42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, en los horarios establecidos en la presente convocatoria.
Las fechas y horarios de los Actos de Comunicación de Fallo se darán a conocer al término de los Actos de Apertura de Proposiciones Económicas.
Quedan impedidos de participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado
de Hidalgo.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones serán: Moneda Nacional.
No se otorgará anticipo.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de las licitaciones, asi como,tas proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

o

Convocatoria: 002

liz

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Fecha Hmltt para
adquirir basas

· · JUntac.
aclara~

42081002-002-11

$ 455.00

22/02/2011

23/02/2011
10:00 horas

Concepto

ClaveCABMS

i,,._?f i' ·.--

'

02/03/2011
10:00 horas

143,000.00
'"ó

CMtkkld

Librero metálico sencillo de 2.10 x 90 x 32

tT1

~

Unidad de Medida
'j

310

ieza
Total: 1 Concepto

to

C810000000

1.-

~I~r~~

gi

Costo de las bases

di

No. de llcltaclón

ta

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 de más correlativos, por conducto del Colegio del Bachilleres del
Estado de Hidalgo, se convoca a las personas físicas y/o morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Adquisición de Libreros Metálicos, con cargo a
los recursos autorizados dentro del programa normal estatal de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional

Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo Técnico de las Bases de esta Licitación.

en

11.- Las Bases de esta Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Convocante en: Circuito Exhacienda de la Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo. C.P. 42160; los días 21 y 22 de febrero del 2011 con el siguiente horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. La forma de pago es en efectivo,
En banco mediante deposito de cuenta número 8053092 de Banamex, sucursal 0827, a nombre del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, éste pago no es
reembolsable.

o
o.....
(j
o
o'T1
.....
.....

(j

>
t""'

um

111.- Los participantes deberán contar con el registro en el Padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal vigente con la clasificación de Actividad Preponderante
correspondiente a los bienes respectivos a esta Licitación.
IY.- El acto de junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (EDIFICIO
CECyTEH/BACHILLERATO) ubicada en: Circuito Exhacienda de la Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo. C.P. 42160.

oc

V.- En el acto de recepción y apertura de ofertas técnica y económica se efectuará en el mismo recinto señalado en el punto No. IV.
VI.- La fecha y hora de fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica.
· VII:- Plazo de entrega: 15 días hábiles, contados a partir de día hábil siguiente a la firma del contrato.

D

VIII.- Lugar de entrega: Según Bases.
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X.- El idioma en el que se presentaran las propuestas será: español

~/

Xl.-No podrá participar las personas que se encuentren en algunos de los supu~t
Público del Estado de Hidalgo.

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
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IX.-EI pago se realizará a los 1o días hábiles después de la entrega total de los bienes, y a entera satisfacción del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

SAN AGUSTIN TLAXIAC
~GQ A 21 DE FEBRERO DEL 2011.
LIC. NARCISO GUTI
REZ MARTÍNEZ
JECUTIVO
SECRET
CIRCUITO EXHACIEND DE LA CONCEPCIÓN
RUB ICA.
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(H. AYUNTAMIENTO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HGO.)
Procedimiento de Licitación Pública

o

Convocatoria No. PMMJ-DEC380-ELECT-2011-002

ta

CONSTRUCCION DE RED . DE DISTRIBUCION
ELÉCTRICA EN LA COL. EL CERRITO
LOCALIDAD: EL CERRITO

07- MARZ0-2011

gi

•

liz

ad

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de confonnidad 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 detenninado, con cargo a los recursos autorizados por la SECRETARIA DE FINANZAS, mediante oficio No. SF-V-DEC380-FIN2010-041-001 de fecha 3 DE AGOSTO DEL 2010
SF-C-DEC380-FIN2010-041-003 de fecha 26 DE OCTUBRE DEL 2010; de confonnidad con lo si uiente:

l.

$ 302,000.00
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Venta de Bases
Las bases de la licitación se encuentran disponiblespara consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE
JUÁREZ, ESTADO DE HIDALGO de lunes a viernes de 9:00 a 16 00 horas; previa presentación de los siguientes documentos:
1.- Solicitud por escrito en papel membreteado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación, firmada por el apoderado legal.
2.- 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 dela D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la cédula profesional del auditor externo.
3.- 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 fis1cas presentarán acta de nacimiento en original ó copia certificada ante notario público.
4 - Copia simple del registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondientea:REDES DE CONDUCCIÓN ELECTRICA. Se
previene a todos los interesados que solo podrán participar en esta licitación las personas inscritas en dicho padrón.
S - Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración pública, asi como con particulares, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer
desglosado por mensualidades, indicando el avance fisico.
6.- Documentación que compruebe su capacidad técnica (currículum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que se licita.
7.- Declaración escrita 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.
II. Forma de Pago
En la convocante, deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO., (este pago no es reembolsable)
III. Visita al lugar de la Obra
•
El lugar de reunión de los participantes, será en: LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE UBICADO EN LA
PLANTA BAJA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO.
IV. Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en : LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE UBICADO EN LA
PLANTA BAJA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO.
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.
VII. Las condiciones de pago serán
•
Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10% (Diez Por ciento) de la asignación contratada, y para la compra de materiales y demás insumos se otorgará un anticipo del 20%
(Veinte Por ciento) de la asignación contratada.
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 emitirá 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
satisfactonamente el cumplimiento 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 licitación, las personas fisicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones pre ntadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Contra la resolución que contenga el fallo no proceden< recurso alguno.
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AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO
CONVOCATORIA MÚLTIPLE: MTR0-001/2011

o

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 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 DEMAs CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO., SE CONVOCA A LAS PERSONAS FiSICAS
Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONélMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA AOQUISICION DE NEUMATICOS Y PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO, CON CARGO AL FONDO DE RECURSOS PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

MTRO-REPO-LyT -063-002-11

$1,000.00

Fecha Kftlltl para
adqallfr . . . .

23-FEBRER0-2011

Junta de llClaracioM9

AclD de PraMntacl6n de
Propcl9icloMs y
Apertura T6cnlea

24-FEBRER0-2011
10:00HRS

01-MARZ0-2011
10:00 HRS

ParUda

o.crtpc:l6n

C8nllded

1
2

LLANTA MEDIDA 11,00 R20 RADIAL
LLANTA MEDIDA 14,00-24
LLANTA MEDIDA 190 5-L-24
LLANTA MEDIDA 11R 22 5
LLANTA MEDIDA 1000-20

105
12

5

8
12
12

TOTAL DE PARTIDAS 19

Fech8 lfalltl para
adqlllrtr . . . .

$1,000.00

22-FEBRER0-2011

o.crtpc:l6n

1
2

HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA ECOLOGICA
TONER Q5949A
TONER CB435A

um
en

Partida

3
4

TONERC7115A
CARPETAS REGISTRADORAS TAMANO CARTA

5

01-MARZ0-2011
11:00 HRS

Capital Contable
Mlnuno Reql*tdo

$165,000.00

•

PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS

Junta de aci.rac:toMe

AclDde
de
Propcl9icloMs y
Apertura T6cnica

AclD de apertura
Eeon6mlea

Capital Contable
Mlnlmo Req-iclo

23-FEBRER0-2011
10:00

25-FEBRER0-2011
10:00

25-FEBRER0-2011
12:00

120,000.00

di

MTRO-REPO-SA-063-003--011

COlllDde . . . . . . .

to

No. de llc:llacl6n

Econ6JDlca

Unkllld de medida

gi

3
4

AclD de apertura

liz

COlllDde . . . . . . .

ta

No. de llellad6n

ad

Licitación Pública Nacional

Cantidad

Unkllld de medida

220

CAJAS
PZAS
PZAS

20
20
20

500

PZAS
PZAS

TOTAL PARTIDAS 195

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

D
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11.- LAS BASES DE CADA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DENTRO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITA: EN CALLE JARDIN HIDALGO SIN, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A
15:00 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 DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A CADA LICITACIÓN.
IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA AUDIOVISUAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL "NETZAHUALCOTL" UBICADA EN PALACIO
MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO.
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.- LUGAR DE ENTREGA: COMO INDICAN LAS BASES, OBJETO DE CADA LICITACION.
Vlll.-PLAZO DE ENTREGA: COMO INDICAN LAS BASES, OBJETO DE CADA LICITACION.
IX.- EL PAGO SE REALIZARÁ EN SU TOTALIDAD A LA ENTREGA INTEGRA DE LOS BIENES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL TEPEJI DEL RIO DE
OCAMPO, HGO. NO HABRA ANTICIPO.
X.- EL IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERA: ESPAÑOL
XI.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
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H. AYUNTAMIENTO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO.

ad
o

Convocatoria Pública No. 001
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 H
AYUNTAMIENTO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE 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
Licitación Públlca Nacional

bases

adquirir bases

$ 800.00

l 23-FEBRER0-2011 1

Visita a
lneDlllciones

Presentación de
proposiciones. y apertwa
técnica

No aplica

01-MARZ0-2011
10:00 HRS

24-FEBRER0-2011
10:00 HRS

Partida

DE UN TOTAL DE 8 PARTIDAS

PMTA/DOP-LPN2011-002

¡

$ 800.00

Fecha limite para
adquirir bases

23-FEBRER0-2011

Junta de-aclaracioMs.

-"

No aplica
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01-MARZ0-2011
12:00 HRS

$ 140,000.00

~

n

.·.:.

~/'

CEMENTO NORMAL GRIS
GRAVA DE 1 1/2
ARENA
CAMION DE VOLTEO
MOTONIVELADORA

DE UN TOTAL 15 PARTIDAS

339.87795
599.16296
494.40134
74.13785
17.88250

....

.UniclecJ d9 medida
;":':

