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D~creto
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO
DE HIDALGO

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

DEL

o

QUE LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL
SIGUIENTE:

ad

D E C RE TO NÚM. 371

liz

MEDIANTE EL CUAL SE LLAMA A LA CIUDADANA DIPUTADA AMALIA VALENCIA
. LUCIO, COMO DIPUTADA EN FUNCIONES DE LA LX LEGISLATURA, POR EL XII
DISTRITO ELECTORAL LOCAL.

ta

La Diputación Permanente d13I Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de
las facultades que le confiere la fracción 11 del Artículo 59, de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo, D E C R E T A:

gi

ANTECEDENTES

to

di

PRIMERO.- Con fecha 8 de febrero del año en curso, el Ciudadano Diputado Marcelo René
Escamilla Martínez, en los términos del Articulo 40 fracción 11 de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo, 28 y demás apljcables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dirigió
oficio, solicitando Licencia por tiempo indefinido a partir del día 8 de feqrero del año en curso, al
cargo de Diputado Local por el XII Distrito Electoral.
'
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SEGUNDO.- El asunto de mérito, se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión
Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 1110/2010.
Por lo que, en mérito de lo expuesto; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que establece la fracción 11 del Artículo 59 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es facultad de la Diputación
Permanente del Congreso del Estado, conceder licencia a los Diputados, que así lo soliciten,
para separarse de sus cargos, en los términos que establece la misma Constitución.

oc

SEGUNDO.- Que el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, faculta a la Diputación
Permanente, para dar posesión a los Diputados suplentes, en caso de inhabilitación o licencia
de los Diputados propietarios.

D

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, los Diputados al Congreso del Estado, se eligen por fórmula, integrada
·
por un propietario y un suplente.

CUARTO.- Que toda vez que el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece
que en caso de Licencia por tiempo indefinido, se llamará al suplente y una vez que en Sesión
Ordinaria de la Diputación Permanente de fecha 8 del mes de febrero del año en curso, se
aprobó la Licencia· por tiempo indefinido al ciudadano Diputado Marcelo René Escamilla
Martínez, debe llamarse a la C. Dip . .Amalia Valencia Lucio, para que ocupe el cargo de
Diputada Propietaria por el XII Distrito Electoral Local.
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

fo. de Marzo de201 O.
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DECJETO.
•

1

.

. MEDIANTE EL CUAL SE LLAMA A LA Cll¡IDADANA DIPUTADA AMALIA VALENCl1'
LUCIO, COMO DIPUTADA EN FUNCIONES DE LA LX LEGISLATURA, POR EL XII
DISTRITO ELECTORAL LOCAL
1

ÚNICO.- Con fundamento en la fracción 11 del ~rtículo 59 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, llámesey 'dé1 posesión a la Ciudadana Diputada Amalia
Valencia Lucio, como Diputada en f¡¡nciones e 'la Sexagé~ima Legislatura~ por el XII Distrito
Electoral Local, quien deberá rendir ante la iputación Permanente de este Congreso del
Estado, la protesta de Ley respectiva.
.
1

.

.

yos .EFECTOS

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA

DEL. ARTÍ.CULo 51 .DE LA

o

CONSTITUCION PoLÍTIC~ DEL ESTADO IDE HIDALGO.- DADO EN LA SALA DE
SESIONES DE LA DIPUTACIÓN PERMANE~TE DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA

ad

ups OCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL

CIUDAD DE P~CHUCA PE SOTO, HGO., A

gi

ta

liz

AÑO DOS MIL DIEZ.

1

cdv'.

~LEZ PÉREZ•.

to

DIP. NAPOL

di

,CRETARI~

1

·

I
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en

EN USO DE LAS FA~ULTAD_ES QUE ME FONFIERE: EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN 1.
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL E~TADO, TENGO A BIEN PROMULGAR EL
PRESENTE DE('.;RETO, POR LO TANTb, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
CIRCULE PARA SU EXACTAOBSERVANylA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.

D

oc

DADO. EN LA RESIDENCIA DEL PODEIR EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, ALOS DIECINUEVEDÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIEZ.
I·
'

EL GOBERNADOR boNSTITUC
IDA
· DEL ESTADO D

NA[ .

1

SORIO CHONG

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

o

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 71,
FRACCIÓN XXXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO;

ad

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

liz

PRIMERO.- Que los bienes del dominio privado del Estado, adquiridos por vía de Derecho
Privado, señalados por los Artículos 101 y 103 de la Constitución Política del Estádo de Hidalgo,
regulados por la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo, conforme a los Artículos 3, 43 y 44 de
éste ordenamiento, pueden trasmitirse a Instituciones o Entidades que tengan fines sociales.

gi

ta

SEGUNDO.- Que el Estado adquirió, mediante Escritura Pública de compraventa número
10167, otorgada el 30 de enero de 1995, ante el Notario Público Número Diez de Pachuca,
Hidalgo, Licenciado Héctor Edgardo Guerrero Acosta, el predio rústico denominado Fracción de
Tecontitlán, ubicado en el Municipio de Alátriste, Puebla, con superficie de 103-47-86,
hectáreas, que se encuentra inscrita bajo la Partida 462, a fojas 386 y 387, Libro 1, del Tomo LV,
con fecha 5 de julio de 1995, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Chignahuapan, Puebla.
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TERCERO.- Que el inmueble descrito en el Considerando que antecede fue ádquirido por el
Estado con recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que aquel, a su vez, lo
transmitiera a favor del núcleo agrario del Rancho Nuevo, Municipio de Almoloya Hidalgo, con
· motivo del cumplimiento sustituto a la ejecutoria dictada en los Juicios de Amparo números
45/80, 78/80, 84/80 y 92/80, radicados en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, que
ordenó · dejar insubsistente la resolución Presidencial de fecha 6 de diciembre de 1979,
Publicada en el Diario oficial de la Federación e~ 11 de enero de 1980, que dotó de tierras por
concepto de ampliación de ejido al poblado de Rancho Nuevo, Municipio de Almoloya de esta
·
Entidad Federativa.
CUARTO.- Que el Secretario de Administración, Licenciado José Alberto Narváez Gómez,
mediante Oficio Número SA-01 /0900/2009, de 29 de octubre del año 2009, solicitó la
elaboración y Publicación del Decreto del Ejecutivo, que autorice la donación a favor del Ejido
de Rancho Nuevo, para los fines procedentes, del predio denominado Fracción de Tecontitlán,
ubicado en el Municipio de Alatriste, Puebla, que tiene las siguientes colindancias y medida:

oc

Al noroeste linda con Rancho Carretero.

D

Al sur linda con propiedad de Eloy y Lidio Olvera, así como con Erasmo Vera.
Al poniente linda con fracciones de Saúl Reyes, Federico Cortés, Sabino Martínez y Víctor
Maldonado.
Superficie total: 103-47-86 hectáreas,
QUINTO.- Que el Artículo 44, de la Ley de Bienes del Estado, establece que la transmisión de
dominio a título gratuito de l.os bienes propiedad del Estado, se podrá efectuar mediante
Decreto del Ejecutivo, por lo que es procedente aut.orizar al Secretario de Administración del
Poder Ejecutivo del Estado a fin de que trasmita en forma gratuita, a favor del Ejido Rancho
Nuevo, del Municipio de Almoloya, Hidalgo, el predio que se describe en el presente Decreto.
Por lo expuesto anteriormente, he tenido a bien expedir el siguiente:

1o. de Marzo de 201 O.
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DECRETO:

..

o

.

Se autoriza al Secretario de Administradión del Ejecutivo del _Estado de Hidalgo, para
que en representación del Estado, cele re Contrato de Donación, Ad-corpus, respecto
del inmueble descrito en el Considerand Cuarto del presente Decreto a favor del Ejido
de Rancho Nuevo del Municipio de_Almol ya, Hidalgo:

11.~

Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

liz

ad

1.-

ta

-_TRANS~TORIO

gi

ÚniC:o.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente. de su Publicación. en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo.
Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estadtj de Hidalgo, en la ci_udad de Pachuca de Soto,
Hidalgo, a los quince días del mes.de.febrero del año dos mil diez. ·
1

D
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
EL ARENAL, HIDALGO

EL LIC. ADOLFO ZÚÑIGA FUENTES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
EL ARENAL, HIDALGO; A SUS HABITANTES HACE SABER:

ad

RELATIVO AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD
PARA EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, HIDALGO.

o

DECRETO NÚMERO UNO

liz

Los artículos 115 fracciones 1, 11 inciso a}, 111 inciso h); IV, V inciso h) y VII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115, 116, 138 fracción 1 y IV, 139 inciso h) e 1)
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 49 fracción 11; 50 fracción
XVII, 52 fracción I; 64 fracción 1, de la Ley Orgánica Municipal; facultan a este Ayuntamiento,
para analizar, discutir y resolver con rela-ción a la iniciativa del Reglamento de Tránsito y
Vialidad para el Municipio de El Arenal, Hidalgo.

di

gi

ta

La iniciativa que hoy se presenta, permitirá .regular las funciones de la Dirección de Tránsito y
Vialidad Municipal, dependencia encargada de regular el tráficó de personas y vehículos dentro
del Municipio, lo cual redundará en mejores mecanismos de seguridad de los conductores de
vehículos y de peatones, permitiendo que las diferentes vialidades del Municipio sean mas.
seguras y funcionales; y derivará además en una mejor atención y conducta de los oficiales en
incidentes viales.

to

Por lo consiguiente, el Lic. Adolfo Zúñigá Fuentes, propone la aprobación de la minuta Proyecto
-del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de El Arenal, Hidalgo; bajo los
siguientes:

um
en

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo y popular; teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el Municipio Libre.

oc

SEGUNDO.- La fracción 11, del artículo 115 de la Constitución Política de los Esta.dos Unidos
Mexicanos, establece que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejaran su patrimonio conforme a la ley.

D

TERCERO.- El inciso h), de la fracción 11, del. artículo 115 de la Constitución Política de _los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 139 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
disponen que los municipios tendrán a su cargo entre otros servicios, la seguridad pública, en
términos del artículo 21 de la Constitución Federal.
CUARTO.- El artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, establece que la
competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia
Constitución Política del Estado de Hidalgo, otorgan ·a los Municipios, se ejercerá por el
Ayuntamiento en forma exclusiva.
QUINTO.- La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, en la fracción 11 del-artículo 49,
estatuye que son facultades de los Ayuntamientos, elaborar y aprobar los bandos de gobierno y
de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obser\Íancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del Ayuntamiento y
de la Administración Pública Municipal, regulen las materias." procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación de la sociedad.
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SEXTO.~ Ante las divers.as característi.ca~ socia¡es y g.e?gráficas que concurren a consecuencia
del crec1m1ento poblac1onal · y econom1co de Mun1c1p10, resulta necesario contar con un
Reglamento de Tránsito y Viali¡:lad para el Munlicipio de El Arenal, Hidalgo, a efecto de aplicar
un mayor control del tráfico terrestre dentro d¡• esta jurisdicción municipal, para ofrecer una
mayor seguridad y tranquilidad a las personas.
·.

Por lo anteriormente ~xpuesto y .fundado, el ;J.yuntamiento de El Arenal, Hidalgo; resuelve y
dictamina con el siguiente:
1

ACU~RDO
ÚNICO.- Una vez analizada y discutida la inidativa, resulta aprobada por unanimidad de los
integrantes del Ayuntamiento de El Arenal, Hid~lgo.

.

.

.

,.

.

.

1

.

.

o

REGLAMENTO D.E TRÁl'¡ISITO YVIALID.AD PARA
EL MUNICIPIO DE El ARENAL, HIDALGO
.

ad

TITULO !PRIMERO .
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITU40 ÚNICO

ta

liz

.Artículo 1.- El presente Reglamento ·es de ór~en público, interés social y o.bservanciagene'ral
obligatoria y tiene por objeto establecer las _1ormas a que deberán sujetarse el tránsito de
peatones.· y vehículos en las vías púb.licas de '"'._¡jurisdicción territorial del Municipio de El Arenal,
Hidalgo; y que comprenden libramientos,
9venidas, calles, caminos, calzadas, brechas,
fraccionamientos, colonias, comunidades y barrios; así como aquellos que por su carácter, la
·
vigilancia y control se convengan con el Estadoly la Federación.

.

j.

..

~or:

. Peatón: Persona que transita por la vía 9ública;

di

1.-

.

gi

Artículo.2.- Para los efectos del presente RéglJmento se entenderá

Persona con capacidad diferente: QuiE1n presenta temporal o permanentemente una
disminución de sus facultades físicas, inlelectuales o sensoriales, que lo limitan a realizar
una actividad normal; ·
·

to

¡ ·

111.-

Conductor: Persona qué lleva a cabo la ~onducción de un vehículo; .

IV.-

Ocupante de vehículo:. La persona que
un lugar destinado para el transporte de
personas en un vehículo de servicio part)cular y no es.el conductor;

V.-

Oficial de Tránsito y Vialidad: Elemento de la Dirección de Tránsito y Vialidad facultado
por la Secretaría de Seguridad Pública, I Tránsito, .Vialidad y Protección Civil Municipal y
por el presente Ordenamiento, para realizar funciones de control, supervisión y
vigilancia, regulando el tránsito de persojnas y de vehíéulos en la vía pública, así como la
aplicación de infracciones por violaciones a las disposiciones establecidas en el presénte
ordenamiento;

um
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VIII."