TON
M3
M3
HRA
HRA

~

1 C09ID cte-las l Fechalilnil9.,.,. , .Junta de ao~. :

........., l

$ 800.00

~~~

23-FEBRER0-2011
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Partida

TON
M3
M3
M3
HRA

,, ~ ·-~~16D •·· 'iki~~¡j¡
; ·"".·,:}~~~Ycnlca..

c.

CD

'!/:.,,.&:~:::~~.; :,,~

76.06583
391.07415
111.21230
114.97096
125.25494

r •~~,~~.,. .;
.

a

$ 30,000.00

Descripción

01
02
03
04
05

PMTA/DOP-LPN2011-003

Visita• ; .1,
lnsblblclon•

24-FEBRER0-2011
11:00 HRS

Partida

·· de licitación

J

to

No. de licitación 1 Costo d9 1as
bases

di

CEMENTO NORMAL GRIS
TEPETATE
GRAVA
ARENA
REVOLVADORA PARA CONCRETO

gi

~if!1t.···;¡j'..:·

01
02
03
04
05

...,

Capital
, Contaalla mlnlmo

liz

PMTA/DOP-LPN- 1
2011-001

1 Junta de aclaraciones

ta

1 Fecha limite para

No. de licitación 1 Costo de las

CD
'TI
CD
O'"
CD

D

01
02
03
04
05
DE UN TOTAL DE 11 PARTIDAS

f ... >'·'

¡:;.~:~,·~11::~~}j~,¡~

24-FEBRER0-2011
12:00 HRS

No aplica

Descripción
CEMENTO NORMAL GRIS
GRAVA DE 1 1/2
TEPETATE
ARENA
REVOLVEDORA PARA CONCRETO

01-MARZ0-2011
14:00 HRS

01-MARZ0-2011
15:00 HRS

·~,

.,

$ 30,000.00

cantidad

Unidad d9 medida

71.43498
124.81710
314.78400
103.07602
103.52249

TON
M3
M3
M3
HRA
O>

01

ad

o

<1l
<1l

liz

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.
11.- LAS BASES DE CADA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE
ALDAMA, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO DE 09 00 A 16 00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA, ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE.

ta

111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTOS RESPECTIVOS A CADA LICITACIÓN.

to

di

gi

IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN AV. INSURGENTES NO. 48 ESQ. CON CALLE ROSALES
DE LA COMUNIDAD DE PANUAYA (FRENTE AL CENTRO DE SALUD), MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HIDALGO.
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
VII.- LUGAR DE ENTREGA SEGÚN BASES
VIII.- PLAZO DE ENTREGA SE HARÁ SEGÚN LO ASENTADO EN BASES
IX.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS TRES DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN O ARRENDAMIENTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA; NO HABRÁ ANTICIPO.
X.- EL IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS SERA: ESPAÑOL
XI.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
XII.- EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA

HIDALG~~~:~~BRERO DEL 2011.
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Tulancingo de Bravo, Hgo.
H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
Convocatória No. MTB-002/2011

AllMINISTRACION 2009-2012

Presidencia Municipal

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 1<! Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en
participar en la licitación Publica Nacional para la contratación de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, con
cargo a los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2011, mediante oficio No.
MTB/CGF/g0/2011 de fecha: 15 de diciembre de 2010; de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública Nacional
Costo

de las bases
1

$ 1,200.00

Fecha y hora
de Visita al lugar
de la obra
25/FEB/2011
10:00 HRS.

Fecha y hora
de Junta de

Plazo de Ejecución

y Adquisición de bases
25/FEB/2011

Lugar y Descripción general de la obra
CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO SOCIAL MUNICIPAL EN
SAN NIGOLAS

Fecha y hora clel
acto de apertura

Fecha y hora de pN•rttact6n

aclaraciones

de proposiciones y •pertuni
1'cnica

28/FEB/2011
10:00 HRS.

04/MZ0/2011
10:00 HRS.

08/MZ0/2011
10:00 HRS.

Fecha Estimada
de Inicio

Fecha Estimada da

terminación

Capital Contable
Mlnlmo Requerido

05/0CT/2011

s 12,000,000.00

210 DIAS
NATURALES

10/MZ0/2011

económica

ta

Venta de Bases
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la tesoreria de la Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo,
Hgo., ubicada en Boulevard Emiliano Zapata No. 812 Fraccionamiento Los Pinos C.P. 43612 Teléfono 01 775 7 53 19 89 extensión 131 de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas; previa presentación de los siguientes documentos:
1. Solicitud por escrito en papel membretado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación, firmada por el apoderado legal.
2. Original y copia de la documentación que compruebe el capital contable minimo requerido y deberá acreditarse con la última declaración del
ejercicio fiscal inmediato anterior o con los últimos estados financieros auditados y dictaminados presentando copia del registro de la
D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la cédula profesional del auditor externo.
3. 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 fisicas presentarán acta de
nacimiento en original ó copia certificada ante notario público.
4. Copia del Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta
licitación EDIFICACIÓN. Se previene a todos los interesados que solo podrán participar en esta licitación las personas inscritas en dicho
padrón.
5. Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración PÚBLICA, asi como con particulares, señalando el
importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades, indicando el avance físico.
6. Documentación que compruebe su capacidad técnica (curriculum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que se licita.
7. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 54 de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo.
Los anexos de las bases serán entregados en las oficinas de la convocante.
11. Fonna de Pago
En la convocante, deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,
HGO. (este pago no es reembolsable).
111. Visita al lugar de la Obra
El lugar de reunión de los participantes, será en: La Dirección de Obras Publicas Municipal, ubicada en Comercial San Francisco Plaza s/n,
Carretera México - Tuxpan Km.138, en Tulancingo de Bravo, Hgo., el día 25 de FEBRERO de 2011.
IV. Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en: La Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo, Hgo. sita en Boulevard
Emiliano Zapata No. 812 Fraccionamiento los Pinos.
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.
VII. Las condiciones de pago serán
•
Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10% (Diez Por ciento) de la asignación contratada, y para la compra de materiales y
demás insumos se otorgará un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignación contratada.
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 emitirá el fallo mediante el cual en su caso, adjudicará el contrato al
licitante que haya reunido las condiciones legales, técnicas económicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento 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 licitación, 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 condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
.,.,.- ;::;::;;:::::::._-.....
negociadas.
Contra la resolución que contenga el fallo ~~P,,<tt ;~:!~~:._
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Tulancingo de Bravo, Hgo., a 21 de febrero de 2011.
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·MARQUEZ ALV ARADO
DE ÓBRA PUBLICA MUNICIPAL

68

21 deFebrerode2011.

PERIODICO OFICIAL

o

AVISO NOTARIAL

ad

NOTARIA PUBLICA NUMERO CATORCE
PACHUCA, HIDALGO.

liz

JUAN ALBERTO FLORES ALVAREZ. Notario Adscrito a la Notaria Catorce, de Pachuca de

Soto, Estado de Hidalgo, con ejercicio en este Distrito Judicial. de la que es titular la
Licenciada ANA ELENA FLORES CARRILLO. hago saber para los efectos del artículo 859 del

ta

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo:

•

gi

Que por escritura pública numero 3,851 tres mil ochocientos cincuenta y uno, asentado
en el volumen 271 doscientos setenta y uno, con fecha 19 diecinueve de diciembre del

di

2007 dos mil siete, se hizo constar: El INICIO de la TRAMITACIÓN NOTARIAL. el
RECONOCIMIENTO de la VALIDEZ DEL TESTAMENTO y la ACEPTACIÓN DE HERENCIA de la

BUSTAMANTE VIUDA

to

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA BUSTAMANTE VEGA Y/O MARIA
DE MOCTEZUMA. que otorgaron los señores MAYRA SUSANA. JOSE

RABINDRANAT y MARIA SOLEDAD de apellidos DELGADO HERNANDEZ. en su carácter de

um
en

únicos y universales herederos, manifestando que en su momento procederán a formar el
inventario correspondiente.

D

oc

Pachucq, Hidalgo; 4 de febrero del 2011
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Notaría Pública Número 18
Not. Pedro Luis Noble Monterrnbio
Tltu lar

Not. Delia Bibiana Tejedc1 Crnz
Aclscnto
Pachucn de Soto, Hidalgo
~OT ARIAL

o

A VISO

ad

ESTADOS C:\"IDOS ME\JC A\iOS

Con fechc1 23 veintitrés de noviembre de 20lllJ dos mil nueve el .'vlagistrado Lucas

liz

Gonz,ílez López, Presidente del H. Tribu11al Superior de Justicia del Estcldu de Hidalgo

•

que achrn con Secretdrill General Licenciddn Sd!Vdd(1r Dt1mingc1 FrdtlC(1 Assad,

ta

autorizó a la .'.'Zotaria Públicd .'\iúmeni Dos dt•I Distrito !udicial de ..\tot11nilw el
Grande, Hidalgo la tramitación y conclusión de lc1 Sucesión Testamentaria ' posteri1)r

gi

protocolización a bienes de JOSEFINA ESCORZA JLAREZ Y JOSÉ PEREZ 1ELLEZ.
con numero de e:\pediente 352,12009, y con fundc1mento en los Mhculos 1262 ,. 1388 del

di

Código Civil, 862 del Código de Procedimientos Civiles,. 15K de la Lev del '\otari,1do,
t(1dos para. el Estadu de Hidalgo, reconociendo d loe, Ciudadanos ONESIMA

HORTENCIA, MARTHA BEATRIZ, ALEJANDRO, PAULA y MARÍA CRGZ todos

to

de apellidos PÉREZ ESCORZA, en su calidc1d de C.'.'ZICOS Y CNIVERSALES

um
en

HEREDEROS. hc1biendo c1ceptado el cMgo de alb,1Cea definitivo la Cindc1dana PACLA

Prn\ \·'do de Di\'io.,it1n \' PMticip<lci11n

•

1

..\djudiCdClllll

clt• Id

J11d<;d

hereditMi,1 Lllle
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ronformd la 5ucesi()J1 1 e~tamenfaria .
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AVISO NOTARIAL

ad

o

PRIMERA PUBLICACION

liz

Al calce un sello con la e..fig.ie de Hidalgor que dice: Estado Llbre y Soberano de
Hidalgor UCENCJADO MUTÍN ISLAS FUENTES, NOTARIA 6, DISTRITO
DEPACHUCA.

•
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En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 769 y 862, del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Est..ado de Hidalgo, hago del conocimiento
público que por acuerdo del Presidente. del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Hidalgo, ~·f.agistrado Liceuctado Valentin Echavania
Almanza, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez, en el cual se hace
contar la autorización para la tramitación extrajudicial ante Notario Público de la
sucesión Intestamentaria a bienes de ~1...<\.. ANTONIETA ZEruv!EÑo 'tvfEJIA y/o
~!ARIA .i\NTONIET A ZEIU...rnÑO y/ o MARIA ANTONIET A ZEruv!EÑo ~1EJI.Ai.,
radkada en el Juzt,ado Primero Civil de este Distrito Ju.dici.al, dentro del
expediente número 6/2010, reconociendo al señor ENRIQUE RANGEL
WJELLER, en su carácter de cónyuge supérstite del autor de la sucesión, así como
único y universal heredero habiendo aceptado el cart,o de albacea d.ef:in:i.tivo de la
misma y m.a.nifestau.d.o que procede a presentar, inventario y avalúo, Proyecto de
División y Partici.ón .Y hd.judicación de la
a hereditaria que conforma la

D

oc

sw:esión Intestamartaria.
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EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

405/2010-43
BARRIO ALTO
HUAUTLA
HIDALGO

ad

o

EDICTO
C. SIMÓN MEZA HERNÁNDEZ.

um
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liz

En virtud de desconocerse el domicilio de SIMÓN MEZA HERNÁNDEZ,
no obstante las investigaciones que se realizaron, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 173 de la . Ley Agraria, se ordena su
emplazamiento como demandado, mediante EDICTOS, que se publiquen
en el periódico de mayor circulación en el Estado de Hidalgo, en el
periódico oficial del Gobierno de la misma Entidad Federativa, en los
estrados de la Presidencia Municipal de Huautla, Hidalgo y de este
Unitario, por dos veces dentro de un plazo de diez días, de quien la
actora FRANCISCA MEZA HERNÁNDEZ, demanda la prescripción
adquisitiva de las parcelas identificadas con los números 238 y 269 del
parcelamiento formal del ejido BARRIO AL TO, Municipio de Huautla,
Hidalgo; por lo que se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL VIERNES ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, para
que tenga verificativo la audiencia de ley, en la que se proveerá respecto
de la ratificación de la demanda, su contestación, ofrecimiento, admisión
y desahogo de pruebas; asimismo, se requiere a dicha demandada, para
que a más tardar el día y hora indicado, de contestación a la demanda y
señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no
hacerlo perderá su derecho para ello, el juicio se seguirá en su rebeldía y
se podrán tener por ciertas las afirmaciones de su contraparte, ello con
apoyo en el numeral 185, fracción V, de la LeY. Agraria y las demás
notificaciones se le practicarán por estrados.------..:~------------------------------

oc

2 - 2,

D

Las Huastecas, Tampico, Tamaulipa , a 1 de enero de 2011.

LIC. ALBERTO CASTftCÍ
SECRETARIO D~Á!Z
V
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 14
PACHUCA, HGO
EDICT()
EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

1181/J0-14
SAN PEDRO HUAQUILPAN
ZAPOTLAN DE JUAREZ
HIDALGO

gi

ta

liz

ad

conocimiento que el C. LEOPOLDO AVILA GOMEZ, les
demanda en la vía
de PRESCRIPCION POSITIVA
ADQUISITIVA, prevista en la .fracción VI del artículo 18 de la
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, demanda que fue
admitida por acuerdo de fecha 12 doce de noviembre del año 201 O
dos mil diez; y que la audiencia de ltry tendrá lugar el próximo
día 15 QUINCE DE ABRIL DEL ANO 2011 DOS MIL ONCE
A LAS 09:00 NUEVE HORAS. en el domicilio del Tribunal
Unitario Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 606-B, Colonia
Centro, Pachuca, Hgo., previniéndole para que la conteste a mas
tardar el día de la audiencia de ley, la cual se llevará a cabo aún
sin su presencia, en términos a lo dispuesto por el artículo 180
de la Ley Agraria, APERCIBIDOS que de no presentarse, se
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y que de no
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede del
Tribunal, las subsecuentes aún las de carácter personal se le
harán por medio de los ESTRADOS del Tribunal, en términos a lo
dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria; las copias de
traslado se encuentran a su disposición en este Unitario, además
se ordena notificar y emplazar por edictos, publicándose por
dos veces dentro de un plazo de diez días en el periódico "El Sol
de Hidalgo", en el Periódico Oficial d,el Gobierno del Estado, en
los estrados del Tribunal Unitario A ario y en la Presidencia
Municipal de ZAPOTLAN DE JU ARE , HGO.-DOY FE. - -- - - - - -Pachuca, Hgo., a 17 de enero 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DISTRITO 1 4

o

- - -NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO; a la Sucesión a
bienes de la extinta ejidataria CIRINA ROMERO
MALDONADO, por conducto de su representante legal,
albacea, sucesor preferente o causa habiente, se hace de su

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

2-2

RDOS
DOZA

di

EL SECRETARIO DE AC
LIC. ROBERTO S.IL 'fA M
.i
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en

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

to

/

TIZAYUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 245/2009

En la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, a 26 veintiséis de octubre
del año 201 O dos mil diez.

D

oc

Por presentado JORGE ORLANDO DIEZ PEREZ ABREU, en
su carácter de Apoderado Especial para Pleitos y Cobranzas de
JESUS MENDOZA HERNANDEZ, con su escrito de cuenta, visto
lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
55, 94, 121fracción11, 131, 154, 253 y 254 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y la Tésis Jurisprudencia!
que aparece publicada en la Octava Epoca, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIV-Septiembre, Tésis: 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:
1.- Por reconocida la legitimación procesal activa con que se ostenta el ocursante, lo que acredita con el testimonio de la Escritura
número 1896 mil ochocientos noventa y seis, del volumen número
36 treinta y seis, de fecha 08 ocho de agosto del año 2008 dos mil
ocho, otorgada ante la fe del Notario Público Número 4 cuatro y
del Patrimonio Inmobiliario Federal, con ejercicio en el Distrito
Judicial de lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, LICENCIADA ESTELA
SUAREZ QUINTANAR, el cual se manda agregar a los autos para
que surta sus efectos legales correspondientes.

11.- Téngase al ocursante haciendo la manifestación que deja

estampada en el de cuenta, en relación a que se hace sabedor
del estado procesal que guarda el presente juicio.

111.- Como se solicita y toda vez que puede apreciarse en autos,
no se pudo entablar comunicación legal con MARIA DEL CARMEN
PONTIGO SABATE, ni tampoco se pudo informar acerca de algún
domicilio donde pudiese notificársele a través de los oficios girados
a distintas dependencias, emplácese 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 empezará a contabilizarse al día siguiente al que
se realice la última publicación ordenada, apercibida que en caso
de no hacerlo así, se le tendrá por rebelde y en consecuencia presuntamente confesa de los hechos que de la misma deje de contestar y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal
se le realizarán por medio de cédula; así mismo requiérasele para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibida para el caso contrario las subsecuentes notificaciones
aun 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.
IV.- Dado que la publicación de edictos devenga derecho de
pago, quedan a disposición en esta secretaria del promovente,
para que por su conducto se realice el trámite respectivo, previa
solicitud que se haga.
V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLACE.
Así lo acordó y firma el Juez Civil y Familiar de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, Licenciado ELIGIO JOSE URIBE MORA,
que actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciada LAURA
ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO, que autentica y da fe.

3-3
Derechos Enterados. 28-01-2011
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TRIBUNAL UNITAKIO AGRARIO DISTRITO 14
PACHUCA, HGO.
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- - -NOTIFICACIO"I Y E\1PLAZAMIF:Yf0; a la sucesión a bienes de
VICTOR CARRASCO CORTEZ,
por (Onducto de su albacea, sucesor
preferente o causahabiente,
se hace de su conocimiento que
el C. PEDRO
CARRASCO VAZQUl:Z,
le demanda
la prescripción
positiva adquisitiva,
prevista en la fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios; demanda que fue admitida por <!Cuerdo de fecha 25 de Noviembre del ano
2010, y que la audiencia de ley tendrá lugar el próximo día 4 de Mayo del ailo
2011, a las 11 :30 horas, en el domicilio del Tribunal Unitario Agrario, ubicado en
Avenida Cuauhtémoc 606-B, Colonia Centro, l'achuca, Hgo., previniéndole para que la
conteste a mas tardar el día de la audiencia de ley. la cual se llevará a cabo aún sin su
presencia, en términos a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley Agraria,
APERCIBIDO que de no presentarse, se tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y que de no seiialar domicilio para oir y recibir notificaciones en la sede del
Tribunal, las subsecuentes aún las de carácter personal se le harán por medio delos
ESTRADOS del Tribunal. en términos a lo dispuesto por el articulo 173 de la Ley
Agraria; las copias de traslado se encuentran a su disposición en este Unitario, además
se ordena notificar y emplazar por edictos, l'ublicándose por dos veces dentro de un
plazo de diez días en el periódico "El Sol de Hidalgo " en el Periódico Ofidal d:I
Gobierno del Estado, en los Estrados del Tribunal Unitario Agrario y en la Presidenci~
Municipal de Almoloya, Estado~
1°0.-DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pachuca, Hgo., a 3 1 de•. EiÍero del aiio O1 1.- - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - · - 5t.'SECRETARIO e A(' ERDOS
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o

EXPEDIENTE: 1229/10-14
POBLADO SANTIAGOTETLAPAYAC
MUNI< 'IPIO: ALMOLOY A
ESTADO: HIDALGO
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

EXPEDIENTE NUMERO 4212011

En los autos del Juicio Sucesorio lntestamentario promovido por
lllCTOR MANUEL, MARIA DEL CARMEN, JOSE LUIS, MARIA TERESA
f ROSA BERTHA DE APELLIDOS ORTIZ SALGADO, expediente
iúmero 42/2011, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

oc

Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, a 17 diecisiete de Enero de 2011
dos mil once.
Por presentados VICTOR MANUEL, MARIA DEL CARMEN, JOSE LUIS,
MARIA TERESA Y ROSA BERTHA DE APELLIDOS ORTIZ SALGADO,
::on su escrito de cuenta y anexos que acompaña, denunciado el
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de ENRIQUE ORTIZ SALGADO
con base a los hechos y consideraciones de derecho que expone en
si su escrito que se provee. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 1262, 1263, 1580, 1583, 1605, 1634, 1635
y demás relativos aplicables del Código Civil; 47, 55, 109, 11 O, 111,
112, 113, 123, 127, 131, 135, 757, 763, 764, 767, 768, 770, 771, 772,
773, 774, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 796 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

D

••

EDICTO

1.- Regístrese y fórmese expediente bajo el número 42/2011.
11.- Se admite lo solicitado en la vía y forma propuesta.
111. - Se tiene por denunciada la sucesión intestamentaria a bienes de
ENRIQUE ORTIZ SALGADO.

del Comercio de este Distrito Judicial, a fin de que informen con la
mayor brevedad posible si en la Dependencia a su cargo, existe
disposición testamentaria otorgada por el autor de la sucesión.
VI.- Se señalan las CATORCE HORAS DEL DIA DIECISEIS DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL ONCE, para que tenga verificativo la información
testimonial requerida por el Artículo 787 del Código de Procedimientos
Civiles, con citación del Ministerio Público Adscrito. requiriendo al denunciante de la presente sucesión para que el día y hora señalados
presente a sus testigos.
VIL-Agréguense a los autos los anexos exhibidos, para que surtan
sus efectos legales a que haya lugar.
VIII.- Procédase a fijar los avisos correspondientes en los sitios
públicos de esta ciudad de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, lugar de
fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar de
ENRIQUE ORTIZ SALGADO, intestamentaria que fue denunciada por
VICTOR MANUEL, MARIA DEL CARMEN, JOSE LUIS, MARIA TERESA Y
ROSA BERTHA DE APELLIDOS ORTIZ SALGADO, personas que dicen
ser parientes colaterales llamando a los que se crean con igual o
mejor derecho para que ocurran a este Juzgado Mixto de Primera
Instancia, a reclamar la herencia dentro de CUARENTA DIAS,
contados a partir de la última publicación.
IX.- Publíquese el presente proveído, por medio de edictos que se
inserten por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
X. - Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado
en el de cuenta y por autorizadas para tales efectos a los profesionistas
mencionados en el escrito que se provee.
XII.- Notifíquese y cúmplase.
2-2

IV- Dése intervención legal correspondiente al C. Agente del Ministerio
Público Adscrito a este H. Juzgado para los efectos legales de su
representación.

ATENTAMENTE .-TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO,
ENERO 2011.-LA C. ACTUARIO.-LIC. BLANCA ROSA MONROY
SANCHEZ.·Rúbrica.

V.- Gírense atentos oficios al C. Director del Archivo General de
Notarías Públicas en el Estado y Registrador Público de la Propiedad y

Derechos Enterados. 01-02-2011
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mil siete en su punto número 111, así mismo requiérasele para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida
que en caso de no hacerlo así, se tendrá presuntivamente confesa de
los hechos que de la misma deje de contestar y se le notificará por
medio de cédula, quedando a disposición ¡Je dicho demandado las
copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este H. Juzgado.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 209/2009
Dentro del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC
MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC en e.entra de MARIA MERCEDES HERNANDEZ
ARENAS Y FREDDY ARTURO GUZMAN CABRERA, Expediente número
209/2009, se ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

111.- Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el C. Juez Mixto de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, Licenciado PORFIRIO AUSTRIA ESPINOSA, que actúa
con Secretario de Acuerdos, Licenciada MARIA INES GOMEZ CHAVARIN, que autentica y da fe.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 18 de Marzo de 201 Odos mil diez.

3-2

Como se solicita y toda vez que no se logró establecer el domicilio
actual de la parte demandada MARIA MERCEDES HERNANDEZ ARENAS
Y FREDDY ARTURO GUZMAN CABRERA, a pesar de haberse recabado
los informes ordenados en el auto de fecha 4 cuatro de junio de 2009 dos
mil nueve, se ordena emplazar a los demandados de referencia por medio
de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado y en el diario local de los de mayor circulación,
que en el caso concreto resulta ser el Milenio, haciendo saber a MARIA
MERCEDESHERNANDEZARENASYFREDDYARTUROGUZMAN
CABRERA, que deberán dar contestación a la demanda entablada en su
contra dentro del término de 40 días contados a partir de la publicación del
último edicto, quedando a su disposición en la Primera Secretaría del
Juzgado Primero Civil de Pachuca, Hidalgo, las c.opias de traslado y anexos
exhibidos para que se imponga de los mismos, apercibiéndolo que de no
hacerlo así serán declarados rebeldes y presuntivamente confesos de
los hechos que dejen de contestar, notificándoles en lo subsecuente todo
proveído por medio de cédula.

o

Atotonilco El Grande, Hidalgo, 26 de Enero del 2011.-LA C.
ACTUARIO DEL JUZGADO.-LICENCIADA ANABEL CRUZ ISIDRO.Rúbrica.

ad

Por oresentado JUAN JAVIER LUGO MARQUEZ en su carácter de
Apode'rado Legal de la parte actora, HSBC MEXICO, SOCIEDAD
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
HSBC, con su escrito de cuenta, visto su contenido y con fundamento en