IX.-

1

1

.

.

·

.

.

i

Reglamento:. El Reglamento de Tránsitoly Vialidad;
Municipio: El Municipio de El Arénal, Hidrlgo;

D

VIC-

1

oc

VI.-

loc~~a

Secretaría: La Secretaría de
Municipal;

Sustancia~ Tóxicas,

Segurida~

Pública, Tránsito, Vial.idad y Protección Civil

•

estupefacientes o psicotrópico: Son aquellas consideradas como
tales en las disposiciones ambient.ales ylde salud;
1

·e~uso

X.-

. Vía Pú.blica: Todo es. pa.cio !erre. stre d.
común delimitado por los. perímetros de las
propiedades y que esté destinado al t ánsito de peatones y. vehículos, así como a la
prestación de servicios públicos y coloc ción demobiliario 'urbano;
·

XI.-

Vehículo: Todo medio de transporte terrestre de personas o carga para trasladarlos dé
un punto a otro:
.

.

.

1

·

•

.

·

.

.·

·

.

.

..
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XII.-

Infracción: La conducta que lleva a cabo un conductor, peatón o pasajero que transgrede
alguna disposición del presente Reglamento y que tiene como consecuencia una
sanción;

XIII.-

Lugar prohibido: Espacio físico de la vía pública y territorial que establecen los
señalamientos instalados por la autoridad competente, conforme al Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito.

XIV.- Licencias o Permiso de Conducir: Documento. oficial expedido por la Autoridad facultada
para otorgarla, mediante el cual el conductor acredita que se encuentra legalmente apto
·
para conducir un vehiculo automotor;
XV.-

Tránsito y/o Circulación: Movimiento o desplazamiento de ún lugar a otro, de los
peatones, vehículos y semovientes en ir y venir.

ad

o

XYI.- Vía pública: Avenidas, calzadas, calles, plazas, banquetas, camellones y cualquier otro
espacio destinado para el libre tránsito de peatones, semovientes y vehículos.
XVII.- Comisario Calificador: Persona que calificará las infracciones a quien o quienes infrinjan
el presente Reglamento .
.

liz

' XVIII.- Director Jurídico: Es la persona responsable de coordinar el área jurídica y contenciosa
de la Secretaria de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil Municipal.

ta

Artículo 3.- Son Autoridades Municipales encargadas de vigilar el cumplimiento y aplicación del
presente Reglamento:

El Presidente Municipal.

11.-

El Secretario de Seguridad Pública, Tránsito, y Protección Civil Municipal.

111.-

El Director de Tránsito y Vialidad.

IV.-

Los oficiales de Tránsito y Vialidad.

to

di

gi

1.-

um
en

Artículo 4.- Toda conducta que se oponga o contravenga cualquiera de las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento, será considerada como una infracción administrativa y
será sancionada en los términos especificados del mismo.
Artículo 5.- Son autoridades facultadas para la aplicación de sanciones del presente
Reglamento:

1.-

11.-

El Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal;

Director del Área Jurídica de la Sécretaría de Seguridad Pwblica, Tránsito y Protección
Civil Municipal; y

oc

111.-

El Presidente Municipal;

D

IV.-

El Comisario Calificador, quien estará bajo el mando inmediato del Director Jurídico de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal.

Artículo 6.- El Presidente Municipal está facultado para suscribir y firmar Acuerdos y Convenios
con Autoridades Federales, Estatales y Municipales, en materia de vigilancia y tránsito de
peatones y vehículos en arterias conurbanas entre el Municipio de El Arenal, Hidalgo y, los
Municipios circunvecinos.
TITULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL Y
DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
CAPITULO ÚNICO
Artículo 7.- La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, y Protección Civil Municipal, a través
de la Dirección de Tránsito y Vialidad, tendrán las siguientes facultades y funciones a su cargo:

1 o. de Marzo de 201 O.
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1.-

Establecer las pplíticas, programas y a¡cciones a realizar, tendientes a ordenar y a
mejorar el tránsito vehi.cular y p. eatonal; a1í com. o la vialidad dentro del Municipio. .·

11.-

Coadyuvar dentro del ámbito de su .competencia, con las diversas Autoridades
encargadas de la procuración e impartici¡)n de justicia, como son el Ministerio Público y
las autoridades jurisdiccionales y adminisjrativas.
·

111.-

Planear, dirigir, organizar, controlar, supe¡rvisar, capacitar y evaluar el funcionamiento de
los oficiales de Tránsito y Vialidad a su irgo.

IV.-

Vigilar la conducta de los elementos de
Reglamento Interior de la misma;

I~

.

1

Elaborar anteproyectos de program.as y presupuestos de los asuntos de su competencia,
·.
sometiéndolos a la consideración del Prdidente Municipal.

VI.-

. Ren. dir al Presidente Murncipalun inform1 diario de las actividades realiza. das ..

VII.-

Vigilar el debido cumplimiento de la
·
. Ordenamiento;

mat~ria

ad

Establecer o autorizar centros de capJitación en
cuales pueden ser oficiales o. particularel.

de tránsito y vialidad, los
· .

liz

IX.-

disposiciones establecidas en el· presente
·
··

Retirar de .la circulación tod~s aq~ello$ vehículos que no reúnan los requisitos de
seguridad o registro de acuerdo con el prrse[lte Reglamento; •

ta

VIII.-

o

V.-

Secretaría, de acuerdo a lo establecido por el

!

Retirar de la vía pública los vehículos qye presenten muestra de abandono;.inutilidad o
desarme mediante el servicio de grúa, r¡· mitiéndolo al corralón municipal o al que éste
·.
·
.
designe.

XI.-

Asistir las diversas autoridades para ordJnar la detención de vehículos, recibiendo dicho
mandamiento por escrito que funde y mo1ive la detención.

XII.-

Ejercer la función de inspección y brif dar el apoyo a .las autoridades Municipales,
previamente notificados los permisos cor¡espondientes según sea el caso;

XIII,-

Impedir o restringir· la conducción de v~hículos, cuando se realice bajo el. influjo de
bebidas alcohólicas, alguna droga, estypefaciente, psicotrópicos o solventes tóxicos,
comprobable me?iante dictamen médico;¡

um
en

to

di

gi

X.-

XIV.- Establecer programas de prevención y s~guridad para los peatones;
XV.-

Hacer cambios .y ajustes a la vialidad de icuerdo a la circunstancias;.
1

XVI.- Diseñar y aplicar pmgramas en materia die Tránsito y Vialidad;

oc

XVII.- Implementar operativos de vigilancia

par~

la pn,vención de accidentes;·

D

XVIII.- Planear, dirigir, organizar, diagnostic*, controlar, . difundir, supervisar, evaluar y
sancionar los programas que en materia re educación vial se encuentren establecidos;
XIX.-

M~ntener, renovar. y op.erar adecuadar1nente el equipamiento de Seguridad Pública,
Transito y Protecc1on C1v1I Murnc1pal baiol las normas establecidas;
·

XX.-

Vigilar y aplicar las disposiciones en mJteria de Tránsito y Vialidad, establecidas en el
Municipio;
1

.

.

. .

XXI.- Aplicar el Reglamento Interior, establdciendo las disposiciones; normas operativas,
administrativas y disciplinarias que deterrrinen y regulen la actuación de sus elementos;
'

'

-

-

\

XXII.- La detención de infractores que defplieguen condu.ctas que constituy;;in faltas
administrativas y/o hechos posiblemente constitutivos de delito, serán puestos
inmediatamente a disposición de la Auloridad competente, procediendo a elaborar la

10
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puesta correspondiente, la cual deberá manifestar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de los hechos;
XXIII.- Trasladar y custodiar a las personas detenidas ante la autoridad competente.

XXIV.-Las·demás que le sean conferidas-en las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
correspondientes.
TITULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR JURIDICO
. Y DEL COMISARIO CALIFICADOR
CAPITULO ÚNICO
Artículo ª·"Actividades que deberá desempeñar el Director Jurídico.

Realizar la contestación y seguimiento de todo tipo de demandas judiciales,
procedimientos legales, administrativos, quejas y ciernas procedimientos en los cuales la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal y el personal
adscrito a la misma sean parte del procedimiento.
·

11.-

Rendir informe de sus actividades realizadas concernientes a su área diariamente al
Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal.

111.-

Las demás que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, el Reglamento
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal y
demás Leyes aplicables le confieran.

ta

liz

ad

o

·· 1.-

·Articulo 9.- _El Comisario Calificador para el desempeño de sus funciones, se encontrará

gi

adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal:
Conocer, resolver y sancionar en su caso las infracciones establecidas en el presente
Reglamento.

11.-

·Coadyuvar con las Autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de
justicia, del ámbito Federal, Estatal, Municipal y Militar a petición de los mismos o de
manera oficiosa.

111.-

Mantener el control del archivo, - registro, correspondencia y de toda aquella
documentación relacionada con motivo de sus funciones, y respecto de la cual, nadie
tendrá acceso, excepto con la autorización del Comisario Calificador, ante quien se
deberá acreditar de manera plena el interés jurídico que se tenga respecto de aquella
documentación que le sea solicitada o requerida oficialmente.

to

um
en

IV.-

di

1.c

Las demás que le sean conferidas en este Ordenamiento, así como en las Leyes,
Reglamentos y disposiciones normativas .

oc

. TITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
CAÍTULO ÚNICO

D

Artículo 10.- El Oficial de Tránsito y Vialidad deberá estar debidamente uniformado y portará en

lugar visible y de manera obligatoria la placa y/o el gafete respectivo dé identificación en el
ejercicio de sus funciones, eneargándose de vigilar, controlar y desahogar el tránsito de los
peatones y los vehículos.

Artículo 11.- Es obliga·ción del Oficial de Tránsito y Vialidad, permanecer en el área que le fue

·asignada para controlar el tránsito de los peatones y vehículos, tomando en cuenta las medidas
de protección peatonal conducente.
Artículo 12.- Durante el desarrollo de sus labores, el Oficial de Tránsito y Vialidad deberá

colocarse en lugares claramente visibles para que con su presencia, prevenga la comisión de
infracciones.·
Artículo 13.- Las auto - patrullas de control vehicular en actividad laboral nocturna, deberán

llevar encendida la luz de la torreta.

,
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.

.

Articulo 14.- En todos los casos que se detecte que una person~ conduce un vehículo
infringiendo el Reglamento, el Oficial de Trántito y Vialidad deberá marcar un alto, deb.iendo .
observar él siguiente procedimiento:
.
1

1.-

·

·

Indicará al conductor que se detenga utilizando el silbato, altoparlante, de manera verbal
o por m·ediO de señales huma mas.
1

·

11.-

i'nformará vía central de radio a la Secr~taría, el motivo de la intervención y descripción
del veliículo, el lugar de ubicación y nú1ero de placa.

111.-

Indicará que el veliículo sea estacionad1 en un lugar _seguro;

IV.-

Se dirigirá al conductor de manera
placa;

co~és,

dándole a conocer su nombre y número de

,

V.-

Comunícará al conductor la infracción! cometida, solicitando la licencia de manejo y
deberá observar la vigencia de los mismos;
tarjeta de circulación respectiva, donde

VI.-

Realizará el llenado de la boleta de !infracción respectiva, cuando sea procedente,
entregando el original de diclia boleta al ¡conductor que infrinja el presente Reglamento;

ad

o

~e

El vehículo no podrá circular sin ambaslplacas de circulación y será remitido al Corralón
Municipal; ·
. ·
.
1

·

·

'y/f.

A falta de una placa de circulación,
en caso de que el conductor reincida en una
nuev. a infracción, será infraccionado y -se quedará erí garantía la· licencia o tarjeta de
circulación;
.
.
.

gi

IX.-

ta

VIII.-

liz

En. ca~o de
.. que el conducto; cometa µna infracción.. el Oficial de Trá~sito y Vialidad
retirara una placa de circulac1on del veh~culo en garant1a;
·
.

VII.-

1

.

i

En caso de que se cometa una infracciqn y el propietario o conductor del vehículo no se
encuentre pr~sente, refüará en garantía ¡una placa de cir.culación, y al _ryiomento en que el
Of1c1al de Transito y V1al1dad termtne de llenar la boleta de mfra'cc1on al responsable,
col.ocará la boleta entre el brazo del lim9iador y el cristal de parabrisas del vehículo.

XI.-

Al concluir la intervención informará a I~ central de radio de la Secretaría el resultado de.
la· intervención para constancia.

to

di

X.-

.

um
en

1

.

Artículo 15.- La Secreiaría, a través de los ofiJiales de Tránsito y Vialidad, que conozcan de las
infracciones a las disposiciones que establece este Reglamento, aplicará las sanciones
administr:;itivas que correspondan sin perjuicio be las que procedan conforme al Código Penal. ·
Las infracciones se harán constar en boletas lsobre formas impresas y foliadas, en los tantos
que señale la Autoridad Municipal; estas boletaf deberán contener los siguientes datos:

1.-

Nombre del infractor o en su caso del re pensable.

.
.

.

111.-

1

Número de matrícula de la placa del ve$ículo.