lo dispuesto en los Artículos 55, 113, 116, 121 fracción 11, 127, 268, 625 y
626 del Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

Derechos Enterados. 31-01-2011
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PACHUCA, HGO.
EDICTO

•

ta

EXPEDIENTE NUMERO 769/2010

gi

Dentro del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por RAFAEL BRAVO ZAMBRANO, en contra del C. JOSE ALFREDO CANCIANO AGUILAR, Expediente Número 769/2010, se ha dictado un
acuerdo que a la letra dice:

di

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 9 nueve de diciembre
del año 2010 dos mil diez.

to

ASI, lo acordó y firma el C. Juez Primero Civil de Primera Instancia de
este Distrito Judicial LIC. CARLOS FRANCISCO QUEZADA PEREZ, que
actúa con Secretario de Acuerdos, LIC. DELIAGUTIERREZ RAMIREZ,
que da fe.
3-2
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Pachuca, Hidalgo, a 26 de Marzo del 2010.-C. ACTUARIO.-LIC.
VIVIANA MARRON MUÑOZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 31-01-2011

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO

oc

EXPEDIENTE NUMERO 383/2007

D

En el Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por JOSEFINA FLORES
BADILLO Y SOC. VS. ABRAHAM HERIBERTO FLORES Y/O ABRAHAM FLORES BADILLO, EXPEDIENTE NUMERO 383/2007, obra un
acuerdo que a la letra dice:
Atotonilco El Grande, Hidalgo, a 01 primero de Diciembre del año
2010 dos mil diez.

SE ACUERDA: 1.- Visto el estado procesal que guardan los autos y
atendiendo a que no ha sido posible encontrar al demandado no
obstante el haberse girado los oficios correspondientes a fin de localizar
su domicilio, se ordena realizar el emplazamiento correspondiente por
medio de edictos.
11.- En consecuencia, publíquese edictos por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de Hidalgo, a fin de
hacer del conocimiento de JOSE CARLOS SANCHEZANGELES, que ha
sido entablada en su contra una demanda interpuesta por JOSEFINA,
ALBINA también conocida como MARIA FELIX, REINA, CELIA también
e.onecida e.orno MARIA ENCARNACION, MARIA también e.onecida como
TEOFILA, EUTIQUIA, Y ESTEFANA todas de apellidos FLORES BADILLO,
por lo que se le concede un término de 60 sesenta días contados a
partir de la última publicación realizada en el Periódico Oficial, para
que comparezca ante este H. Juzgado a imponerse de los autos y se
de cumplimiento al auto de fecha 21 veintiuno de agosto de 2007 dos

Por presentado LIC. RAFAEL BRAVO ZAMBRANO, con la personalidad que tiene acreditada en autos, por su propio derecho, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 111, 121fracción11,
253, 457, 459, 460 y 461 del Código de Procedimientos Civiles,
SE ACUERDA:

1.- Como lo solicita el promovente y toda vez de que como
se desprende de las contestaciones de los oficios ordenados
a las dependencias correspondientes, no existe registrado a
nombre del demandado domicilio alguno, publíquense edictos
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
y el diario El Sol de Hidalgo, a efecto de que la parte demandada
JOSE ALFREDO CANCINO AGUI LAR, comparezca al local de este
H. Juzgado dentro del término legal de 60 sesenta días después de la última publicación del último edicto en el Periódico
Oficial, a imponerse de los autos, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el C. LIC. RAFAEL BRAVO ZAMBRANO, en contra
del C. JOSE ALFREDO CANCINO AGUILAR, expediente número
769/2010, radicado en este H. Juzgado, quedando a su disposición las copias simples de traslado de la demanda instaurada
en su contra, apercibido que en caso de no hacerlo así, será
declarado rebelde y por ende presuntivamente confeso de la
demanda instaurada en su contra, pronunciándose inmediatamente la sentencia definitiva que corresponda y se le notificara
por medio de cédula que se fije en los tableros notificadores
de este H. Juzgado, en caso de que el presente juicio se siga
en su rebeldía, así mismo, se le requiere para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, se le notificará por medio de lista, aún
las de carácter personal, salvo que con posterioridad se ordene otra cosa.
11.- NOTIFIQUES E Y CUMPLASE.
ASI, lo acordó y firmó el C. LIC. CARLOS FRANCISCO QUEZADA
PEREZ, Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, que
actúa con Secretaria de Acuerdos LIC. PERLA MI ROS LAVA CRESPO
LOPEZ, que autentica y da fe.

3-3
Pachuca, Hidalgo, enero del 2011.-LA C. ACTUARIA.-LIC. VIVIANA
MARRON MUÑOZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 31-01-2011
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Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 21 veintiuno de enero del
año 2011 dos mil once.
Por presentado JUAN CARLOS CORTES ESCARCEGA,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento
en los Artículos 1054, 1056, 1078, 1410, 1411, y 1412 del
Código de Comercio, 469, 470, 474 y 475 del Código Federal
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de
Comercio, se ACUERDA:

1.- Como se solicita, se decreta en pública subasta la venta
del bien inmueble embargado mediante diligencia de fecha 20
veinte de octubre del 2004 dos mil cuatro, consistente en un
predio urbano con construcción ubicado en calle Tula número
829, colonia Guadalupe, en esta ciudad.

11.- se-convocan postores a la primera almoneda de remate

3-2

TULANCINGO, HGO., ENERO DE 2011.-LAC.ACTUARIO.LIC. ROSALBA VERONICA CAMPERO CERON.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 10-02-2011

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

di

que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado, a las
10:00 diez horas del día 8 ocho de marzo del año 2011 dos
mil once.

PUBLIQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES
POR TRES VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE NUEVE
DIAS EN LOS TABLEROS NOTIFICADORES DE ESTE H.
JUZGADO, LUGARES PUBLICOS DE COSTRUMBRE
SIENDO ESTOS EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, PRESIDENCIAMUNICIPAL,
PUERTAS DE ACCESO DE ESTE JUZGADO, PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO, DIARIO EL MILENIO, Y EN EL LUGAR
DE LA UBICACION DEL INMUEBLE. DOY FE.

o

EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO
JUAN CARLOS CORTES ESCARCEGA EN CONTRA DE
GILBERTO GAYOSSO MARTINEZ, EXPEDIENTE NUMERO
720/2004, RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y
FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, SE
ORDENO DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 21
VEINTIUNO DE ENERO DE 2011 DOS MIL ONCE.

ad

EXPEDIENTE NUMERO 720/2004

liz

EDICTO

ta

TULANCINGO, HGO.

MANUEL VARGAS LEMUS, EXPEDIENTE NUMERO 1458/
1995, EN VIRTUD DE HABERSE DECRETADO EN PUBLICA
SUBASTA LA VENTA DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO
Y DESCRITO EN AUTOS, CONSISTENTE EN UN PREDIO
URBANO CON CONSTRUCCION UBICADO EN
PROLONGACION 5 CINCO DE FEBRERO NUMERO 407,
COLONIA ESTRELLA, CODIGO POSTAL 43600 DE ESTA
CIUDAD DE TULANCINGO, HIDALGO, SIENDO POSTURA
LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS TERCERAS
PARTES DE LA CANTIDAD DE: $701,346.50 (SETECIENTOS
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100
M.N.), VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS. SE
CONVOCAN POSTORES

gi

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

•
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111.- Sera postura legal la que cubra de contado las dos

to

terceras partes de la cantidad de $350,000.00 trescientos
cincuenta mil pesos con cero centavos moneda nacional, valor
pericial estimado en autos.

um
en

V.- Notifíquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firma el C. Licenciado ADOLFO VARGAS
PINEDA, Juez Primero Civil y Familiar de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Licenciada MARIA
CONCEPCION ORTEGA RUIZ, que da fe.

oc

3-2

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, ENERO 31 TREINTA
Y UNO DE 2010.-C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR.-LIC. TANIA LARIZA PFEIFFER
PECERO.-Rúbrica.

D

•

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres
veces dentro de 9 nueve días, el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo, y en el Diario El Sol de Hidalgo, en los tableros
notificadores de este H. Juzgado, lugares públicos de
costumbre y el de la ubicación del inmueble embargado.

Derechos Enterados. 03-02-2011

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
EXPENDIENTE NUMERO 1458/1995

EL PROXIMO DIA 16 DIECISEIS DE MARZO DELAÑO 2011
DOS MIL ONCE; A LAS 10:00 DIEZ HORAS, EN EL LOCAL
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, TENDRA
VERIFICATIVO LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE,
DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO
ACTUALMENTE POR EL LIC. JORGE LUIS AYALA ORTIZ
EN SU CARACTER DE ENDOSATARIO EN PROCURACION
DE ZAPATA TULANCINGO, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE

EXPEDIENTE NUMERO 782/2009

AL C. RENE ESPINOSA TREJO:
Por medio del presente edicto hago de su conocimiento,
que en el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de
Pachuca de Soto, Hidalgo, se tramita el JUICIO DE DIVORCIO
NECESARIO, promovido por la C. TERESA GOMEZ VITAL
en contra del C. RENE ESPINOSA TREJO; expediente número
782/2009, y por auto de fecha 20 veinte de Mayo del 2010 dos
mil diez se ordenó que a través de este medio se le emplacé
a Juicio, por lo que con un juego de copias simples del escrito
de demanda antes indicada, anexos e instructivo debidamente
selladas y cotejadas corro traslado y lo emplazo a usted C.
RENE ESPINOSA TREJO; haciéndole saber que debe
presentarse dentro del término de 45 cuarenta y cinco días
después del último edicto publicado en el Periódico Oficial
del Estado, a efecto de que conteste la demanda entablada
en su contra por la C. TERESA GOMEZ VITAL, y señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, haciendo valer las
excepciones y defensas que considere pertinentes;
apercibiéndolo, que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por presuntivamente confeso de todos y cada uno de los
hechos que de la demanda deje de contestar, y se le notificara
por medio de lista que se fije en el tablero notificador de este
H. Juzgado; quedando a su disposición en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de traslado para que se imponga
de ellas si a sus intereses conviene. DOY FE.
Publíquense los edictos correspondientes por 03 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y "EL SOL
DE HIDALGO" con intervalos de 07 siete días entre cada una,
DOY FE.
3-2
ATENTAMENTE.-PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, 08
OCHO DE JUNIO DEL 2010.-C. ACTUARIO DEL JUZGADO
TERCERO FAMILIAR.-LIC. EVA ROCHELL ANGELES
PERES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 04-02-2011

76

21 de Febrero de 2011.

PERIODICO OFICIAL

el mismo se dictó un auto de fecha 27 veintisiete de Enero de
2011 dos mil once y que en lo conducente dice:

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Por presentado Lic. Ignacio Pacheco Castillo, con su escrito
de cuenta ....

EDICTO

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

o

IV.- Sera postura legal, la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $168,045.00 (CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos que incluye el
20% veinte por ciento de rebaja de la tasación.

V.- Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días, en el Periódico Oficial
del Estado, Diario El Sol de Hidalgo en la región, lugares
públicos de costumbre, tableros notificadores del Juzgado y
el de ubicación del inmueble.

3-2
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di

1.- Como lo solicita el promovente y vistas las constancias
de autos, emplácese a la parte demandada PEDRO JUAREZ,
GREGORIO ARANDA, MANUEL CONDE, ANTONIO
CERVANTES, JESUS CORTES y RAMON COTOÑETO, por
medio de edictos que deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Diario
denominado "El Sol de Hidalgo'', haciéndole saber que tiene
una demanda instaurada en su contra, para que dentro del
término de 40 cuarenta días siguientes a la última publicación,
den contestación a la misma y señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo
así, serán declarados presuntivamente confesos de los hechos
que de la misma dejen de contestar y las subsecuentes
notificaciones, aun las de carácter personal, les surtirán efectos
por medio de cédula, haciendo de su conocimiento que quedan
en la Secretaría de este Juzgado a su disposición las copias
de traslado respectivas.

ad

Por presentado PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ, con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 55, 56, 57, 64, 109, 110, 111, 113
fracción 1, 121, 253, 254, 55, 257 y 258 del Código de
Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

111.- Se señalan las 12:00 DOCE HORAS DEL DIA 10 DIEZ
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo
la Segunda almoneda de remate en este Juzgado,
convocándose postores para tal efecto.

liz

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 24 veinticuatro de
enero del año 2011 dos mil once.

11.- Como lo solicita la parte actora, se decreta de nueva
cuenta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 17 de junio del
año 2008 dos mil ocho consistente en bien inmueble ubicado
en lote número 3, manzana 22, zona 1, del poblado de
Alcantarillas, Apan, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias
obran en autos.

ta

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un JUICIO ORDINARIO
CIVIL, promovido por PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ, en
contra PEDRO JUAREZ, GREGORIO ARANDA, MANUEL
CONO~, ANTONIO CERVANTES, JESUS CORTES y RAMON
COTONETO, radicándose la demanda bajo el Expediente
Número 1112/2010, y en el cual se dictó un auto que dice:

gi

EXPEDIENTE NUMERO 1112/2010

11.- Por autorizado para recibir los edictos ordenados en el
punto que antecede el Pasante de Derecho que refiere en el
de cuenta.
111.- Notifíquese y cúmplase.

oc

ASI, lo acuerda y firma el Juez Tercero de lo Civil de este
Distrito Judicial LICENCIADO JOSE ANTONIO RUIZ LUCIO,
que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MARI ELA
VALERO MOTA, que -autentica y da fe.

3-2

D

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 31 treinta y uno de
enero del año 2011 dos mil once.-ACTUARIO.-LICENCIADO
VICTOR TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 03-02-2011

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 261/2008
En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio EJECUTIVO
MERCANTIL expediente 261/2008 promovido por LIC.
IGNACIO PACHECO CASTILLO en su carácter de
Endosatario en Procuración del C. OCTAVIO ESPINOZA
PALACIOS en contra de EDGAR GUADALUPE GALVAN
RIVERA, MARCELINO GUZMAN GONZALEZ, EMILIANO
GUZMAN MONTAÑO Y ROBERTO GUZMAN MONTAÑO, en

Apan, Hidalgo, a 02 dos de febrero de 2011.-La C. Actuario.Lic. Ma. Estela Adoración Hernández Trápala.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 08-02-2011
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 183/2010

Dentro del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE AURORA PARDO ARTEAGA, Promovido por
GREGORIO PARDO BAUTISTA, Expediente No. 183/2010,
se dictó un auto de fecha O1 UNO de diciembre del año 201 O
dos mil diez, que en lo conducente dice:
Se ordena fijar avisos en los lugares públicos de esta ciudad,
de la comunidad de "El Rosario" Municipio de Francisco l.
Madero, Hidalgo, lugar en el que nació y falleció la de cujus,
así como en la cabecera Municipal, en los que se anuncie el
fallecimiento sin testar de AURORA PARDO ARTEAGA
llamando a los que se crean con igual o mejor derecho
heredar los bienes de AURORA PARDO ARTEAGA, para que
comparezcan en el Local de este H. Juzgado a reclamarlo
dentro del término de 40 CUARENTA DIAS, haciéndoles saber que la persona que promueve la presente sucesión lo es
el C. GREGORIO PARDO BAUTISTA, quien es sobrino de la
C. AURORA PARDO ARTEAGA.

a

Publíquense edictos por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y Periódico El Sol de Hidalgo, la
fijación de los avisos ordenados se harán por una sola vez.

2-2
Actopan, Hidalgo, a 18 de Enero de 2011.-LAC. ACTUARIO.LIC. VALENTINA SANTOS GARCIA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 03-02-2011

•

21 de Febrero de 2011.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 397/2010

EXPENDIENTE NUMERO 728/2009

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR LICENCIADO JUAN MARCO AUSTRIA
SALAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE
BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO, ACTUALMENTE BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER EN CONTRA DE BLANCA ESTELA
ROMERO GUTIERREZ Y MARCO ANTONIO ARELLANO
BRIZUELA, EXPEDIENTE NUMERO 397/2010, SE DICTO UN
AUTO QUE A LA LETRA DICE:

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO
POR ARTURO MERCADO ISLAS en contra de la C. LORETO
ORTEGA VIUDA DE MERCADO, EXPEDIENTE NUMERO 728/
2009, EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO EN
SU PARTE CONDUNCENTE DICE:

o

ad

liz

PRIMERO.- Este Juzgado resultó compentente para conocer
y resolver del presente juicio en términos del considerando 1 de
esta resolución.
SEGUNDO.- Procedio la Vía Ordinaria Civil conforme a la
naturaleza de las acciones promovidas.
TERCERO.- La parte actora ARTURO MERCADO ISLAS, no
probó los elementos constitutivos de su acción y la parte
demandada LORETO ORTEGA VIUDA DE MERCADO, se
constituyo en rebeldía.
CUARTO.- En consecuencia del punto que antecede, se
absuelve a la parte demanda LORETO ORTEGA VIUDA DE
MERCADO de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.

di

111.- Vistas las constancias de autos, toda vez que la parte
demandada no exhibió avalúo del inmueble motivo del presente
juicio, practicado por Corredor Público, institución de crédito
o por Perito Valuador Oficial, dentro del término legal previsto
por el Numeral 473 fracción 1 del Código de Procedimientos
Civiles, en consecuencia, en términos de lo establecido en la
fracción 11 de dicho precepto legal, se le tiene por conforme
con el dictamen pericial rendido por el Perito de la parte actora,
mismo que se tomará como base para el remate.

VISTOS para resolver en definitiva los autos del JUICIO
ORDINARIO CIVIL, promovido por ARTURO MERCADO ISLAS,
por su propio derecho, en contra de LORETO ORTEGA VIUDA
DE MERCADO, dentro del expediente 728/2009: RESULTANDO:
.... CONSIDERANDO: .... RESUELVE:

ta

11 .- Téngase por exhibido el avalúo correspondiente al
inmueble hipotecado dentro del presente juicio, el cual se
anexa con su escrito de cuenta, el cual se manda agregar a
los autos para que surta sus efectos legales correspondientes.

SENTENCIA DEFINITIVA: Pachuca de Soto, Hidalgo, 14
catorce de octubre de 2010 dos mil diez.

gi

1.- Se tiene por exhibido el Certificado de Gravámenes que
exhibe el promovente con su escrito de mérito, el cual se
manda agregar a los autos para que surtan sus efectos legales
conducentes.

..
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V.- Sera postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $785,000.00 setecientos
ochenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, que
resulta del valor pericial estimado en autos.
VI.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos
veces consecutivas se siete en siete días en los sitios públicos
de costumbre, en el Periódico Oficial del Estado y el diario
Sol de Hidalgo de esta ciudad.

D

•

um
en

to

IV.- Como se solicita y visto el estado que guardan las
actuaciones, se señalan las 10:00 diez horas del día 3 tres de
marzo del año en curso, para que tenga verificativo la primer
almoneda de remate dentro del presente juicio, respecto del
inmueble ubicado en Calle Andador sin nombre, número 106,
lote 20 veinte, manzana única, anexo al P.S.T, Fraccionamiento
Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hidalgo, cuyo derecho de
propiedad consta inscrito bajo el número 169096 ciento sesenta
y nueve mil noventa y seis, Libro 1, Sección 1, de fecha 1O diez
de diciembre de 2007 dos mil siete, en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial.

VII.- Se hace saber a los interesados que para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente una cantidad
igual o por lo menos del 10% diez por ciento del valor otorgado
al bien motivo del remate, de conformidad con lo previsto por
el Artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles.

QUINTO.- Se condena al actor ARTURO MERCADO ISLAS al
pago de costas, al actualizarse las hipótesis previstas por el
Artículo 138 Fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles.
SEPTIMO.- Previas las anotaciones de estilo en el Libro de
Gobierno, Datos Estadísticos e Informática de este H. Juzgado,
archívese el presente asunto como totalmente concluido.
OCTAVO.- De conformidad con lo establecido por el Artículo
23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece: "El
Poder Judicial deberá hacer públicas las sentencias que han
causado estado o ejecutoria. En todo caso, solo mediante previa conformidad de las partes, se procederá a la publicación de
los datos personales " 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
publique sus datos personales y en caso de no hacerlo se tendrá
por negada dicha autorización.
NOVENO.- Notifiquese a la parte demandada LORETO
ORTEGA VIUDA DE MERCADO, la presente resolución por
medio de edictos que se publiquen por dos veces consecutivas
en el Periódico de mayor circulación, siendo este el Sol de
Hidalgo y Periódico Oficial del Estado.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

2-2

Así definitivamente lo resolvió y firmó la Ciudadana Licenciada
MA. DEL ROSARIO SALINAS CHAVEZ, Juez Quinto Civil de
este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de
Acuerdos Licenciada XOCHITL MIRELLA PIÑA CAMACHO. DOY
FE.
2-2

ATENTAMENTE.-Pachuca de soto, Hidalgo, enero de 2011.EL C. ACTUARIO.- LICENCIADO RODOLFO YARIT WONG
MONTES.-Rúbrica.

Pachuca, Hidalgo,febrero de 2011.-C. ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL.-LIC. MARIA ELENA
CHAVEZ MARTINEZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 09-02-2011

Derechos Enterados. 09-02-2011

VIII.- En atención a lo establecido eri el Artículo 565 del Código
de Procedimientos Civiles, se ordena poner de manifiesto el
avalúo rendido en autos a la vista de los interesados.
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2011.-ACTUARIO.-LICENCIADA ARACELI CRUZ DOMINGUEZ.-Rúbrica.

JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.

Derechos Enterados. 17-02-2011

EDICTO

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

EXPEDIENTE NUMERO 772/2005

PACHUCA, HGO.

SE CONVOCAN POSTORES:

EDICTO

de decir verdad refiere el ocursante en el escrito de cuenta.

11.- En consecuencia se difiere el día y hora señalado
por auto de fecha 7 siete de diciembre del año 201 O dos
mil diez para los efectos de verificarse la Primera Almoneda de Remate.

o

ad

Pachuca de Soto. Hidalgo, a 8 ocho de octubre de 2010
dos mil diez.
Por presentado GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ, con
su escrito de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en
lo dispuesto en los Artículos 111, 116, 121, 264, 268, 457,
460, 625 y 626 del Código de Procedimientos Civiles, se
ACUERDA
1 - Como se solicita, y toda vez que ha sido imposible establecer otro domicilio de la parte demandada, ANTONIO LOPEZ SANTOS, se autoriza que dicha persona sea emplazada
mediante edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico denominado Milenio de esta ciudad, en los cuales se le haga saber
de la demanda entablada en su contra para que se presente,
dentro de un término de 40 cuarenta días, contados a partir
de la última publicación que se realice en el Periódico Oficial
del Estado, a dar contestación a la misma, oponga las excepciones que permite la Ley en el Artículo 460 del Código de
Procedimientos Civiles, apercibidos que en caso de no hacerlo así serán declarado rebelde y presuntivamente confeso
de los hechos que deje de contestar, y se ordenará que toda
resolución se le notifique por medio de CEDULA, quedando
a su disposición en este Organo Jurisdiccional las correspondientes copias de traslado; requiriéndole además para que
señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones
personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo así todo
proveído les será notificado por medio lista; de igual forma
se requiere al demandado, para que dentro del mismo término manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario, haciendo saber al mismo tiempo que en caso de aceptar
contraerá la obligación de depositario judicial respecto de la
finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que
deban considerarse como inmovilizados, procediendo a
formar el inventario correspondiente, siempre que lo pida el
acreedor.

di

111.- Por lo tanto, se decreta la venta en pública subasta

Expediente número 533/2008

liz

1.- Por hechas las manifestaciones que bajo protesta

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DEAPODERADO LEGALDE SCRAP 11, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
EN CONTRA DE LOPEZ SANTOS ANTONIO Y PICHARDO
MARQUEZ MARIA DE LOS ANGELES. EXPEDIENTE NUMERO 533/2008, LA C JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DICTO
UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE

ta

Por presentado LIC. LUIS ENRIQUE ANAYA FRANCO,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1075, 1257, 1410
y 1411 del Código de Comercio aplicable al caso que
nos ocupa y 558 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la Entidad y en aplicación supletoria al Código
de Comercio de referencia; SE ACUERDA:

EXPEDIENTE NUMERO 533/2008

gi

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
Arturo Escamilla Lara en contra de Víctor Romo Martínez
y otros expediente número 772/2005, se dictó un auto
de fecha 08 ocho de febrero de 2011 dos mil once que
en lo conducente dice:

to

del bien inmueble embargado en diligencia de fecha 15
quince de noviembre del año 2005 dos mil cinco y se
convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en éste H. Juzgado a las 13:00
trece horas del día 15 quince de marzo del año en curso.

oc

um
en

IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $137,100.00 (CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) valor
pericial emitido y mediado en términos del párrafo tercero del Artículo 1257 del Código de Comercio aplicable
al caso que nos ocupa respecto del bien inmueble embargado en autos consistentes en un bien inmueble identificado como Lote 14 catorce, Manzana C, Circuito Apaxco