·· .

Motivos .que contenga~ los actos y. he has .constitutivos de. la infracción, así como el
lugar, fecha y hóra en que se haya com !ido.
...

D

lV.-

Número y tipo de licencia de conducir.

oc

11.-

V.-

Artículos que la fundamenten la. o las vi{aeiones al Reglamento.

VI.-

Nombre y firma del Oficíal de Tránsito y V. ialidad. que realice la boleta de Infracción y en
su caso, número económico de la rµa y/o patrulla o moto patrulla que . hayan
intervenido.

VII.-

.

1

_

.

.

.

,

··

·

.

.

.

.

Cuando se.trate de varias .infracciones ometidas en diversos hechos por un infractor, el
Oficial de Tránsito y Vialidad las asent rá en la boleta respectiva, precisando el artículo
que corlesponda a cada una de ellas.
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El pago de la multa deberá hacerse en la oficina autorizada por la Tesorería Municipal.
Artículo 16.- En caso de que el infractor presente aliento alcohólico, estado de ebriedad o esté
bajo el influjo de drogas, estupefaciente o substancias tóxicas, se le deberá de practicar un
examen médico para efectos de determinar la sanción a aplicar. En cualquier .caso de los
señalados en este Artículo, a excepción de aliento alcohólico, se impedirá la conducción del
vehículo, el cual será retirado de la circulación con grúa y remitido al Corralón Municipal o al ·
designado por la secretaría; y el infractor será ,presentado ante el Comisario Calificador en el·
área de retención preventiva de la secretaría para los efectos correspondientes.
Artículo 17.- Para la aplicación del artículo anterior, los oficiales de Tránsito y Vialidad cfeberán
impedir la conducción del vehículo y remitirlo a.1 Corralón Municipal, mediante el servicio de grúa
en los siguientes casos:

Cuando al realizar un operativo de vigilancia para la prevención de accidentes se detecte
que el conductor de un vehículo ha ingerido bebidas alcohólicas o presente evidencias
claras de estar bajo el influjo de alguna droga, estupefaciente, psicotrópico o substancia
tóxica que alteren su capacidad para la conducción de un vehículo.

11.-

Tratándose de menores que, hayan cometido alguna infracción en la conducción de un
vehículo en estado de ebriedad ó bajo el influjo de las substancias prohibidas, cualquier
Oficial de Seguridad Pública deberá impedir la circulación del vehículo, remitiéndolo al
Corralón correspondiente.

liz

ad

o

l.-

gi

ta

TITULO QUINTO
DE LA VIA PÚBLICA Y ZONA PRIVADA CON ACCESO
AL PÚBLICO Y DE SUS PROHIBICIONES
CAPITULO ÚNICO

di

Artículo 18.- Se entiende por vías públicas, las avenidas, calzadas, calles, plazas, banquetas,
camellones y cualquier otro espacio público destinado para el libre tránsito de las o los
peatones, semovientes y vehículos.
·
·

to

Artículo 19.- Se consideran como zonas privadas con acceso al público los estacionamientos
públicos y privados, así como todo aquel lugar de propiedad privada en donde se realice el
tránsito peatonal, vehicular y de semovientes.

1.-

Alterar, destruir, derribar, cubrir, cambiar de posición o lugar las señales ó dispositivos
para el control de tránsito y vialidad.
·
Colocar senales o dispositivos de tránsito, tales como bordos, barreras, aplicar pintura en
banquetas, calles o demás vías públicas, o destinar de alguna forma espacios para
estacionar- vehículos sin el permiso correspondiente de la Autoridad Municipal en
función.

oc

11.-

um
en

Artículo 20.- Queda prohibido en las vías públicas:

D

111.-

Colocar anuncios de cualquier tipo, cuya disposición de forma, color, luz o símbolos, se
haga de tal forma que puedan confundirse con señales de tránsito y vialidad o que
obstaculicen la visibilidad de los mismos,

IV.-

Colocar luces y anuncios luminosos, de tal intensidad que puedan deslumbrar a los
conductores,

V.-

Instalar, colocar, arrojar o abandonar objetos, tirar basura, lanzar o esparcir botellas,
vidrios, clavos, latas o cualquier otro material o sustancia que pueda ensuciar o causar
daño · a las vías públicas dentro de la circunscripción territorial del Municipio; u·
obstaculizar el tránsito y vialidad de peatones y vehículos o causar algún accidente o
daño.

VI.-

Abr¡r zanjas o.efectuartrabajos.en la vía pública sin el previo permiso correspondiente de
la tutoridad Municipal, o ante la falta de observancia· de lo. anterior, la autoridad
encf'rgada del tránsito y la vialidad informará a la Secretaría· de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, a firí de que se aplique la sanción
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correspondiente y en caso ¡:Je que tenga fl permiso correspondiente, debe especificar el
horario y el lugar exacto del trabajo a realifar y/o el depósito de materiales.
VII.-

Reparar o. dar mantenimiento a vehículos len la vía pública, a menos que se trate de una
evidente emergencia o falla mecánica im1redecible.
·

VIII.-

E.fectuar cualquier actividad o maniobra de carga y/o descarga que dificulte la·visibilidad
de los conductores; sin tomar las medida~ de precaución necesarias.
-

IX.-

Utilizar la vía pública· para la venta o
de cualquier producto o servicio
sin contar con la autorización de la Autori,ad correspondiente.

X.-

Abastecer de gas butano a vehículos en l 1<! vía pública, y será oblig<1ción del Oficial de
Tránsito y Vialidad ponerlo a disposición ~el personal de la Dirección de Protección Civil
Municipal para que sean verificadas sus nfedidas de seg~ridad.

o

Hacer us~ indebido del claxon al ir cirqulando en vías donde se localicen escuelas,
centro o casas de salud y lugares que estén restringidos al ruido, así como en zonas
habitacionales en donde se altere la paz pública.
·

com~

ad

XI.-

co~erciafización

e~tacionar

Establecer puestos fijos, semifijos o ejer er el comercio ambulante u ofrecer cualquier
producto o servicio sin el permiso de la A toridad correspondiente_

XIV.- Abandonar ~-lgún. veh- ículo en la vía públict.

XVI.- Acompafiarse de semovientes sin

gi

Utilizar la v1a publica como patio de c rga y descarga sin permiso de la Autoridad
Municipal correspondiente.

correa-~ m_edida de seguridad:

di

XV.-

ta

XIII.-

liz

transitar y
sobre estas últimas con
XII.- ·Jugar en las éalles y banquetas, así
bicicletas, mot.ocicletas o cualquier. vehícu o automotor, donde no se este permitido.

um
en

to

XVII.- Hacer uso de cualquier 'equipo de sonidJ para anunciar sin el permiso de la Autoridad
Municipal _c.orres-pondiente; de igualfor·ml'ª_ q- ueda prohibid. o en. los_ vehículos el uso de •
aparatos de radio o reproducción de soni o cuyo volumen altere la paz o tranquilidad de
las personas, violentando las normativida es ambientales respectivas.
·
XVIII.,_ Exceder la velocidad permitida para cada

~ía en términos de este Reglamento ..

XIX.- Contravenir.las disposiciones establecidai en este ordenamiento.
Artículo 21.- Para la realización de desfiles, cardvanas, manifestaciones o cualquier otro tipo de
concentración masiva. de personas,- de caráct~r político, social, cultural, religioso, sindical,
deportivo, recreativo, conmemorativo y cualquieJr otro similar; con .finalidad lícita y que pueda

D

oc

oc. a. sio. na. r conflicto. s º_ trast.omo-s a la vialidad,_ lo¡ o-rganizadores deben dar ª_ viso a -la Dir-ección
de Tránsito y Vialidad por lo menos con setenta dos horas antes del inicio del evento, a fin de
que la Autoridad Municipal expid¡¡ . el permis correspondiente -..¡ se tomen las medidas
· preventivas pertinentes para la preservación d la seguridad y al mismo tiempo, se eviten
_congestionamiento·s-a la vialidad, hacien-db. tod? lo posible por encontrar el lugar y horario o
- ..
espacio público más adecuado para la realizació(l de estas actividades.
TITULO SEXTO
CLASIFICACIÓN Y T PO DE VEHICULOS
CAPITULP ÚNICO

Artículo 22.- Para los efectos del presente Reglamento, los vehículos se clasifican por su peso
en los siguientes tipos:
•
·
.

1.- ·- -ligeros: aquellos que cuenten con un p.rso bruto vehicular de hasta 3.5 toneladas. Se
clasifican en:
..
.
.
.
·
· A).- Bicicletas y bicicletas adaptádas; , j

1
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B).- Bicimotos,.tetramotor y cuatrimotor; .
C).- Motonetas y motocicletas normales y adaptadas;
D).- Automóviles;
. E).- Camionetas y vagonetas;
F).- Remolques;
G).- Semiremolques.
11.-

Pesados: aquellos que cuenten con un peso bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas. Se
clasifican en:

o

A).- Microbús;

ad

B).- Autobuses;
C).- Camiones de tres o.más ejes;

liz

D).- Tractores;
E)." .Semiremolques; ·

ta

f).- . Remolques;

gi

G).- Vehículos de uso agrícola;

· 1).- Vehículos con grúa.

di

H).- Camionetas;

um
en

to

TITULO SEPTIMO
DEL EQUIPAMIENTO Y DE LOS REQUISITOS. PARA
.
.
LA CIRCULACIÓN DEVEHICULOS
CAPITULO ÚNICO
Adícul.o 23.- Todos lbs vehículos que transitan en.la vía pública dentro del Municipio de El
Arenal: Hidalgo, deberán contar y tener en buen estado los dispositivos siguientes:

1.-

Frenos.· Todo vehículo automotor deberá estar previsto de frenos que puedan ser accionados por el conductor,. debiendo estar estos en buen estado y actuar ·
uniformemente en todas las llantas, los pedales para accionar los frenos deberán estar
· c_ubiertos de material antiderrapante, además deberán satisfacer lo siguiente:

D

oc

11.-

Llantas.- Los vehíc.ulos de cuatro o más ruedas deberán traer llanta de refacción, así
como herramienta en caso de sufrir alguna descompostura;

a).- Los frenos de servicio deberán reducir la velocidad y/o detención del vehículo
rápida y eficazmente;
bk Los remolques cuyo peso bruto total excedan del cincuenta por ciento del peso del
vehículo que lo jala deberán tener frenos independientes y/o freno estacionario.
e).- Las motocicletas y bicicletas deberán contar con frenos independientes en cada
una de sus llantas.

111.-

Luces y reflejantes.- Las luces y reflejantes de los vehículos deben de estar dispuestos
en cantidad, calidad, color, tamaño y .posición marcada en las .especificaciones de
fabricación del vehículo.
A).- El vehículo de motor de cuatro o más ruedas deberán contar con luces delanteras
como mínimo con dos faros de circulación delanteros_ que emitan luz blanca

1
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dotados de un mecanismo parar alizar cambios de intensidad; débiendo•Ja luz baja
iluminar un área. no menor a tref ta metros y Ja luz alta un área no menor a cien
metros. En él tat;>lero de control debe existir una señal luminosa que indique al
conductor el uso de Ja luz. alta.
. Bk. Las luces indicadoras de rever~a .estarán - colocadas en Ja parte posterior del
vehículo a.utomotor, r.emol.que o¡emiremolque (según el fabricante) y emitirán luz
blan9a al aplicarse la reversa. _
·_
_
· __
C).-· Luces direccionales de destello, J s deianteras deberán ser de color amarillo y las
traseras de color rojo,
D) ..- Faros, cuartos y reflejantes que e itan yJo reflejen- luz amarillá en. la parte delantera
y luz roja en la parte trasera.·
~

.,

p~ra

estacionamiento de emergerida, debiendo ser

o

E).- Luces de destello intermitente

ad

d~ color. ámbar y l.a.·1r trasera.s d~ colorroj.o o ámbar.

la. s dela.nter'!s

F).- · Luz blanca que 1lum1ne. la placa Pfsterior (segun el fabricante).
1

· -

.

liz

G).- ~uz. interior en el compartimento ¡de pasajeros, .la cual sólo debe ser utilizada por
intervalos cortos, evitando con ello la distracción del conductor o entorpecer su
visibilidad hacia el exterior.
1

-·.

escolar~s

·

.

Los trans. portes
deber· n de contar en 1.a ·.parte superior del vehículo con
luces que emitan al frente luz am rilla y atrás dos luces que emitan luz roja;

gi

1).-

con~ol.

ta

H).- Luz que ilumine el tablero de

-

..

di

J).- Los vehículos destinados a la copservación y mantenimiento de la via pública, las
grúas·y demás vehículos de auxiliF vial, deben utilizar faros y/o torretas.

to

K).- Los remolques y semiremolques ~eberán cumplir con lo marcado en los incisos B),
C), E) y, F).
.
'
. L).- Las motocicletas deberán contar don el equipo de luces siguiente:

um
en

1

.

a).- Al menos un faro delantero que emita luz blanca con dispositivo para realizar el
- cambio de intensidad._
1

,

,

-

/

-_

•

-_,

b).- Al menos un faro trasero que emi a luz roja y que aumente de intensidad al aplicar
los frenos.·

oc

_ e).- Luces direccionales e intermiten! s iguales a las de los vehículos de cuatro o más
. .
·
ruedas, así como una luz que ilu~ine la placa trasera.
M).- L. ªs bicicletas .deberá.n co.nt.ar. co qn f.aro o reflejante de color blanco en la pa.rte
delantera y un reflejante de color ojo en la parte posterior.
·

D

-

'

1

.