número 35, Unidad Tula en San Lorenzo en Tula de Allende, Hidalgo, siempre que tal cantidad sea suficiente para
cubrir la suerte principal, intereses, gastos y costas en
caso contrario o no habiendo postores la adjudicación
será por el total del precio del valor pericial asignado,
ello atento por lo dispuesto por el Artículo 1412 del Código de Comercio.

D

V.- En consecuencia, publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro de nueve días en los
tableros notificadores de este H. Juzgado y en los lugares públicos de costumbre, en el lujar del inmueble em~
bargado en autos, en el Periódico Oficial del Estado y
Sol de Hidalgo edición regional, en los que se indicarán
el valor, el día, la hora y el sitio del remate.
VI.- Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el Juez Tercero Civil y Familiar
de Primera Instancia de este Distrito Judicial Licenciado
FELIPE ROMERO RAMIREZ que actúa con Secretario de
Acuerdos Licenciado ALEJANDRO GRANADOS ANGELES
que autoriza y da fe. DOY FE.

3-1
Tula de Allende, Hidalgo, a 16 dieciséis de Febrero de

11.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó la Juez Sexto Civil de este Distrito
Judicial, Licenciada CELIA RAMIREZ GODINEZ, que actúa
con Secretario de Acuerdos, Licenciado JOAQUIN GUTIERREZ LABRA, que autentica y da fe.
3- 1
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 05 CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ.-ACTUARIO DEL
JUZGADO SEXTO CIVIL-LICENCIADA MAYRA PAOLA
CASTILLO RAMIREZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-2011

21 de Febrero de 2011.
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Almoneda de Remate en este Juzgado, convocándose postores para
tal efecto.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

111.- Será postura legal, la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $379,983.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR IGNACIO
NAVA GARNICA EN CONTRA DE CECILIO AGUIRRE SOLANO Y
REGISTRADOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, EXPEDIENTE NUMERO 611/2009 EL C JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO
QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
"Pachuca de Soto, Hidalgo, 24 veinticuatro de enero de 2011 dos
mil once.
Por presentado IGNACIO NAVA GARNICA, con su escrito de cuenta.
Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
47, 55, 111, 121 fracción 11, 255, 256, 257, 625, 626 del Código de
Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

V.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días, en el Periódico Oficial del Estado,
diario El Sol de Hidalgo en la región, lugares públicos de costumbre
siendo estos los tableros notificadores del Juzgado. VI.-.

Así lo acordó y firma la Juez Segundo Civil y Familiar de este Distrito
Judicial LICENCIADA MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, que actúa
con Secretario LICENCIADA LETICIA PELCASTRE VELAZQUEZ que
autentica y da fe.

o

EXPEDIENTE NUMERO 611/2009

3-1

Apan, Hidalgo, a 14 catorce de Febrero de 2011.-La C Actuario.Lic. Ma. Estela Adoración Hernández Trapala.-Rúbrica.

ad

EDICTO

Derechos Enterados. 15-02-2011

1.- No se acuerda de conformidad lo solicitado por no ser el momento

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

liz

procesal oportuno.

PACHUCA, HGO.

11.- Considerando, que las dependencias a las que le fue requerido

EDICTO

ta

EXPEDIENTE NUMERO 551/2008

gi

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR LICENCIADO GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ EN SU
CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE SCRAP 11 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VERIABLE, EN CONTRA DE JOSE EFREN AMADOR, EXPEDIENTE NUMERO 551/2008, EL JUEZ QUINTO DE LO
CIVIL DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE

di

informe sobre domicilio de ROSEN DO CRUZ FERRARA, refirieron
que no tienen registro alguno al respecto, se ordena emplazar a RO..
SEN DO CRUZ FERRARA, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
y diario Sol de Hidalgo; para que en un término legal de 40 cuarenta
días de contestación a la demanda entablada por IGNACIO NAVA
GARNICA, apercibido que de no hacerlo, será declarado presuntivamente confeso de los hechos que de la misma deje de contestar, así
mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le efectuarán por medio de lista o
por cédula para el caso de que se constituya en rebeldía, quedando a
su disposición en esta Secretaría las copias de traslado para que se
instruya de las mismas.

to

111.- Notifíquese y cúmplase.

3-1

Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de febrero de 2011,-C. ACTUARIO.LIC. ALFREDO RICARDI YAÑEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-2011

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

oc

APAN, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 61/2010

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial deApan,
Hidalgo, se promueve un Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido
por ESTEBAN CIRO HERNANDEZ TELLEZ Y/O JORGE JUAN DE
DIOS RIVERO HOSKING Y/O CARLOS PEREZ GUERRERO en su
carácter de Endosatario en Procuración del C. ISMAEL VARGAS
AGUIRRE en contra de EDGAR RODRIGUEZ GONZALEZ Y JULIA
SOTO GARCIA, expediente 61/2010, en el mismo se dictó un auto de
fecha 27 veintisiete de Enero de 2011 dos mil once y que en lo conducente dice:

D

•

um
en

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".

Por presentado Jorge Juan de Dios Rivero Hosking con su escrito
de cuenta ...

1.- Como lo solicita la parte actora se decreta en pública subasta la
venta del bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha
12 doce de febrero del año 201 O dos mil diez, consistente en el bien
inmueble ubicado en Fray Juan de Rivas número 4, Lote 4, Manzana
75, Zona 1, Colonia Los Frailes en Tepeapulco, Hidalgo, cuyas medidas
y colindancias obran en autos.
11.- Se señalan las 12:00 DOCE HORAS DEL DIA 15 QUINCE DE
MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la Primera

Pachuca de Soto, Hidalgo; 15 quince de abril de 201 Odos mil diez.

Por presentado GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ, con la
personería reconocida en autos y con su escrito de cuenta. Visto lo
solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47, 55,
121 fracción 11, 255, 256, 257, 457, 458, 459, 460, 625, 626 del Código
de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA

1.- Toda vez que no se obtuvo, informe de domicilio alguno del demandado, no obstante, los informes recabados, se ordena emplazar a AMADOR ROMERO JOSE EFREN, por medio de edictos que deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial del Estado"
y el diario "El Sol de Hidalgo"; para que en un término legal de 40 cuarenta días dé contestación a la demanda entablada en su contra, apercibido que de no hacerlo, será declarado presuntivamente confeso de
los hechos que de la misma deje de contestar, así mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido
que en caso contrario, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le efectuarán por medio de lista o por medio de cédula en caso de constituirse en rebeldía, quedando a su disposición
en este Juzgado, las copias simples de traslado debidamente selladas
y cotejadas, para que las reciba en día y hora hábil; de igual forma, se
requiere al demandado ,para que en idéntico término al concedido,
manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario, haciendo
de su conocimiento, que de aceptarla contraerá la obligación de depositario judicial, respecto a la finca hipotecada, de sus frutos y de todos
los objetos que con arreglo y conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los
cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que
lo pida el acreedor; y en el supuesto de no manifestar se acepta o no
tal responsabilidad, se entenderá que no la acepta, y el actor podrá
pedir que se le entregue la ten.encia material de la finca.
11.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la Jueza Quinto Civil de este Distrito Judicial,
Licenciada MA. DEL ROSARIO SALINAS CHAVEZ, que actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada ALMA GUADALUPE AGOSTA ROSALES, que autentica y da fe.

3-1
Pachuca, Hidalgo, Mayo de 2010.-ACTUARIO DEL JUZGADO
QUINTO CIVIL.- LICENCIADO ALFREDO RICARDI VAÑEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-2011
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 163/2009

EXPEDIENTE NUMERO 849/2009

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR ALEJANDRO RAMIREZ ROQUE en contra
de SALVADOR LO PEZ HERNANDEZ, EXPEDIENTE NUMERO
163/2009, LA JUEZA QUINTO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ, IRAM
MOCTEZUMA COVARRUBIAS Y LUIS ADAN REGNIER
PALACIOS, EN SU CARÁCTER DE APODERADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE SCRAP 11. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPATAL VARIABLE
EN CONTRA DE ISLAS DIAS HECTOR, EXPEDIENTE NUMERO 849/2009, ELJUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO,
QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

ad

•

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

11.- Toda vez que el domicilio proporcionado por la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, es el proporcionado por el ocursante mediante escrito de fecha 4 cuatro de
noviembre de 2009 dos mil nueve, se ordena emplazar a ISLAS DIAZ HECTOR, por medio de edictos que deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial
del Estado" y diario "El Sol de Hidalgo"; para que en un término legal de 40 cuarenta días dé contestación a la demanda
entablada en su contra, apercibido que de no hacerlo, será
declarado presuntivamente confeso de los hechos que de la
misma deje de contestar, así mismo deberá señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido
que en caso contrario, las subsecuentes notificaciones aún
las de carácter personal, se le efectuaran por medio de lista
o por medio de cédula en caso de constituirse en rebeldía,
quedando a su disposición en este Juzgado, las copias simples de traslado debidamente selladas y cotejadas, para que
las reciba en día y hora hábil; de igual forma, se requiere al
demandado, para que en idéntico término al concedido, manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario, haciendo de su conocimiento, que de aceptar contraerá la obligación
de depositario judicial, respecto a la finca hipotecada, de
sus frutos y de todos los objetos que con arreglo y conforme
al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el
acreedor; y en el supuesto de no manifestar si acepta o no
tal responsabilidad, se entenderá que no la acepta, y el actor
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca.

di

11.- Se decreta la venta en pública subasta del inmueble
embargado en la diligencia actuaria! de fecha 23 veintitrés de
marzo de 2009 dos mil nueve, el cual se ubica en cal lle Hacienda
Santiago Tlautla, Edificio H, Departamento 4, Lote 131, Manzana
23, Fraccionamiento Juan C. Doria en esta ciudad, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este
Distrito Judicial, a favor de SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ,
bajo el número 1082, Tomo 2, Sección 2, de fecha 5 cinco de
diciembre de 1990 mil novecientos noventa.

Por presentado IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS con la
personería que tiene reconocida en autos, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 47, 55, 121 fracción 11, 255, 256, 257, 457,
458, 459, 460, 625, 626 del Código de Procedimientos Civiles,
SE ACUERDA:

liz

1.- Por hechas las manifestaciones que vierte la ocursante en
el de cuenta.

Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 veintisiete de mayo del año
2010 dos mil diez.

ta

Por presentada ERIKA PEREZ GRESS con la personería
reconocida en autos, 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,
487 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

gi

Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 once de febrero de 2011 dos
mil once.

o

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

um
en

to

111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo a las 9:30 nueve horas con treinta
minutos del día 25 veinticinco de marzo de 2011 dos mil once,
en el local de este H. Juzgado.

IV- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $144,729.75 (CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 75/100 M.N.) valor pericial estimado en autos.

oc

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

D

VIL- Agréguese a sus autos los anexos que acompaña para
que surtan sus efectos legales conducentes.
VIII.- Notifíquese y cúmplase.

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 ACOSTA ROSALEZ, que
autentica y da fe.
3-1

111.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la Licenciada MA. DEL ROSARIO
SALINAS CHAVEZ, Jueza Quinto de lo Civil de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretaria de Acuerdos, licenciada ALMA
GUADALUPE AGOSTA ROSALES, que autentica y da fe.
3-1

PACHUCA, HIDALGO, FEBRERO DE 2011.-ACTUARIO
DE EXPEDIENTES NONES DEL JUZGADO QUINTO DE
LO CIVIL.-LICENCIADO ALFREDO RICARDI YAÑEZ.2883300016320090.-Rúbnca.

Pachuca, Hidalgo, junio de 2010.-ACTUARIO DEL JUZGADO
QUINTO CIVIL-LICENCIADO ALFREDO RICARDI YAÑEZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 16-02-2011

Derechos Enterados. 16-02-2011
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ZIMAPAN, HIDALGO, FEBRERO DOS MIL ONCE.-EL C.
ACTUARIO.-LIC. REY DAVID SOSA DELGADILLO.-Rúbrica.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.

Derechos Enterados. 14-02-2011

EDICTO

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

EXPEDIENTE NUMERO 107/2009

PACHUCA, HGO.

o

ad

"Pachuca de Soto, Hidalgo, 17 diecisiete de junio del año
2010 dos mil diez.
Por presentado !RAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS con la
personería reconocida en autos, con su escrito de cuenta. Visto
lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
47, 55, 121fracción11, 255, 256, 257, 457, 458, 459, 460, 625,
626 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante en
el de cuenta.
11.- Toda vez que no fue proporcionado domicilio alguno,
no obstante los oficios girados a las dependencias para tal
efecto, se autoriza el emplazamiento a VERGARA GARCIA
GONZALO SALUSTRIO Y JAEN JUAREZARACELI, por medio de edictos que deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial del Estado" y el diario "Milenio"; para que en un término legal de 40 cuarenta días de
contestación a la demanda entablada en su contra, apercibidos que de no hacerlo, serán declarados presuntivamente
confesos de los hechos que de la misma dejen de contestar,
así mismo deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que en caso contrario,
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal,
se les efectuarán por medio de lista o por medio de cédula
en caso de constituirse en rebeldía, quedando a su disposición en este Juzgado, las copias simples de traslado debidamente selladas y cotejadas, para que las reciban en día y
hora hábil; de igual forma, se requiere los demandados, para
que en idéntico término al concedido, manifiesten si aceptan
o no la responsabilidad de depositario, haciendo de su conocimiento, que de aceptarla contraerán la obligación de depositario judicial, respecto a la finca hipotecada, de sus frutos
y _d~ todos los objetos que con arreglo y conforme al Código
C1v1I, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor; y
en el supuesto de no manifestar si acepta o no tal responsabilidad, se entenderá que no la acepta y el actor podrá pedir
que se le entregue la tenencia material de la finca.

oc

D

•

um
en

to

di

•

1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que como se desprende de las contestaciones a los oficios que obran agregados
en autos, así como de la razón actuaria! donde se ignora el domicilio de LETICIA Y HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ, en
consecuencia se ordena emplazar a la parte demandada por
medio de edictos que s e deberán publicar por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado así como en el periódico Sol de Hidalgo, edición regional, haciéndole del conocimiento
que en este H. Juzgado la C. SARA MARTINEZ PEREZ, le demanda en la Vía ORDINARIA CIVIL la siguientes prestaciones:
A).- La nulidad de la Escritura Pública de detonación número
9122, del Volumen CCXXXlll de fecha 27 de mayo del año 2002
misma que se encuentra inscrita bajo el número 207, Tomo Primero, Libro Primero, Sección Primera de fecha 11 de julio de
2000, como justificó con la copia certificada del instrumento
por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este
Distrito Judicial y que dicho documento es base de la acción
que hoy intento, B).- Del Licenciado Edgar Angeles Hernández
Notario Público Número Dos y del Patr'1monio del Inmueble
Federal con ejercicio en el Distrito Judicial de lxmiquilpan, la
tildación del protocolo de la Escritura Pública de Donación,
Escritura número 9122, del Volumen CCXXXlll, de fecha 27 de
mayo del 2002 y documentos que contiene el apéndice, C).Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en
ejercicio en este Distrito Judicial la cancelación de la Inscripción
en el Libro y del apéndice de la Escritura de Donación a favor
de LETICIA Y HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ inscrita bajo
el número 207, Tomo Primero, Libro Primero, Sección Primera
de fecha 11 de julio de 2000, D).- Por lo que deberá comparecer
ante esta Autoridad a dar contestación a la demanda instaurada
en su contra en un plazo DE CUARENTA días contados a partir
del día siguiente a la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así
se le declarará presuntivamente confesos de los hechos que
de la demanda deje de contestar y se le notificará por medio de
cédula que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado, quedando en la Secretaría de este Juzgado las copias
simples selladas y cotejadas de traslado a su disposición.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR !RAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS, EN
CONTRA DE VERGARA GARCIA GONZALO SALUSTRIO Y
JAEN JUAREZ ARACELI, EXPEDIENTE NUMERO 987/2008
EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE EN
LO CONDUCENTE DICE:

liz

Por presentada SARA MARTINEZ PEREZ, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo que disponen
los Artículos 4 7, 55, 88, 121, del Código de Procedimientos
Civiles, SE ACUERDA:

EXPEDIENTE NUMERO 987/2008

ta

En la ciudad de Zimapán de Zavala, Hidalgo, 26 veintisés de
enero año 2011 dos mil once.

EDICTO

gi

DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO
POR SARA MARTINEZ PEREZ EN CONTRA DE LETICIA Y
HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO
NUMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXMIQUILPAN Y
C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE ZIMAPAN, HIDALGO, EXPEDIENTE NUMERO
107/2009, SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE.

11.- Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, autor'1zando para tal
efecto a los profesionistas en mención.
111.- Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el Ciudadano LICENCIADO MAGDALENO LOPEZ DANIEL, Juez Mixto de Primera Instancia de
este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de
Acuerdos LICENCIADO ESTALING EFREN RODRIGUEZ REYES, que autoriza y da fe.

3-1

111.- Notifíquese y cúmplase.
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 a~tentica
y da fe.

3-1
Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 de octubre de 2010.-C. ACTUARIO.-LIC. ALFREDO RICARDI YAÑEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-2011
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de mayo de 2006 dos mil seis, del Registro Público de la Propiedad
en Pachuca, Hidalgo. 3.- Un Lote 34, Manzana IV, Fraccionamiento
La Excelencia Residencial en Santiago Tlapacoya, Pachuca, Hidalgo, cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito bajo el número
149804, de la Sección 1 Primera, Libro 1 de fecha 25 veinticinco
de mayo de 2006 dos mil seis, del Registro Pública de la Propiedad
en Pachuca, Hidalgo.

Jacala de Ledezma, Hidalgo, a 04 cuatro de febrero de 2011
dos mil once.
Visto el estado procesal que guardan los autos, sin que ello
implique violaciones al procedimiento, si no únicamente con la
finalidad de regularizarlo y con fundamento en lo dispuesto por
los Articulas 1580 fracción 1, 1583, 1585, 1616 y demás relativos
del Código Civil, 1, 2, 3, 44, 324, 407, 771, 772, 785, 786, 787,
789, 793 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, es de acordarse y se: ACUERDA:

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $3'222,480.00 (Tres millones doscientos
veintidós mil cuatrocientos ochenta pesos cero centavos moneda nacional) 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, que resultan ser los tableros notificado res de este Juzgado, en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo y en el periódico Milenio Hidalgo.

to

SEGUNDO.- Notifíquese y cúmplase.

um
en

Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado JESUS TOMAS
MONCADA MAHUEM, Juez Mixto de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos
Ciudadano Licenciado VICTOR ALCIBAR MENDEZ que autoriza
y da fe de lo actuado. DOY FE.
2-1

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, A 14 CATORCE DE FEBRERO DE 2011 DOS MIL ONCE.-LA C ACTUARIO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.LIC. CLAUDIA ORTEGA MARTINEZ.-Rúbrica.

2-1

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 9 nueve de Febrero del año 2011
dos mil once.-LA C. ACTUARIO.-LIC. JULIA HERNANDEZ CRUZ.- •
Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-2011

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

di

PRIMERO.- Visto el estado procesal que guarda el presente
juicio; y toda vez que TERESA MAQUEDA ROJO, MARINA MAQUEDA ROJO, Y GABRIELA MAQUEDA, personas que denuncian el presente Juicio Sucesorio lntestamentario, resultan serparientes colaterales dentro del segundo grado; en consecuencia se
ordena la publicación de edictos a costa de los interesados, por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, ello para efectos de anunciar la muerte sin testar de CASTULO MAQUE DA ROJO y que TERESA MAQUE DA ROJO, MARINA MAQUEDA ROJO, Y GABRIELA MAQUEDA, son quienes promueven el juicio que nos ocupa; todo lo cual para que quien o
quienes se sientan con igual o mejores derechos comparezcan a
reclamarlos dentro de los cuarenta días, después de la última
publicación.

En consecuencia 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 día 1Odiez de marzo del año en
curso.

o

En los autos del Juicio Sucesorio lntestamentario promovido
por TERESA MAQUEDA ROJO, MARINA MAQUEDA ROJO Y
GABRIELA MAQUEDA a bienes de CASTULO MAQUEDA ROJO
expediente 254/201 O, el Juez Mixto de Primera Instancia de este
Distrito Judicial de Jacal a de Ledezma, Hidalgo, dictó un auto que
en lo conducente dice:

ad

EXPEDIENTE NUMERO 254/201 O

liz

EDICTO

ta

JACALA DE LEDEZMA, HGO.

gi

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 1087/1995

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
LICONSA SA DE C.V. a través de su Apoderado Legal Licenciado
JOSE LUGO BEJARANO, en contra de LUZ MARIA PLATA HERNANDEZ, expediente número 1087/1995.
Como se solicita y atento a lo manifestado en su escrito de cuenta, a efecto de dar oportunidad a la publicación de los edictos correspondientes, se señalan de nueva cuenta las 10:00 diez horas
del dia 18 dieciocho de marzo de 2011 dos mil once, para que tenga verificativo la Primera Almoneda de Remate, respecto del bien
inmueble embargado en el presente juicio, consistente en: EL LOTE
NUMERO 4, DE LA MANZANA 75, ZONA03, ACTUALMENTE UBICADO EN LA CALLE FERROCARRIL CENTRAL NUMERO 1116,
COLONIAAMPLIACION SANTA JULIA EN ESTA CIUDAD, cuyas
medidas, colindancias, superficie y datos registrales obran en
autos.

oc

Derechos· Enterados. 05-02-2011

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

D

PACHUCA, HGO.
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 58/2009

Dentro del Juicio Especial Hipotecario promovido por ISIDORO
CALVA BALDERRAMA en contra de "BC INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.", expediente número 58/2009 cincuenta y ocho diagonal
dos mil nueve, se dictó un acuerdo en los siguientes términos.
Tendrá verificativo la Primera Almoneda de Remate, será respecto a la venta en pública subasta de los bienes inmuebles hipotecados, consistentes en: 1.- Un Lote 32, Manzana IV, Fraccionamiento
La Excelencia Residencial en Santiago Tlapacoya, Pachuca, Hgo,
cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito bajo el_n~mero
149804, de la Sección 1 Primera, Libro 1 de fecha 25 ve1nt1cinco
de mayo de 2006 dos mil seis, del Registro Público de la Propiedad
en Pachuca, Hidalgo. 2.- Un Lote 33, Manzana IV, Fraccionamiento
La Excelencia Residencial en Santiago Tlapacoya, Pachuca, Hidalgo, cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito bajo el_ número
149804, de la Sección 1 Primera, Libro 1 de fecha 25 vemt1c1nco

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $259, 169.80 doscientos cincuenta y nueve
mil ciento sesenta y nueve pesos ochenta centavos moneda
nacional, que resulta de los valores periciales estimados en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro
de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en el diario "Milenio Hidalgo", en los tableros notificadores de este Juzgado y lugares públicos de costumbre, así como en la finca sujeta a remate,
convocando a posibles licitadores que participen en la almoneda.
Es requisito para los postores cumplir previamente con el depósito a que se refiere el Artículo 562 del Código Adjetivo Civil, de
aplicación supletoria al Código Mercantil.
En atención a lo establecido en el Articulo 565 del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena poner de manifiesto los avalúas
rendidos en autos a la vista de los interesados.

3-1
PACHUCA, HIDALGO, FEBRERO DE 2011.-C. ACTUARIO.-RODOLFO WONG MONTES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-2011

•

21 de Febrero de 2011.

83

PERIODICO OFICIAL

ante este H. Juzgado a reclamarla dentro de los CUARENTA
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.

Publíquense los edictos por dos veces conse_c_utiva~ e_n el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en los s1t1os publlcos
del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen
del finado.
2-1

Derechos Enterados. 14-02-2011

ad

PACHUCA, HGO.

o

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 135/2007