·

·

IV.-

Cl.axon_-_ Todos los..v.ehículo.s automot lres deberán contar con un claxon y las bicicletas
deberán contar con un timbre.
-

V.-

_Cinturo.· n_de segu.rida.d.-Todos los.
autoin?tº. res deberán contar con cinturón deseguridad y en buenas cond1c1ones, adf cu ado segun el fabricante. .
.

VI.-

Tapón del tanque de combustible.- ste deberá ser de diseño· original. o universal.
Quedando prohibido el uso de madera, .estopa, tela_, bote o cualquier dispositivo diferemte
al original ouniversal.
·

vehí.~ulos

Vil;- . Vehículos .de emergenoia.-Todos los ehí_cu.los .de emergencia deberán contar con una
· · sifena y uno ci varios fclros o torretas e color rojo, azul o blanco, mismos que d,eberán
•

'

1

• •

1

.

·"·-
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ser audibles y visibles a una distancia de doscientos cincuenta metros.
VIII.- Cristales parabrisas., Todos los vehículos automotores deberán estar previstos de un
cristal parabrisas transparente, inastillable y sin roturas. Los demás cristales deberán
estar en buenas condiciones; todos éstos deberán mantenersé limpios y libres de objetos
o polarizados que impidan o limiten la visibilidad del conductor.

Tablero de control de los vehículos.- Los vehículos de motor deben contar con un tablero
de control con iluminación nocturna según fabricante.

X.-

Limpiadores de parabrisas.- Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deberán
contar con uno o dos limpiadores de parabrisas (según fabricante).

XI.-

Extinguidor de incendios.- Todos los vehículos de servicio público de pasajeros,
particulares y transporte escolar deberán contar con un extinguidor de incendios en buen
estado de funcionamiento. ·

o

IX.-

ad

XII.- _Sistema de escape.- Todos los vehículos automotores deberán estar provistos de un
sistema de escape para controlar la emisión de ruidos, gases y humo derivado del ·
funcionamiento del motor; este sistema deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

liz

A).- No deberá tener fisuras o fugas en ninguno de sus componentes, desde el motor
hasta la salida.

ta

B).- Ninguna parte de sus componentes deberán pasar a través del compartimento para
los pasajeros.

gi

C).- La salida del tubo de escape deberá estar colocada de manera que las emisiones
de gases y humos que salga por la part~ trasera del compartimento de los
pasajeros; sin que ésta salida sobresalga más allá de la defensa posterior.

di

D).- Los vehículos que utilizan combustible diesel, además de cumplir con lo establecido
en los incisos anteriores, deberán tener la salida del tubo de escape por lo menos
quince centímetros más arriba de la parte superior de la carrocería.

to

E).- Las motocicletas deberán contar con una protección en el sistema de escape, que
impida el contacto directo del conductor o pasajero, para evitarles quemaduras.

um
en

El conductor o propietario contará con un término de treinta días naturales para re.alizar lo
conducente en su vehículo a fin de corregir lá falla por la cual emita contaminantes, pudiendo
. circular durante dicho período sólo para conducirlo al taller mecánico para los efectos ya
especificados. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo tratándose de
vehículos automotores, será retirado de la circulación y trasladado al Corralón Municipal.
Defensa de los vehículos.- Todos los vehículos automotores de cuatro o más ruedas
deberán contar con dos defensas acjecuadas establecidas.por el fabricante, una atrás y
- la otra adelante, a una altura no menor- de cuarenta,- ni mayor. de sesenta centímetros
sobre el nivel del piso.

oc

XIII.-

D

XIV.~

XV.-

Pantaloneras o cubre llantas.- Los vehículos de plataforma, caja, remolque, quinta rueda
o de cualquier otro tipo, en las llantas posteriores que no tengan concha en la parte
superior; deberán contar con pantaloneras (zoqueteras).

Espejos retrovisores.- Todo vehículo automotor deberá contar con un espejo en su
interior y otro en el exterior del lado del conductor, además deberá contar con un espejo ·
lateral derecho (según el fabricante). Estos deberán estar siempre limpios y sin'fisuras.
Las motocicletas y bicicletas deberán contar sobre -el lado izquierdo de los manubrios,
con un espejo retrovisor.

'XVI.- Placas.- Todos los vehículos automotores, así como las motocicletas y bicicletas
deberán portar placas de circulación expedidas por 1a autoridad correspondiente .
. XVII.- Dispositivos para remolques.- Todos los remolques deberán tener además del dispositivo- de unión al vehículo automotor, dos cadenas de acuerdo al peso de cada remolque;
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debiendo ir ·una a cada lacto· y al frente. el remolque; estas cadenas deberán Unirse al
vehículo automotor para evitar el des pre dimiento total del remolqÚe en caso de falla del
dispositivo de unión. Para remolca. r vehlculo.s en zona _rural se su.·jet;;¡rá con cadena. º_
lazo tomando todas las medidas de segu 1dad necesarias.
· . ·
.
.

XVIII.- Vehículos de transporte escolar.- Los vehículos de transporte escolar deberán cumplir
. · con los siguientes requisitos:
.
1

.

A).- Las ventanil.las estarán_ protegidas pon malla metálica_ o cualqu.ier otro_ dispositivo
metálico para evitar que los escolar~s saquen alguna parte de su cuerpo; debiendo
circular con las puertas debidament · cerradas.
·
·
. 8).- Colores distintivos, amarillo con una franja

y leyendas en co_lor negro.

o

C).- Contar con salida de emergencia.
D).- Cumplir con lo dispuesto en la fracci · n 111, inciso J), de este Ar:tículo.

ad

~úmero

liz

E).- Tener impreso al frente y atrás un
económico que le asignará la Autoridad
Municipal competente; mismo que tendrá un tamaño mínimo de veinticinco
centímetros de altd, por quince ceriltímetros de. ancho y también una leyenda qwe
diga "QUEJAS" con los números de teléfono de la Autoridad reguladora de
·
transporte en el Estado.

ta

F).- Los vehículos antes ·mencionados serán sujetos a rev1s1on mecánica cada ·seis
meses; debiendo contar ·con un bitácora de mantenimiento en el vehículo correspondiente.

gi

G).- El conductor deberá someterse a e ámenes médicos expedidos por la Secretaría
de Salud, cada seis meses; y en ca o de que el Oficial de Tránsito y Vialidad se lo
solicite, deberá presentarlo.
·

di

1

H).- El conductor de la unidad deberá i:ioseer licencia tipo "A" vigente, expedida en el
Estado de Hidalgo.
1

.

·

•

i

to

.

,

'

.

um
en

'

-

. TITULO Ci>CTAVO
·
DEL TRANSPORTE DÉ CARGA DE MATERIALES PELIGROSOS
.
. .
.
CAPITULt ÚNICO
. . .
..

Artículo 24.- Los vehículos que transporten mat_nales de residuos peligrosos como explosivos,
· flamables, tóxicos, infecciosos o peligrosos d~ cualquier índole, deberán llevar en la parte
posterior y en los costados las_ leyendas qu] indiquen el tipo de_ producto o material que
transportan; así mismo deberán portar las ca~_ as guías, cartas porte, guías sanitarias, guías
1
forestales o de infecciosos conforme a lo di~puesto en el Manual para el Transporte de
Materiales y Residuos, emitido por la Secretaría de-comunicaciones y Transportes; lo. anterior,
además de cumplir con lo que establecen las de ás Leyes y/o Reglamentos de las Autoridades
encargadás de regular dichas actividades. .

D

oc

'

TITULO OVENO
DE LAS PERSONAS CON. CAP CIDADES DIFERENTES Y DE ·
LOS VEHICULOS CON' UCIDOS POR ESTAS
CAPITUL ÚNICO

.Artículo 25.- Las personas con capacidades c¡liferentes gozarán de manera especial, de los
derechos y preferencias de paso previstos enl el presente Reglamento. Los conductores de
vehículos que, se encuentren detenidos en los .cruces, están obligaclos a no iniciar la marcha de
sus vehículos hasta percatarse de que dichas personas han cruzado totalmente la vía pública.
.

.

.

1

.

.

•

.

.

.

.

Artíc.ulo 26.- Los conductores de vehículos est~n bligados._a no exceder el límite de velocidad
máxima autorizada por este Reglamento, así c¡omo a extremar precauciones, re~petando los
señalamientos correspondientes; y en su caso¡ a ceder el paso a personas con capacidades
·
•
·
diferentes, haciendo alto total.
º_

lo~

Artículo 27.- La Secretaría promoverá que
vehículos autorizados para la pre_ stación del
servicio público de transporte de los pasajeros cuenten con aditamentos especiales que
.

.

1
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permitan a usuarios con capacidades diferentes, usar el serv1c10 público de transporte en
condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.
Artículo 28.- Queda prohibido obstruir o utilizar los espacios destinados .al estacionamiento de

los vehículos de personas con capacidades diferentes, así como las rampas de acceso a las
banquetas y vías peatonales, debiendo respetar los espacios destinados para el
estacionamiento de estos vehículos, los cuales se les permitirán estacionarse hasta por un
tiempo máximo de 2 horas.
A).- Los cajones para vehículo de personas con capacidades diferentes no deberán

ad

o

exceder de un tiempo máximo de dos horas de estacionamiento, y así permitir que
estos espacios sean también utilizados por otras personas con capacidades
diferentes. Los espacios de estacionamiento de vehiculos en el Centro Histórico y
en las avenidas y calles principales de la.cabecera municipal deberán de contar con
cajones para personas con capacidades diferentes, los cuales tendrán · una
distancia aproximada de doscientos metros cada uno cuando la vialidad así lo ·
permita, así como con su debido señalamiento.

liz

Artículo 29.- Los vehículos que transporten o sean conducidos por personas con capacidades
diferentes, deberán contar con los dispositivos especiales para cada caso. Estos y los que
transportan a personas con capacidades diferentes deberán contar con una calcomanía y/o un
holograma visible, el cual será expedido por la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil Municipal, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, para
que puedan hacer uso de los. lugares exclusivos de estacionamiento.

gi

ta

TITULO DECll'v'IO
DE LOS VEHICULOS, DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
CAPITULO ÚNICO

Artículo 30:- Queda prohibido al o Jos conductores del servicio público de transporte de

di

pasajeros:

Circular por cualquier carril, excepto el de la derecha y rebasando vehículos en
movimiento.

11.-

Circular en el segundo carril, a excepción de utilizarlo para rebasar, si no hay circulación
que lo impida.

IV.V.-

Permitir que los usuarios viajen en los escalones·o cualquier parte exterior del vehiculo.
Circular con puertas abiertas.
Conducir sin licencia tipo "A" o que esté vencida; o que el vehículo no porte una o ambas
placas de matrícula o el permiso provisional correspondiente.
Permitir el ascenso de pasajeros en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de
alguna droga, enervante, psicotrópico 6 sustancia tóxica.

oc

VI.-

um
en

111.-

to

1.-

D

· VII.-

Permitir el ascenso o descenso de pasajeros fuera del cajón autorizado para ello, o en
los lugares no señalados y autorizados para realizar esta maniobra.

VIII.-

Realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo carril de
circulación o en lugares prohibidos; así como estando el vehículo en movimiento.
·

IX.-

Utilizar inmoderadamente el audio de radios, grabadoras y de equipo de sonido en
general, y que superen los decibeles autorizados, conforme ·a lo que establece la Norma
Oficial Mexicana correspondiente.

X.-

XI.-

Tener los vidrios polarizados del vehículo, entintados o con aditamentos u objetos
. distintos a las calcomaní.as reglamentarias, que obstruyan la visibilidad de la o del
conductor.
Circular sin encender las luces interiores del vehículo cuando obscurezca;
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Xfl.-... Abastecer combustible Uevandb.pasaje ·a· bordo!
XIII.-

Estacionarse. en doble fila o más, o bloq¡earla vialidad.

XIV.e • Los conductores delservicio público
segundad.
·
.
· .

dfb~rán

utilizar adecuadamente el cinturón dé
.

La Secretada de Seguridad Pública; Tránsito y Protección Civil .Municipal, por conducto del
personal facultado para ello deberá informar al nstituto. Estatal de Transporte en lo relativo a la
reincidencia en la. comi.si~n de . infracciones, de·I. pres.·ente R.eglamento p.o. r. pa. rte. de los
operadores del serv1c10 publico, para los efecto legales a que haya lugar.
·
.

-

-

'

-

-

'

.

Es. neces_. ario qu.e los. concesionarios del s.eivicr··. público de transporte de pasajeros, suscriban
convenio con la autoridad· municipal para .deter inar la ubicación de su base del transporte, ya
sea en zona pública o privada.
·
.

-

-

-

TITULODECl~O PRIMERO

.·

o

-

DELOSCONDUCTO~ES;

ad

LOS PERMISOS Y
LAS LICENCIAS li>ARA CONDUCIR .
, CAPITU~O ÚNICO

..