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR RUBEN ESCAMILLA REYES EN SU CARACTER DE ALBACEA DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE RUBEN ESCAMILLA CHAVEZ EN
CONTRA DE ISABEL REYNA TAURINA ESCAMILLA
MARTINEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 2 DOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ZACUALTIPAN, HIDALGO, LIC.
ALEJANDRO ENRIQUE SOTO ROJAS; NOTARIO
PUBLICO NUMERO 10 DIEZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE
PACHUCA, HIDALGO, LIC. EDGARDO GUERRERO
ACOSTA; JAVIER SILVA MEJIA, REGISTRADOR PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE PACHUCA, HIDALGO Y DEL C. TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA, HIDALGO.
EXPEDIENTE NUMERO 135/2007, RADICADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL SE EMITIERON LOS AUTOS
QUE EN SU PARTE LO CONDUCENTE DICE:

11.- Notifíquese y cúmplase.

um
en

ASI, LO ACORDO Y FIRMO EL CIUDADANO LICENCIADO ADOLFO VARGAS PINEDA, JUEZ PRIMERO DEL
RAMO CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,
QUE ACTUA CON SECRETARIO LICENCIADA LETICIA PEÑAFIEL LOPEZ, QUE DA FE.

2-1

oc

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 13 trece de octubre
del 2010 dos mil diez.-C. Actuario Adscrito al Juzgado
Primero Civil y Familiar.-LIC. RAFAEL ESQUIVEL HERNANDEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-02-2011

EXPEDIENTE NUMERO: 135/2007 Pachuca de Soto, Hidalgo, 1 uno de diciembre de 2010 dos mil diez.
Por presentado RUBEN ESCAMILLA REYES, con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento
en lo dispuesto por los Artículos 47, 55, 112, 121, 127,
269, 287, 625, 627, del Código de Procedimientos Civiles,
SE ACUERDA:

1.- Visto en estado procesal que guardan los presentes
autos, se declara fijada la litis.
11.- Se abre el presente juicio a prueba, concediéndose
10 días hábiles comunes a las partes, para que ofrezcan
las que a su derecho correspondan.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

D

•

to

di

1.- Vistas las constancias que obran en autos, y toda
vez que los promoventes ANGELA MONTIEL CANALES,
FIDEL MONTIEL CANALES, GENOVEVA MONTIEL CANALES, MARTINIANO MONTIEL CANALES y SAMUEL MONTIEL CANALES son hermanos del autor de la presente
sucesión; fíjense avisos en los sitios públicos de esta
Ciudad, que resultan ser los estrados de este H. Juzgado
y en el lugar del fallecimiento y origen del finado, esto es
~n los estrados de los Ayuntamientos de Tulancingo Y
~Acaxochitlán, Hidalgo, respectivamente, anunciándos_e la
muerte sin testar de TOMAS MONTIEL CANALES, haciendo un llamado a los que se crean con igual o mejor derecho que ANGELA MONTIEL CANALES, FIDEL MONTIEL
CANALES, GENOVEVA MONTIEL CANALES, MARTINIANO
MONTIEL CANALES y SAMUEL MONTIEL CANALES, a
efecto de que si existen personas con igual o mejor derecho que estos para heredar, comparezcan a este Juzgado
en un término de 40 cuarenta días contados a partir de la
última publicación de tales edictos a deducir los mismos,
asimismo insértense tales avisos en edictos que se publiquen por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo.

ATENTAMENTE.-Tula de Allende, Hidalgo, 09 de Febrero
del 2011.-C. ACTUARIO.-LIC. SILVIA CONCEPCION RENDON LOPEZ.-Rúbrica.

liz

EN EL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO PROMOVIDO POR ANGELA MONTIEL CANALES Y OTROS, EXPEDIENTE NUMERO 843/2010, RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO, HIDALGO, SE ORDENO DAR CUMPLIMIENTO_ AL AUTO DE
FECHA 15 QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL ANO 201 O, QUE
A LA LETRA DICE:

ta

EXPEDIENTE NUMERO 843/2010

gi

EDICTO

TULA DE ALLENDE, HGO.

11.- Toda vez que el presente auto abre el negocio a
prueba, publíquese el mismo, mediante edictos, por dos
veces consecutivas en el Periodico Oficial del Estado.

EDICTO

111.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
EXPEDIENTE NUMERO 110/2010
En cumplimiento al auto de fecha 02 dos de febrero del
año 2011 dos mil once dictado dentro del Juicio Sucesorio
lntestamentario, promovido por JAIME GARZON AVALA en
su carácter de descendientes en primer grado del de cujus,
FRANCISCO GARZON HERNANDEZ O FRANCISCO GARZON, expediente número 110/2011, quien reclama la herencia
llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para
que comparezcan a reclamar sus posibles derechos hereditarios si es que los tuvieren, publíquense los edictos por dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en.los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares
del fallecimiento y origen del finado, para que comparezcan

Así, lo acordó y firma la Jueza Quinto Civil de este Distrito Judicial, Licenciada MA. DEL ROSARIO SALINAS
CHAVEZ, que actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada ALMA GUADALUPE ACOSTA ROSALEZ, que autentica
y da fe.
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Pachuca, Hidalgo, Febrero de 2011.-ACTUARIO DEL
JUZGADO QUINTO CIVIL-LICENCIADO ALFREDO RlCARDI YAÑEZ.-Rúbrica.
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que autoriza y da fe LICENCIADO EDGAR OCTAVIO ANAYA
PICASSO.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
HUEJUTLA, HGO.
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EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 143/2011
Dentro de los autos del expediente número 143/2011, relativo
al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de CAMILO FELIX
HERNANDEZ, radicado en el Juzgado Civil y Familiar de Huejutla de Reyes, Hidalgo; se dictó con fecha 01 uno de febrero
del año 2011 dos mil once, el presente acuerdo:

C. ACTUARIO DEL JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.LICENCIADA IDALIO CAROLINA CERON ESCAMILLA.Rúbrica.
Derechos Enterados. 14-02-2010
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

11.- Se admite el Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes

ad

liz

PRIMERO.- Que la suscrita no soy competente para cono- •
cer y resolver del presente juicio en razón de lo establecido
en el Unico Considerando de esta resolución.
SEGUNDO.- Que se dejan a salvo los derechos del actor
CARLOS RO DARTE FUENTES para que los hagan valer en
la vía y forma que corresponda.

di

de CAMILO FELIX HERNANDEZ.

EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR
CARLOS RODARTE FUENTES en contra de ALEJANDRO
FOSADO MENESES EXPEDIENTE NUMERO 75/2009, LA
JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DICTO UNA SENTENCIA QUE
EN SU PARTE RESOLUTIVA DICE:

ta

1.- Regístrece y fórmese expediente bajo el número que corresponda.

EXPEDIENTE NUMERO 75/2009

gi

Por presentada MARIAMODESTAFELIX HERNANDEZ, por
su propio derecho y en su carácter de hermana del de cujus,
con su escrito de cuenta y anexos, viene a denunciar la muerte
sin testar de CAMILO FELIX HERNANDEZ. Visto su contenido
y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1262, 1263,
1269, 1580 fracción 1, 1605 del Código Civil, así como lo dispuesto por los Artículos 44, 45, 47, 55, 94, 95, 96, 324, 111,
785, 787, 788, 789, 791, 793 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado; SE ACUERDA:

EDICTO

o

PACHUCA, HGO.
Huejutla de Reyes, Hidalgo, a 01 primero de febrero del año
2011 dos mil once.

111.- Dése la intervención que legalmente le corresponde al
C. Agente del Ministerio Público Adscrito.

um
en

to

IV.- Para que tenga verificativo el desahogo de la testimonial
indagatoria de ley, prevenida por el Artículo 787 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se señalan las
12:00 doce horas del día 22 veintidós de febrero del año en
curso, la cual deberá celebrarse con citación del C. Agente del
Ministerio Público Adscrito a este H. Juzgado.

D

oc

V.- En virtud de que la promovente es pariente colateral
del de cujus se ordena publicar edictos por dos veces consecutiuvas en los lugares públicos de costumbre, lugar
de fallecimiento y origen del finado, así como en el periódico SOL DE HIDALGO y PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, a efecto de anunciar su muerte sin testar de CAMILO
FELIX HERNANDEZ. el nombre y grado de parentesco de
quien reclama la herencia para llamar a quien se crea con
igual o mejor derecho- a heredar y comparezca al local de
este H. Juzgado a reclamar sus posibles derechos hereditarios dentro del término de 40 días el cual se contará a
partir de la última publicación en el Periódico Oficial del
Estado a deducir sus derechos hereditarios.
VI.- Gírense los oficios a los C.C. Director del Archivo General
de Notarías del Estado y Encargado del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial a efecto de
que informen a esta Autoridad si el autor de la presente sucesión
no dejó disposición testamentaria.

TERCERO.- Que una vez que quede firme la presente resolución, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el Libro de Gobierno y
Estadística.

CUARTO.- Toda vez que se emplazó a juicio a ALEJANDRO FOSADO MENESES por medio de edictos en razón al
desconocimiento de su domicilio, se ordena publicar los puntos resolutivos de esta resolución por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido por el
Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa- •
ción Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que
establecida: "EL PODER JUDICIAL DEBERA HACER PUBLICAS LAS SENTENCIAS QUE HAN CAUSADO ESTADO O
EJECUTORIA. EN TODO CASO, SOLO MEDIANTE PREVIA
CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE PROCEDERA A LA
PUBLICACION DE LOS DATOS PERSONALES". Por lo que
una vez que esta resolución cause ejecutoria deberá hacerse
pública, haciéndose 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, en el entendido que de no hacerlo, se tendrá
por negada dicha autorización.
SEXTO.- Que se notifique personalmente y se cumpla.

VII.- Agréguese a sus autos las documentales que se exhiben
para que surta sus efectos legales correspondientes.

Así, definitivamente, lo resolvió y firma la Juez Sexto Civil
de este Distrito Judicial, Licenciada CELIA RAMIREZ
GODINEZ, que actúa con Secretaria de Acuerdos, Licenciado
JOAQUÍN GUTIERREZ LABRA, que autentica y da fe. DOY
FE.

VIII.- Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones
y documentos el que indica en el de cuenta, autorizando para
tal efecto a los profesionistas que refiere en el mismo.
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IX.- Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firmó el Ciudadano LICENCIADO MOISES
CARMONA RAMOS, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos

Pachuca, Hidalgo, 10 de Febrero del 2011.-C. ACTUARIO SEXTO DE LO CIVIL-LICENCIADA ROSALBA MARISOL GARCIA HERNANDEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 11-02-2011
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GADO EN DILIGENCIA DE FECHA 06 SEIS DE MAYO DEL
AÑO 2008 DOS MIL OCHO, CONSISTENTE EN UN PREDIO URBANO DENOMINADO EL TEPETATE, UBICADO EN
SANTA MARIA BATHA, MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE
ALDAMA, HIDALGO, MISMO QUE TENDRA VERIFICATIVO
EN EL LOCAL DE ESTE H. JUZGADO A LAS 9:00 NUEVE
HORAS DEL DIA 11 ONCE DE MARZO DEL AÑO 2011
DOS MIL ONCE.

EN LA CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE
HIDALGO, A 12 DOCE DE ENERO DEL 2011 DOS MIL
ONCE.
POR PRESENTADA BEATRIZ ESPINOZA HERNANDEZ
CON SUS ESCRITOS DE CUENTA. VISTO SU CONTENIDO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1054,
1055, 1056, 1057, 1063, 1075, 1410, 1411 DEL CODIGO
DE COMERCIO, 469, 472, 474 DEL CODIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEGISLACION MERCANTl'L, SE ACUERDA:

IV.- PUBLIQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES POR TRES VECES DENTRO DE 9 NUEVE DIAS EN
EL PERIODICO OFICIAL, EL SOL DE HIDALGO, EDICION
REGIONAL, EN LOS ESTRADOS DEL H. JUZGADO, EN
EL LUGAR DE UBICACION DEL INMUEBLE Y EN LOS
LUGARES PUBLICOS DE COSTUMBRE.
V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
ASI LO ACORDO Y FIRMA EL C. LIC. D. LEOPOLDO
SANTOS DIAZ JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, QUE
ACTUA CON SECRETARIO LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ, QUE DA FE.

um
en

to

11.- SE CONVOCAN POSTORES PARA LA PRIMERA
ALMONEDA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE EMBAR-

D

oc

-·
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TULA DE ALLENDE, HIDALGO, FEBRERO 2011.-C. ACTUARIO ADSCRITO.-LIC. JANICK AIDA SALAZAR CASTlLLO.-Rúbrica.

di

1.- COMO LO SOLICITA LA OCURSANTE Y VISTO EL
ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES
AUTOS, SE DECRETA EN PUBLICA SUBASTA EL BIEN
INMUEBLE EMBARGADO EN DILIGENCIA DE FECHA 06
SEIS DE MAYO DEL AÑO 2008 DOS MIL OCHO.

111.- SERA POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $131,780.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL)
VALOR PERICIAL OTORGADO POR EL PERITO DESIGNADO EN REBELDIA DE LA PARTE DEMANDADA.

o

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
PROMOVIDO POR BEATRIZ ESPINOZA HERNANDEZ EN
CONTRA DE ELIZABETH POSADAS GRESS Y JAVIER
CALVA GUZMAN, EXPEDIENTE NUMERO 1125/2007, EL
C. JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE,
ESTADO DE HIDALGO, DICTO UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

ad

EXPEDIENTE NUMERO 1125/2007

liz

EDICTO

ta

TULA DE ALLENDE, HGO.

gi

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

•
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