1

liz

. Artículo 31.- Todos los conductores deben. ob~ner y llevar consigo la licencia o permiso para
conducir vigente, de acuerdo al vehículo o servitio que corresponda.
.
.

1

ta

· Artículo 32.- Las licencias que hayan sido expE¡didas en el extranjero, asi como las nacionales,
deben estar vigentes.
.
.

.

~ayeres

gi

Artículo 33.- Los menores de. dieciocho y
de dieciséis años cumplidos, podrán
conducir. vehículos automotores previó permis9 solicitado por la madre, padre, tutora o tutor y
·
· ·
.
expedido por la Autoridad encargada para ello. I

di

.
TITULO DEC~' O SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS cqNDUCTORES DE VEHICULOS
.
·
CAPITU O UNICO
..
.
,

to

.

Artículo 34.- Los conducl<ires de vehículos debbrán realizar lo siguiente:

111.IV.-

um
en

IL•

dictl~as

Cumplir con todas las disposiciones
en el presente Reglamento y en casos de
em. ergencia o de siriiest·ro· s, deberán obÍ,decer cualquier indicación de los miembros de
los·cuerpos de segundad, auxilio o rescaje.
·
.
·

. Circular con las puertas de su vehículo c1rradas.

.

·

Deber~n

.

rid°ad~ly

utili.zar el cintu. rón d: seg u.
hacer que los acomp. añantes. hagan lo- misni_o.
Los rnnos de has_ta cuatro anos de edad y/o estatura menor de 95 cent1metros, deberan
·.
. ·.
viajar en el asiento posterior sujetados p r el cinturón de seguridad.
'

.

.

.

Permitir bajar y/o subir pa.sajeros a un·ª1. aistancia adecuada Y. segura de la banqueta o
acotamiento, asícomo utilizar los lugare destinados para ello.

D

V.-

..

Al bajar de su vehículo antes de abrir la l_~puerta o las puertas, deberá cerciorarse de que
puede hacerlo, sin causar algún accidente.
·.
.

oc

1.:

.

'

VI.-

Ceder el paso a los invidentes y persona con capacidades diferentes, en cualquier lugar
y respetar las áreas ''exclusivas" para és os en área pública.

VII.•

Ceder el paso a los peatones en zon de cruce permitida para peatones o que se
encuentran sobre los carriles de .circul ción y/o hayan· iniciado el cruce de éstos, así
como abstenerse. de obstruirdichos ·crucf s;

Vllt.- . Circular solamente en•un carril·a:Javez:.
IX:-

En calles de.. una. sola circulación, se
misma,

et:ierá conducir solamente en>eL sentido· de la·

·

'"'
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Usar anteojos cuando así lo tenga inpicado por prescripción médica como necesarios
para conducir vehículos y esté establecido en la licencia o permiso para conducir
vehículos.
·

·XI.-

En caso de infracción, deberá de entregar al Oficial de Tránsito y Vialidad su licencia y/o
permiso para conducir y la tarjeta de circulación del vehículo cuando se lo soliciten para
su revisión.

XII.-

Hacer alto tota.1 en las esquinas y cruceros; realizar reducciones o aumentos de
velocidad en forma gradual, respetando los carriles de circulación y los Límites de
velocidad establecidos en los señalamientos o dispositivos de Tránsito y Vialidad.

XIII.-

Iniciar la marcha con precaución y gradualmente, cediendo el paso a los vehículos que
esiando en movimiento, estén rebasando al vehículo detenido para adelantarlo y también
a los vehículos en movimiento en forma transversal al vehículo detenido, si esto ocurre
en un crucero o intersección.

o

X.-

Reducir la velocidad ante cualquier concentración que obstruya la vía pública, de una u
varias personas y/o vehículos.

liz

XV.-

ad

XIV.- Deberá someterse a _un examen· para detectar los grados de alcohol o influencia de
drogas o estupefacientes, psicotrópico o substancia tóxica, cuando sea requerido por el
personal autorizado del Municipio, en términos del presente Reglamento.

ta

XVI.- Manejar siempre con precaución, sujetando con ambas manos el volante, excepto para
los cambios de velocidad.

di

gi

XVII.- Revisar las condiciones mecánicas del vehículo automotor que maneje, qu'e éste cuente
con combustible, comprobar el buen funcionamiento y estado de las llantas, limpiadores,
luces y frenos, verificando además que cuente con. llanta de refacción, extinguidor, y
herramienta.

to

XVIII.- Abstenerse de molestar a los peatones y demás conductores con el uso irracional del
claxon, bocinas o escapes.
XIX.- No estacionarse en segunda fila en la vía pública.

Extremar las precauciones respecto a las preferencias de paso, al incorporarse a
cualquier vía, al pasar un crucero, al rebasar, al cambiar de carril, al dar vuelta a la
izquierda, a la derecha o en "U", al circular en reversa, cuando éste lloviendo, cuando
haya presencia de neblina que dificulte o impida la visibilidad a corta distancia y en los
casos de accidente o de emergencia-:-

um
en

XX.-

XXI.- Abstenerse de rebasar el cupo de pasajeros en el vehículo, autorizados en la tarjeta de
circulación.

D

oc

XXII.- Abstenerse de retroceder mas de 20 metros en vías de circulación continua o en
intersecciones, excepto por una obstrucción en la vía que impida continuar la marcha.
XXIII.- Abstenerse de hacer uso del teléfono celular, encender fósforos, encendedores o fumar
en el área de abastecimiento de combustible.
'

XXIV.-Abstenerse de abastecer combustible con el vehículo en marchá.
XXV.- Abstenerse de efectuar carreras o arrancones en la vía pública.
XXVI.- Respetar las señales rojas o ámbar de los semáforos.
TITULO DECIMOTERCERO
DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS
CAPITULO ÚNICO
Artículo 35.- Los conductores de vehículos tienen prohibido:

1o. de 'Marzo de 2010.
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1.-

Conducir cuando sus facultades físicas mentales se encuentren alteradas por el influjo
de bebidas alcohólicas, alguna droga, es upefaciente, psicotrópico o substancia tóxica.

11.-

Llevar entre su cuerpo y los dispositivo de manejo del vehículo, personas, animales u
objetos que obstruyan la libre y normal onducción del mismo, o reduzcan su campo de
visión, audición o libre movimiento.

111.-

Entorpecer la libre circulación de los veh(culos.

IV.-

Transportar personas en el exterior
compartimento de las o los pasajeros.

d~I
1

vehículo o en- lugar no especificado e-n el

·

Interrumpir o entorpecer la marcha de desfiles o manifestaciones permitidas, cortejos
fúnebres o eventos deportivos previ mente autorizados por Autoridad Municipal
correspondiente en la vía pública. ·

VI.-

Efectuar en la vía publica arrancones, ompetencias o acrobacias en cualquier tipo de
vehículos, sin la autorización previa de 1 Autoridad f)llunicipal correspondiente.

VII.-

Llevar consigo aparatos que utilicen 1 misma frecuencia de radio de la Autoridad
Municipal u otra autoridad o utilizar anti radares o cualquier otro medio con el fin de no
ser sancionado por infringir este Ordena iento.

VIII.-

Utilizar equipos de sonido de tal forma que su volumen contamine el ambiente, rebase
los· decibeles permitidos por la Norma ~ficial Mexicana ó sea molesto para el público o
pasajeros, en caso de que el vehículos a de servicio público.
. .
- .

IX.-

Utilizar audífonos con excepción de aqu llos aparatos que-cuenten con un solo'auricular.

X.-

_Bajar o subir personas sobre los carrileslde circulación.

XI.-

No permitir o ceder el paso de los vehí4u1os de emergencia que estén haciendo uso de · .

di

gi

ta

liz

ad

o

V.-

su sirena o de los faros o torretas de ¡color rojo y/o azul, o bien circular a los lados,
·
·
adelante o atrás de éstos vehículos.
Circular o estacionarse sobre banqueta o zonas exclusivas para uso de los peatones, _
parques públicos, camellones, barrera que dividan carriles de circulación opuesta o
canalicen carriles de movimiento especí ico de circulación, barreras o dispositivos para la
protección de obras u obstáculos en la vía pública y sus marcas de aproximación.

XIII.-

Circular zigzagueando.

um
en

to

XII.-

XIV.- Circular con el vehículo que expida exc so de humo.

Permitir a terceras personas el uso de ispositivos de control y manejo del vehículo en
movimiento, así como a menores de ed , d sin el permiso respectivo ..

XV.-

oc

XVI.- Circular. a baja velocidad que obstaculibe la cir;ulación normal, o circular a exceso de
velocidad.
·
· ·· . _
·
1

_

D

XVII.- Circular en caravana, en callés angos as donde haya .solamente un carril para cada
sentido de circulación, sin dejar espaci suficiente entre los vehículos integrantes de la
misma para que puedan ser rebasados.
XVIII.- Empalmarse con otro vehículo o reba arlo utilizando un mismo carril de circulación, o
hacer uso de más de un carril a la vez;
XIX.- Transportar animales sin correa o med. da de seguridad dentro del compartimento para
- los pasajeros.
1

XX.- ·

-

Rem~lcar vehículos, si no se •cuenta co~ el permiso correspondiente.

·

· -

XXI.- Transportar más de dos' personas en e1I asiento delantero de cualquier tipo de vehículo y
hasta tres en caso de ser asiento in1ividual; salvo dise_ño del mismo para tal fin; se

·
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permite sólo un pasajero en cada asiento; se prohíbe que una persona viaje encima de
otra.
XXII.- Efectuar la compra y/o venta de productos y/o servicios en cruceros y vía pública en
general, cuando con dicha actividad se entorpezca la vialidad.
XXIII.- Avanzar a través de un crucero o intersección cuando no haya espacio suficiente para el
vehículo (obstaculizando la intersección).
XXIV.- Manifestar una conducta evidente de hostigamiento hacia los conductores; haciendo mal
uso del vehículo que conduce o por el comportamiento del conductor.
XXV.- Manejar haciendo uso del· teléfono celular o cualquier otro dispositivo. que impida o
distraiga la atención del conductor.

ad

o

XXVI.- Conducir el vehículo con un aparato de televisión encendido, que impida o distraiga la
atención del conductor, ubicado en el tablero, asiento delantero o adherido al vehículo,
de manera que la o el conductor del mismo pueda observar la pantalla del aparato
televisivo; así como sostener por parte de la o el conductor, pasajero o acompañante el
aparato de televisión encendido.

gi

ta

liz

Artículo 36.- Los conductores están obligados a respetar los límites de velocidad establecidos
por la Secretaría de Seguridad Publica, Tránsito y Protección Civil Municipal a través de los
señalamientos. respectivos. A falta de señalamiento, la velocidad máxima será de sesenta
kilómetros por hora si se trata de vías primarias, tales como avenidas con camellón, y de treinta
kilómetros por hora si se trata de vías secundarias tales como calles o avenidas sin camellón;
en zonas escolares, peatonales, clínicas y casas de salud, la velocidad máxima será de veinte
kilómetros por hora.

di

Artículo 37 .- Además de lo que les corresponda en lo hasta aquí establecido, los motociclistas
y ciclistas deberán cumplir Con lo siguiente:

Usar casco protector el conductor, así como el acompañante;

11.-

No efectuar piruetas o acrobacia, ni zigzaguear en la vía pública;

111.-

No remolcar o empujar otra moto o bicicleta;

IV.-

No sujetarse a vehículo en movimiento;

V.-

No rebasar a .un vehículo de tres o más ruedas por el mismo carril, a excepción de
aquellos que pertenezcan a la Secretaría de Seguridad Pública o Tránsito, Vialidad o·
Protec.ción Civil en el cumplimiento de su trabajo;

VI.-

Circular siempre por la derecha, a menos que vayan a dar vuelta a la izquierda

VII.-

No rebasar por el acotamiento.

VIII.-

Maniobrar con cuidado al rebasar vehículos estacionados.

IX.-

Los ciclistas deberán usar chalecos reflejante cuando no haya luz natural suficiente que
permita su visibilidad a los conductores.
·

D

oc

um
en

to

1.-

TITULO·DECIMO CUARTO
DE LOS PEATONES, PASAJEROS Y LOS OCUPANTES DE VEHICULOS
CAPITULO ÚNICO
Articulo 38.- Es obligación de los pe'atones, pasajeros y ocupantes de vehículos, el respetar
todas las normas establecidas; para ello en el presente Reglamento y en general en todo a lo
que se refiera al buen uso y aprovechamiento de la vía pública; así como acatar fielmente las
indicaciones hechas por la Autoridad Municipal correspondiente, para la vigilancia del tránsito
en el ejercicio de sus atribuciones.

1.
10, de Marzo• de 2010.
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Artículo 39.- Para bajar de la banqueta, los pertones que nó se encuentren en uso completo de
sus facultades y lós menores de edac!, deberáry estar acompañados por persona mayor d.e edad
que se encuentren en uso completo de sus facµltades, los invidentes podrán usar un bastón con
el que señalarán hacia arriba cuando requiera}' auxilio para cruzar una ca.lle.
. _
Artículo 40.- Los peatones al .transitar en la ví públicá, acatarán las prevenciones sigu. ientes: ,

1.- - .

Deberán transitar por las banquetas. _o podrán transitar a lo largo de la superf1c1e de
rodamiento de avenidas, cal.zadas y call~s.

11.-

Los peatones deberán cruzar por lai esquinas, zonas marcadas para tal efecto o
puentes peatonales

.

.

.

.

.

.

111.-

En intersecciones no controladas por Sfmaforo o por los of1c1ales de Transito y Vialidad,
los peatones deberán cruzar únicamemte después de haberse cerciorado que pueden
1
hacerlo con-toda seguridad.

IV.-

Pa;a _atrave_sa.r la vía p~blica por un paso de_ pe_atones controlado por oficiales de
Transito y V1al1dad, deberan obedecer las md1cac1ones respectivas.

V.-

No. deberán invadir intempestivamente 1 superficie de rodamiento oe calles.

ad

o

1

liz

1

En cruceros no controlados por sem 'foros o los oficiales d~ Tránsito y Vialidad, no
deberán cruzar frente a ·vehículos e transporte público de . pasajeros detenidos
- momentáneamente.

VIL-

Cuan.do no existan aceras en la vía pú lica, deberán circular por el acotamiento y, a falta
de esté, por la orilla de la vía, pero e . todo caso procurará hacerlo dando el frente al
tránsito de vehículos.
·

VllL-

Para cruzar una vía donde exista puentr peatonal, están

IX.-

No podrán circular los peatones en línea diagonalmente por los cruceros.

X.-.

Los peatones que pretendán cruzar
intersección o abordar un vehículo, no deberán
invadir el.arroyo vehicular, en tanto nolaparezca la señal que permita atravesar la vía o
·
no llegue dicho vehículo.

gi

ta

VI.-

di

to

un~

~bligados a hacerusó de él.

1

·

.

.

person~s coo capacidades diferentes y a ·1os menores de

um
en

XI.-

Ayudar a cruzar las calles a las
edad, cuando lo soliciten.

Artículo 41.- Los peatones tienen prohibido lo siguiente:

1.-

Caminar con carga que les obstruya layisibilidad y el libre movimiento.

11.-

Realizar la venta de productos o la
de servici.os en los cruceros sin el permiso
de l~s a_utoridades correspondientes, y ¡aún contando con éste, obstruya la circulación de
la v1a publica. - ._
_ _

oc

111.-

pre~tación

D

. IV.-·

Jugar en las calles en el arroyo vehicul r.

Colgarse de los vehípulos estacionado o en movimiento.

avehículos en movimiento.

V.-

Subir

VI.-

Lanzar objetos a l_os vehículos.

.VII.-

Pasar a través de vallas de militares, be policías, de personas o .barre_ras de -cualquier
tipo qae están protegiendo desfiles, ma¡nifestaciones, siniestros y/o áreas-de .trabajo.

VUL-

Obstaculizar las labores de los Cuerpbs de Seguridad o dé Rescate, cuando exista un
siniestro:_

IX.-

Ab~d"'" ~rado d•

'"'"°''

1

f'

_

-

_

_

.

·

••híeW 'del ;""'1ciopObOoo ool•cií<O d•

1

_

-
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X.-

_Efectuar colectas en la vía pública sin la autorización previa de la Autoridad Municipal.

XI.-

-Abordar vehículos a media calle o avenida, fuera de la banqueta o en más de una fila,
excepto que los .vehículos de la primera fila se encuentren estacionados.

XII.-

Cruzar frente a un vehículo en circulación, detenido momentáneamente para bajar o
subir pasaje.

XIII.-, Cruzar las calles fuera de las zonas peatonales, cuando éstas estén marcadas con
líneas.

Usar el cinturón de seguridad;

11.-

Viajar debidamente sentados en el lugar que les corresponda;

111.-

Bajar siempre por el lado de la banqueta o acotamiento;

ad

1.-

o

Artículo 42.- Los pasajeros y ocupantes de vehículos deberán cumplir con lo siguiente:

Los pasajeros de los vehículos del servicio público local o federal deben tener para los
. pasajeros y éstos para el conductor, una conducta de respeto, absteniéndose de realizar
algún acto que ocasione molestias. Ningún pasajero puede hacer uso de aparatos
reproductores de sonido a menos que utilice audífonos.

V.-

Los pasajeros de vehículos de servicio público local o federal deben respetar los
asientos señalados para personas con capacidades diferentes.

ta

liz

IV.-

gi

Artículo 43.- Los pasajeros y ocupantes de vehículos, tienen prohibido lo siguiente:

Ingerir bebidas alcohólicas en vehículos del servicio público o particulares;

11.-

Sacar del vehículo parte de su cuerpo u objeto;

lll.-

Arrojar basura u objetos a la vía pública;

IV.-

Abrir las puertas de vehículos en movimiento;

V.-

Abrir s·1n precaución una o mas puertas del vehículo estacionado;

VII.VIII.-

to

Bajar del vehículo en movimiento;
Sujetarse del conductor o distraerlo;

Operar los dispositivos de control del vehículo;
Interferir en las funciones de Oficiales de Tránsito y Vialidad;

oc

IX.-

um
en

VI.-

di

1.-

D

X.-

Viajar en lugares destinados a carga o fuera del vehículo.
TITULO DECIMOQUINTO
DEL TRANSPORTE DE CARGA Y DE SUS MANIOBRAS
CAPITULO ÚNICO

Artículo 44.- Los conductores de vehículos transportadores de carga deberán cumplir con lo
siguiente:

1.-

Acomodar la carga de tal forma que no impida su visibilidad, dísponiéndola de manera
tal, que no exceda los límites del vehículo hacia los lados del mismo, dispuestos por el ·
fabricante.
·

11.-

Cubrir con lona y sujetar al vehículo la carga que pueda espaciarse con el viento o
movimiento del vehículo.

111.-

Portar el permiso otorgado por las Autoridades correspondientes cuando se transporte
carga sujeta a regularización de cualquier Autoridad; .los explosivos, material peligroso,
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ffamable tóxico, residuos infeccioso y/o ontagioso, deberán transportarse solamente en
_.los. vehí~ulos especialmente diseñados para ello, debiendo contar para_ esto con la
autorización de la- dependencia respec iva, para las asignaciones de ruta y horario,
siendo este de preferencia entre las 2 :00 a 06:00 horas o en horarios de mer¡or
concentración de vehículos y personas.
·
IV."

Sujetar debidamente al vehículo los ca les, lonas y demás accesorios que sujeten la.

V.-

:::::ger durante_ el día con banderolas
color rojo de un tama_ñÓ no menor a cincuenta
centímetros por lado, la carga que sobr_ 5alga hacia la parte posterior de la carrocería.
Por la noche, esta protección deberá s r con luces de color rojo visible por lo menos
desde trescientos metros. En ningún c so Ja carga sobresaliente hacía atrás deberá
tener mayor longitud a un tercio de. la ongitud del vehículo. En caso d\l que por las _
condiciones climatológÍcas exista poc visibilidad, no se podrá transportar carga
sobresaliente del vehículo.

VI.-

Las maniobras de carga y descarga se r al izarán en un horario de 21 :00 a 06:00 horas.
La Autoridad Municipal es la encargada de exceptuar y autorizar permisos a vehículos
que por su origen y destino de carga ten4rán que hacer sus maniobras con prontitud.

VII.-

Que el peso y dimensiones de la _carga cumplan con lo que establece la Norma Oficial
· ·
·
Mexicana vigente.

VIII.-

Toda aquella maquinaria que por sus dimensiones exceda el límite de un carril de
circulación, y su desplazamiento sea m · s lento al del flujo vehicular, deberá contar con
una unidad piloto, misma que deberá 11 var un señalamiento luminoso en color ámbar
(retroexcavadoras, montacargas, platafor as, motoconformadoras, etc.).

gi

ta

liz

ad

o

d~

1

di

Artículo 45.- El conductor de un vehículo -en mbvimiento que transporte carga tienen prohibido
lo siguiente:
. ·
_
_

_

_

_

Utilizar personas para sujetar o proteger 1la carga.

11.-

Transportar cadáveres en el compartime1to de pasajeros ..

111.c

Transportar carga que arrastre o pueda crerse.

IV.-

Transitar_ por zonas habitacionales sin el permiso de la Autoridad correspondiente,
tratándose de vehículos con la longitud r,ayor a seis metros con cincuenta centímetros

um
en

V.-

to

1.-

1

~:d~n::;::aq::als:: c::::r::~ro:nc~: ~~~nt;ú::i~:~::::·rá
transporta o será retirada

oc

.

~

su costa por

I~

ser retirada por
Autoridad Municipal. _

quie~

la

TITULO DE~MO SEXTO
LA SUSPENSION · EL FLUJO VIAL Y EL ESTACIONAMIE TC? DE VEHICULOS
CAPITUL UNICO
'
.
.

-

'

D

Artículo 46.- La suspensión del flujo vial es I~ detención de cualquier vehículo hecha para
cumplir con indicaciones de los Oficiales_ de Tránsito y Vialidad, señales o dispositivos para el
control de .la circu.la.ción. de vehíc.ulos, normasjde circulación._· b. ajar y. subir .pasaje en lugar.es
permitidos ·o estacionar un vehículo.
_
_
.

Artículo 47.- Para bajar o subir pasaje se debe hacer lo más próximo· posible a la banqueta de
tal forma que los peatones y pasajeros no suba o bajen sobre carriles de circulación. Los conductores del transporte de pasaje y a)obuses del
en las esquinas o paradas asignadas.

1. ·

~servicio publico lo harán solamente
e~tán

-·

·

Artículo 48.--·_Los conductores de unidades del;rcansporte escolar
obligados a'e.ncender
sus luces intermitentes cuando se detengan Pªfª bajar o subir escolares y no deberán hacerlo
en ninguna otra circunstancia.
..

1

1

_

.

.

,
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Artículo 49.- El conductor al alcanzar o encontrar un vehículo de transporte escolar detenido
para bajar o subir escolares detendrá su vehículo detrás del transporte escolar.
Artículo 50.- Cuando un vehículo esté indebidamente estacionado, cause trastorno a la vialidad
y obstruya la visibilidad de señales o dispositivos de tránsito cuya visión sea importante para
evitar accidentes, será retirado con grúa y se llevara al Corralón Municipal, considerado
·
además:
1.-

Si la interrupción es intencional (bloqueo de circulación), en forma individual o en grupo,
se pondrá a disposición .del Ministerio Público por la comisión del o los delitos en que s,e
incurra, independientemente de hacerse acreedor de una multa por violación al presente
Reglamento.

11.-

Los gastos de arrastre y pensión serán por cuenta del infractor.

ad

o

Artículo 51.- .Para el estacionamiento de vehículos en la vía pública se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Alinearse eh una sola fila y.orientado en el sentido de la circulación del carril que ocupa.

11.-

En bajadas, se aplicará el freno manual y del motor, y se deberán dirigir las llantas
delanteras hacia la banqueta. Si no existe ésta, lo harán hacia el lado contrario de donde
provenga la circulación. En subidas, las mismas llantas se voltearán en sentido centrado
al anterior.
·

111.-

En lugares donde se permita el estacionamiento en batería o en forma transversal a la
banqueta, se hará con el frente del vehículo hacía la misma.

IV.-

Al bajar de un vehículo estacionado el conductor deberá hacer lo siguiente:

gi

ta

liz

1.-

di

A).- Colocar el cambio de velocidad que evite que el vehículo se mueva.
8).- Apagar el motor y recoger las llaves de encendido del motor.

to

C).- Ceder el paso a vehiculo al abrir puertas o bajar por el lado de la circulación.

1.-

11.-

um
en

Artículo 52.- Queda prohibido detenerse o esiacionarse sobre los carriles de circulación,
excepto cuando por circunstancias ajenas al conductor le sea imposible. el movimiento del
vehículo; y deberá colocar los siguientes dispositivos:

De día.- Banderolas de color rojo de tamaño no menor a cincuenta centfmetros por lado
y/o reflejantes del mismo color.

·De noche.- Linternas, luces o reflejantes, también del mismo color.

oc

Estos dispositivos deben colocarse a una distancia de entre diez a cincuenta metros de cada
lado de donde se aproximen los vehículos, de tal forma que sean visibles desde una distancia
de cien .metros.

D

Artículo 53.- La Dirección de Tránsito y Vialidad es la encargada, previo estudio
·correspondiente, de autorizar espacios para cajones de estacionamiento exclusivos, tomando
en cuenta la factibilidad técnica y vial, así como las necesidades del solicitante, propietarios y
los ocupantes de los vehículos.
Artículo 54.- Queda prohibido apartar lugares autorizados para estacionarse en la vía pública,
exceptuando aquellos que tengan la autorización correspondiente, o bien se trate de lugares
autorizádos como exclusivos. El personal de· la dependencia respectiva, podrá sancionar a
quien infrinja lo estipulado en el.presente Artículo.
Artículo 55.- Queda prohibido el estacionamiento en áreas habitacionales a aquellos vehículos
o combinación de éstos con longitud mayor a seis metros con eincuenta centímetros, a menos
que se estén realizando maniobras de carga y descarga, o que el conductor del vehículo cuente
con permiso especial expedido por la Autoridad Municipal correspondiente, la cual podrá
cancelar el permiso por razones de trastornos a la vialidad.
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Artículo _56.~ Queda pro~ibido el estaciona. mie. ~to en vía pública de remolques y semi remolques
s1 no estan urndos al veh1culo que los Jala o co~duce.
·
.
.
.
Artículo 57.- Los habitantes o propietarios e casas o edificios tendrán preferencia para
estacionar sl.ls vehículos frente a sus domicilio , sin dejar de considerar que estos espacios son
de vía pública y se podrá solicitar el retiro de ehículos .ajen9s que obstruyan la circulación de
entrada y salida de sus cocheras, y estos podr · n ser retirados y llevados al Corralón Municipal.
Artículo 58.- Todos los vehículos conducidos or personas con capacidades diferentes o que
sean utilizados para el transporte de los mism s, deberán contar con una cal.comanía expedida
por la dependencia que corresponda o placas on el símbolo para tal fin; para hacer uso de los
lugares exclusivos para ellos.
·
·
·

cualquier tipo que. posean flotillas de vehículos,
cionarlos sin afectar a sus vecinos. Por Jo tanto,
micilios contiguos a sú domicilio social o centro
ás de dos vehículos que presten servicio a una

liz

Artículo 60.- Las empresas o dependencias-d
deberá tener un área de su propiedad pára est
no podrán estacionar su_s vehículos frente a d
de operaciones o trabajo. Se co.nsidera flotilla
.o más personas o a una misma empresa.

ad

o

Artículo 59.• Los autobuses de pasajeros, icrobuses y cualquier otro vehículo del servicio
público local o federal de pasajeros, sin incluir a los taxis, no podrán ser estacionados en la vía
públjca en mayor cantidad de dos a la vez en los lugares autorizados por la dependencia
boletos y en este caso, lo harán solamente· el
correspondiente, ,para cambios de monedas
.tiempo necesario para las actividades antes se" aladas. . ·
··

gi

ta

TITULO DE JMO SEPTIMO
DEL LOS LUGARES Y ESPACIOS E ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
CAPITU O ÚNICO
Artículo 61,- Se prohíbe estacionar vehículos:

Sobre banquetas, camellones o áreas diseñadas para separación de carriles y zonas
peatonales o diseñadas para uso exclu ivo de peatones.

11.-

Dentro· de cruceros, intersecciones y en cualquier área diseñada solamente para la
circulación de vehículos.

111.-

A una distan.cía de un metro de las zori,s marcadas para el cruce de los peatones.

IV.-

A una .dista. ncia menor a un metro o mriyor de u~ metro con cincuenta centímetros, del·
lí1Tiite de propiedad cuando no haya ba~queta;
.
.

V.-

En un área comprendida
de diez metros antes y hasta diez metros
después de puentes, vados, lomas, curftaS y áreas restringidas y en cualquier otro Jugar
donde la visibilidad del vehículo estacionado no sea posible desde cien metros.

VI.-

Frente a rampas de carga y oescarga, ·reas para vehículos de auxilio o de acceso para
personas con capacidades diferentes . cocher_as excepto los propietarios o personas
autorizadas por los mismos.

.

um
en

to

di

1.-

oc

aproximada~ente

En carriles principales cuando haya car iles secundarios.

D

VII.-

VIII.-

En zonas de carga y descarga sin estar realizando estas maniobras.

IX.-

A menos de diez metros a cada Ja o de una señal de parada obligatoria· para el .
transporte público de pasajeros.

X.-

En el centro histórico, ]os conductores endran derecho a estacionarse hasta dos horas,
a excepción de los comerciantes quien s sólo podrán estacionarse hasta una hora para
efecto de carga y deséarga de sus mer ancías.

XL-

En cualquier forma que obstruya a Jos conductores la· visibilidad de señal de ''Alto" y de
"Ced¡¡ el paso", o cualquier otra señal d .vialidad.
·
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XII.- . En donde lo prohíba una señal u Oficial de Tránsito y Vialidad o en lugares exclusivos sin
permiso del titular.
XIII.-

En calles con amplitud menor a cuatro metros. a excepción de motocicletas y bicicletas.

XIV.- Cuando un vehículo de muestra de abandono, inutilidad o desarme; podrá ser retirado
por la Autoridad Municipal y trasladado al Corralón designado.
XV.-

A un lado de camellones.

XVI.- En lín!=a con la banqueta en donde el estacionamiento se haga en forma diagonal o
viceversa.

o

XVII.- En cajones de estacionamiento exclusivo y especial para personas con capacidades
diferentes, a menos que se trate de un vehículo que esté debidamente identificado para
su uso y que traslade una persona o varias personas con capacidad diferente.

ad

xVlll.- En _las guarniciones o cordones donde exista pintura de color rojo o amarillo;

liz

igualmente
en las esquinas se prohíbe estacionar vehículos aún que no exista señalamiento de no
estacionarse, debiéndose respetar una distancia en ellas de cinco metros lineales en
ambos sentidos de las calles convergentes.

ta

XIX.- En doble fila sobre· áreas que tengan permitido estacionarse a vehículos en una sola fila
o en _batería.

gi

TITULO DECIMO OCTAVO
DE LA CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE VEHICULOS
CAPITULO ÚNICO

di

Artícu_lo 62.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende. por circulación, el
movimiento de peatones y de vehículos, incluyendo los de tracción animal y propulsión humana.

to

Artículo 63.- Las indicaciones de los oficiales de Tránsito y Vialidad, Policías, Protección Civil,
Bomberos y/o personas autorizadas en casos de emergencia y en situaciones especiales,
prevalecerán sobre los semáforos, señales y demás dispositivos para el control del tránsito y de
las normas de circulación y estacionamiento.

um
en

Artículo 64.- Cuando un semáforo esté funcionando en _forma normal, quedan nulas las señales
gráficas y normas que regulen la circulación o intersección, siempre que convengan la señal
eléctrica emitida por dicho semáforo; a excepción de lo preceptuado en el Artículo anterior.
Artíc.ulo 65.- Donde haya señales gráficas, las indicaciones de éstas ¡:irevalecen sobre las
normas de circulación y estacion_amiento.

oc

Artículo 66.- En cruceros donde converjan dos o más calles o caminos, la prioridad de paso se
determinará como sigue:

En las esquinas o lugares donde haya señal de "ALTO", los conductores deberán
detener sus vehículos; esto es, antes de las zonas de peatones marcadas.

11.-

Antes de iniciar la marcha de sus vehículos, los conductores deberán ceder el paso a los
peatones que estén cruzando o hayan iniciado el cruce de una calle o camino;
posteriormente sin invadir los carriles de circulación de la· calle transversal, deberán
cerciorarse de que no se aproxima ningún vehículo con el que pueda ocasionar algún
accidente y hasta entonces iniciarán la marcha, evitando detenerse dentro de la
intersección.

111.-

Cuando todas las calles o caminos convergentes en un crucero tengan señal de "AL TO",
la prioridad de paso será como sigue:

D

1.-

A).- Todos los vehículos deben hacer "ALTO", al llegar al crucero, el derecho de paso lo
tiene el primero en llegar cediendo el paso a un vehículo o a el peatón,
implementando el programa de circular uno por uno en el o los cruceros e
intersecciones que no estén controladas por semáforo o persona de la Secretaría.
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8).- ·si sólo hace "ALTO" y otros no,
"ALTO".

C).-

Artículo 67.- En cruceros o intersecciones d .nde no existan señales gráficas de "ALTO" o
"CEDA EL PASO", no haya semáforos funcion ndo normalmente y no se encuentre un Oficial
de Tránsito y Vialidad .dirigiendo la circulaci n, tendrá prioridad de paso, conforme a lo
siguiente:
1.- ·

Las avenidas sobre las calles.

11.-

En intersecciones en forma de ''T"; la qu, a;raviese sobre la que topa.

111.-

la calle pavimentada .sobre la no

.

En las calles donde la circulación no sté controlada por señales o semáforos, los
· conductores que vayan a incorporarse a la misma deberán ceder el paso a los vehículos
que· ya se encuentren circulando en ella.
·

.

· ·

liz

V.-,

o

pavime~tada.

.

ad

IV.-

1

La flecha de circulación en color rojo tie_nf preferencia sobre la flecha de color negro. .
1

ta

Al no presentarse las condiciones marcada_s 'en los incisos anteriores, el condué:tor de un
vehículo al que se Je presente otro _entrando· a un crucero o aproximándose al suyo sobre su
lado derecho, deberá cederle el.paso.

di

gi

Artículo 68.- En ningún caso se podrá hacer u o de la preferencia en cruceros o intersecciones
cuando los conductores de vehículos en sentid contrario a la circulación, circulen en reversa, o
vaya invadiendo el carril contrario en calles de oble circulación ..

to

Artículo 69.- Los vehículos de emergencia' q e hagan uso simultáneo de sirenas y torretas,
faros de luz rojo y con luces encendidas d rante el día, haciendo cambio de luces con
insistencia, tendrán derecho de paso y movimiehto sobre. los d(lmás vehículos. Los conductores
de los demás vehículos deberán. cederles el pado y auxiliarles en el libre movimiento.

qu~I

um
en

Artículo 70.- Los conductores de vehículos
inicien .la marcha desde un carril o posición de
estacionamiento, deberán ceder el paso a los. v hículos en movimiento. Los conductores que se
encuentren esperando avanzar sobre un carril e circulación antes de iniciar la mar.cha, deberán
ceder el paso a todo vehí_culo que haya iniciado a_lguna maniobra-de rebase o vuelta sobre ellos
o que haya i_niciado el cruce de la calle. ·
-1
_
.
. .
·
.
Artículo 71.- La circulación en calles o avenirl as· de doble ~irculación de.berá hacerse como
sigue:
·
. .
·
-

.

-

'

Cuando. haya un solo carri.I para cada c.f··culación.opuesta··.·.. la circulac.ión deberá hacerse
por el costado derecho, us.ando el carril puesto, si éste está libre, para:

oc

1.-

.

j

D

A).- Rebasar en lugares permitidos.

·

B).- Voltear a la izquierda o ·en "U" en 11ares permitidos.

.

C).- Cuando el costado derecho se encliJentre parcial o totalmente obstruido. ·
.

1

.

En cualquiera de los tres casos mencionados, se deberá ceder el paso a los vehículos que
circulen acorde al sentido de circulación que se invade.

11.- ·

Cuando haya más de un carril para cad circulación opuesta, la circulación se hará por el .
··carril o carriles de la derecha, dejando ei carril izqúierdo'más·próximo.al·centro de la
calle para rebasar o voltear a la izquierd

111.-

Los vehículos que circulen a una velo idad más lenta de la permitida, los camiones,
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autobuses de pasajeros y los vehículos de carga pesada, deberán hac.erlo siempre por el
carril de la derecha, a menos que vayan a dar vuelta a la izquierda o a rebasar.
IV.-

En las avenidas que cuenten con carril de desaceleración, éste deberá de uti.lizarse para
dar vuelta hacia la izquierda y no entorpecer los carriles normales de circulación.

Artículo 72.- En las calles de una sola circulación de dos carriles, lo mismo se hará sobre el
carril de la derecha, dejándose el carril izquierdo para rebasar o dar vuelta a la izquierda.
Artículo 73.- En las maniobras de rebase, los conductores deberán acatar lo siguiente:

En avenidas o calles·de doble circulación que tengan sólo un carril para cada sentido, la
maniobra deberá realizarse por el lado izquierdo.

11.-

Cerciorarse antes de iniciar la maniobra, que ningún vehículo que le siga haya iniciado
previamente la misma maniobra de rebase.

111.-

Cerciorarse que el carril de circulación opuesta se encuentra libre de vehículos y
obstáculos, en una longitud suficiente que permita realizar la maniobra de rebase sin
peligro y sin impedirla marcha normal de los vehículos que circulen en sentido opuesto.

IV.-

Anunciar la m¡;iniobra de rebase con luces direccionales y en caso necesario con claxon.
Por la noche, deberá hacerlo además con cambio de luces.

V.-

Realizar la maniobra respetando los límites de velocidad.

VI.-

Antes de volver al carril de la derecha, deberá cerciorarse previamente de no interferir el
normal movimiento del vehículo rebasado y encenderán su direccional derecha.

VII.-

Mantenerse en el carril que ocupa.

VIII.-

No aumentar la velocidad de su vehículo.

IX.~

Disminuir la intensidad de ras luces delanteras durante la noche.

di

gi

ta

liz

ad

o

1.-

11.-

Ésta prohibición tendrá efecto desde cincuenta metros antes de los Jugares
mencionados. Cuando en el pavimento existan simultáneamente una linea central
continua y otra discontinua la prohibición de rebasar sera para aquellos vehículos que
circulen sobre. el carril donde esté la linea continua.
Por acotamiento.

oc

111.-

Por el carril de circulación en curv.as, vados, lomas o cruceros, en zonas escolares,
cuando h_aya una linea central continúa en el pavimento y en todo lugar donde la
visibilidad esté obstruida o limitada.

um
en

1.-

to

Artícu'lo 74.- Se prohíbe rebasar de las siguientes formas:

Por el lado derecho en calles o avenidas de doble. circulación que tenga solamente un
carril para cada sentido de circulación.

V.-

Aun vehículo que circula a la velocidad máxima permitida;

VI.-

A los vehiculos que se encuentran cediendo el paso a peatones.

VII.-

A un transporte escolar que haya encendido sus luces de intermitentes de advertencia
para bajar o subir escolares.
·/

D

IV.-

VIII.- A un vehículo de emergencia que use sirena, faros o torretas de luz roja.

IX.-

Empalmándose con el vehículo rebasado en un mismo carril.

Artículo 75.- Se permite rebasar por la derecha en los siguientes casos:

1
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1.-

Cuando la calle ·.o avenida tenga dos arriles de circulación e11 el mismo sentido y los
vehículos que anteceden vayan a dar v elta la izquierda o en "U".

11.-

Cuando los vehículos que circulen · n los carriles de la izquierda, · circulen a una
velocidad menor a la permitida.

a

. Cuando por cualquier circunstancia est~ obstruido el carril de la izquierda.

111.-

· Artículo 76.- Los cambios de carril se deberánl efectuar de la siguiente manera:
1.-

d-ireccionale~

Señalar la maniobra con anticipación mediante el uso de las luces
indjcando con la mano la maniobra.
1

1

-

o

.

Esperar a que esté vacío el.carril hacia ·~onde se pretenda cámbiar ..

111.-

En-todos los casos el cambio de carril ~e hará de uno a la vez, transitand.· o por cada uno
a una distáncia considerable antes de prsar al siguiente. .
_

IV.-

ad

o

11.-

Hacerlo solamente en lug. ares donde htYª_·· sufici.ente visibilidad hacia atrás, de tal forma
que se pueda obser\/ar la circulación en eLcarril hacia donde se realiza el cambio.
.
.

liz

Artículo 77.- Para la realizaCión de. cualqui1r tipo de vuelta o _cambio_ de dirección deberá
.
.
,·
·
realizarse _de la siguiente manera:

Elegir s_u carril correspondientf1 y señ. aljr la maniobra mediante luce. s direccionales o con
la mano indicando su maniobra a un~ distancia de cincuenta metros antes del lugar
donde se vaya a dar vuelta.
j
.

11.-

Antes de efectuar la nianiobra se debert reducir gradualmente la velocidad;

111.-

Durante la maniobra: la velocidad sera ~' oderada.

IV.-

Durante la maniobra. se deberá cede el pas. o a los peatones que crucen la calle o
avenida hacia donde se éstáefectuand la vuelta. .

gi

ta

1.-

.

di

_. .

'

.

.

to

¿analiza~os o marcados para la realización de vueltas o

V.-

Utilizar los carriles exclusivos
cambros de direcciones.

VI.-

Durante la maniobra para dar vuelta
precaución.

VII.-

La vuelta a. la izquierda d. e una de lasJcalles de doble circulación a otra calle de doble
circulación deberán realizarse de la sig iente manera:
·

um
en

f

la derecha con luz roja se deberá hacer con

b

A).- ·La áproximación a . un crucero
intersección, deberá· hacerse sobre el carril
izquierdo de sü sentido de circulapión, junto al camellón o linea central marcada o·
imaginaria divisor de carriles. -

_

·

-

oc

1

8).- Antes de utrlrzar el carril de crrciµlación opuesto se deberá ceder el paso a los

D

vehículos que circulan en sentido dontrario

C).- Al entrar a la calle transversal, 1eberán hacerlo a la derecha del centro de la
misma.

VIII.-

1

De una calle de doble circulación a una !calle de una circulación.

int~rseccio.·

_· -

-

.

,

A).- La aproximación. al crucero o
n, se hará sobre el carril izquierdo. de su
s.entido de. circulación junto al c¡amellón o línea central marcada o imaginaria
·
¡·
divisora de ·carriles.
8).- Antes de utilizar el carril de i;:irc !ación opuesto se deberá ceder el paso a los

vehículos que circulan en sentido puesto.
C).- Al entrar a la calle transversal. podÍá hacerlo en cualquiera de sus carriles.
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IX.-

Las vueltas a la izquierda en crucero1¡; donde ambas calles sean de una sola circulación
deberán realizarse de la siguiente manera:
A).- La aproximación se hará sobre el carril de la izquierda, lo más próximo posible a la
banqueta, acotamiento o límite de arroyo de circulación. 8).- Al entrar a la calle transversal podrán hacerlo en cualquiera de sus carriles.

X.-

Las vueltas a la derecha deberán realizarse como sigue:

A).- La aproximación se hará en cualquier caso sobre el carri.1 de la derecha, lo más
próximo posible a la banqueta, acotamiento o límite de arroyo a la circulación.

Si la calle transversal es de tma sola circulación, la entrada de esta se realizará en
cualquiera de los carriles.

ad

C).~

o

8).- Si la calle transversal es de doble circulación, la entrada a está se Tealizará a la
derecha del centro de la misma.

ta

liz

D).- Si en el crucero existe semáforo y señalamiento de vuelta continúa, el conductor .
podrá dar vuelta a la derecha con luz roja tomando las medidas precautorias; pero
previamente deberán detenerse los vehículos antes de la zona de peatones
marcada o imaginaria, cediendo el paso a los peatones que estén cruzando,
posteriormente ceder el paso a los vehículos que circulen en luz verde.

gi

Artículo 78.- En los lugares que existen carriles diseñados o señalados para dar vuelta
exclusivamente, queda prohibida la circulación en sentido opuesto al diseñado.

di

Artículo 79.- Donde hay carriles secundarios el sentido de circulación 'será el mismo que tenga
el carril principal contiguo.

to

Artículo 80.- Los vehículos cuyas dimensiones dificulten realizar las vueltas en los carriles
correspondientes, podrán hacerlo de· manera diferente de acuerdo a sus necesidades, pero
deberán extremar sus precauciones para evitar accidentes o daños a la vía pública.

um
en

Artículo 81.- El conductor que va a dar vuelta en "U" en cruceros donde la calle transversal es
· de doblé circulación, además de ceder el paso a los vehículos que circulen en sentido contrario,
debe de ceder el paso a los vehículos que circulando por la calle transversal estén dando vuelta
a la derecha.
·
Artículo 82.- Quedan prohibidas las vueltas en "U" en los casos siguientes.

1.-

11.-

En puentes, vados, lomas, curvas y zonas escolares.
En cualquier lugar donde la visibilidad del conductor este limitada, de tal forma que no se
le permita ver la proximidad de los. vehículos en sentido opuesto.

oc

111.-

A media· cuadra, se exceptúan cuando haya carril de retorno.

En cualquier lugar en donde la maniobra no permita ser realizada sin efectuarreversa.

D

IV.-

Artículo 83.- Se permite circular en reversa solamente para entrar o salir de cajones de
estacionamiento o cocheras, siempre y cuando el espacio que se circule no sea mayor a la
longitud del vehículo que lo realice y sin atravesar cruceros, en caso de que la circulación hacía
adelante este obstruida totalmente, se permitirá circular en reversa el tramo necesario de
acuerdo a las circunstancias.

Los conducto~es de vehículos que circulen en reversa deberán ceder el paso y permitir el libre
movimiento de aquellos que circulen de frente, con excepción cuando dos vehículos pretendan
simultáneamente a ocupar un cajón de estacionamiento en paradero, en este caso la
preferencia de movimiento y entrada al cajón de estacionamiento será para los vehículos que
circulen en reversa por tramos no mayor a 20 metros.
Artículo 84.- Los conductores de los vehículos que circulen en pendientes descendentes
demasiado pronunciadas, deberán usar freno de motor además de los frenos de servicio.
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.

Artículo 85.- Los conductores conservarán entre su vehículo y el que los antecede la siguiente
distancia:
·
·
·

1.-

Para los vehículos con peso bruto men r de los 3,500 kilogramos, la distancia será de
tres metros por cada diez k_ilómetros de elocidad.;

11.-

Para los vehículos con peso mayor a lo .3,500 kilogramos, la distancia será igual que en
el inicio ante. rior, _si la velocidad es m.ef' o.r _de cincuenta kilómetros por hora si está es
.
mayor deberá ser de cinco metros por e da diez kilómetros de velocidad.

1

o

Artículo 86.- La A.utoridad Municipal e.st.á fac~ltada pa. ra regular y Jestring. ir la circulación de
vehículos de carga con peso mayor de 3,500 ki agramas, de tres o rriás ejes, los tractocamiones
y los. vehículos de tracción animal, esto en el e ntro histórico,. así como en sus calles y avenidas
principales de mayor tránsito vehícular, así r¡nismo está fac.ultada para analizar cada caso
específico y podrá autorizar la circulación de algunos de estos vehículos, estableciendo en el
permiso las fechas, horarios, rutas y demás co~diciones que se requieran para la expedición de
los mencionados permisos.
·

ad

Artículo 87.- Los conductores· de vehículos q le estén ª. uiorizados para h_acer uso provisional
de zonas destinadas para uso exclusivo de pettones o que tengan que atravesar la banqueta,
deberán ceder siempre el ·paso a los peatones ~ue circulen sobre ellas ..

liz

_Artículo 88.- Los conductores de vehículos q~e salgan de cocheras. particulares, cajones de
estacionamiento, estacionamientos públicos o privados, parques o cualquier lugar no destinado
para circulación de__ vehículos debe_rán ceder FI pas~ ·de vehículos en movimiento .sobre los
.

ta

c.arnles_ de c1rculac10~. con exce. pe. ion .de que fe· stos. ult1m. os circulen en reversa o en sentido
contrario a la c1rculac1on.
·
·
· .
.

'

gi

. . TITULO DECIMO NOVENO
. DE LA CONDUCCION NO TURNA DE VEHICULOS Y
DEL u_s_o D~ u~s LUCES
CAPITU~O UNICO

di

.

debe~án

to

Artículo 89.- Los conductores de todo tipo de lehículos en movimiento,
encender las
luces de circulación, las auxiliares y las es~~ciales requeridas de éstos; también deberán
encenderlas cuando la circunstancia les obstrula o limite la visibilidad.

um
en

Artículo 90.- Los conductores_deberáh realiz~r el cambio de luz alta a baja a favor de los
conductores de vehículos que se les aproximeh en sentido opuesto: Así mismo éstos deberán
realizarlo cuando .se siga a .otros vehículos ~e ta.I forma que el uso de la luz alta pueda
deslur:n.brar a los conductores de los vehícu,lós Te adelante.
.
Artículo 91.- Queda prohibido el uso de l~ces intermitentes o de emergencia en caso
innecesario y hacer uso de las luces altas en zdna urbana, cuando el área esté iluminada.

oc

TITULO tlGESIMO
DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS¡PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO
CAPITU O ÚNICO

D

Artículo 92.- Las señales y dispositivos qu se utilicen para el control del tránsito y la·
verificación del cumplimiento a las normas del presente Reglamento, deberán regirse por lo
establecido en el, Manual .de Dispositivos de !al Secretaría de Comunicaciories y Transportes y
los Acuerdos internacionales.
Artículo 93.- Es obligación de todo usuario de a vía pública, respetar fielmente todo lo indicado
medianie las señales y dispositivos para el control del tránsito.
Artículo.94.- Las señales de tránsito se clasifi an en preventivas, restrictivas e informativas; su
significado y características son las siguientes:
1.-

Preventivas: Estas señales tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un
peligro· motivado por la construcción d . una calleo carretera,. así como proteg.er a los
peatones, trabajadores y equipo de tr bajo, d_e posibles accidentes o situa'Ciones de
riesgo en las vías públicas. Los cóndu tares están obligados a tomar las precauciones
necesarias que se deriven de ellas.

1
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El tablero de las señales preventivas es de forma cuadrada con las esquinas
redondeadas y se fijan sobre postes, o bien sobre caballetes desmontables, el color de
fondo es amarillo reflejante, en tanto que los símbolos, leyendas y filetes de su interior
son en color negro.
11.-

Restrictivas: Estas señales tienen por objeto, indicar a los conductores determinadas
limitaeiones o prohibiciones que regulen el uso de las vías de circulación. Los
conductores y peatones deberán obedecer las restricciones que pueden estar indicadas
en textos, en símbolos _o en ambos.

111.-

Informativas. Estas señales tienen por objeto, guiar a los conductores en forma ordenada
y segura de acuerdo con los cambios temporales necesarios durante la construcción de
· calles, caminos y carreteras, servir de guía para localizar nombres de poblaciones y sus
distancias y lugares de interés, con servicios existentes.

Siga:

semáforos, los cambios de

ta

1.-

~e

liz

Artículo 96.- Cu.ando la circulación esté regulada por medio
éstos tendrán el significado siguiente:

ad

o

Artículo 95.- De acuerdo a su ubicación y dimensiones, las señales informativas se clasifican
· en previas, decisivas y confirmativas; la distancia a las que se colocan las señales previas
depende de las condiciones geométricas y topográficas de la zona donde se ubique pero en
ningún caso a una distancia menor de cincuenta metros de la obra o construcción, estas
señales de acuerdo con su uso pueden utilizar un fondo.de color verde, azul o blanco.

gi

A).- Cuando la luz verde ocupe toda la superficie del lente, los conductores de vehículos
podrán seguir de frente o cambiar de dirección de acuerdo al sentido de circulación
-de la calle o arteria transversal, a menos que se prohíban dichas vueltas,
8).- Si en la superficie del lente existen flechas en luz verde, la circulación que avance

Precaución:

to

11.-

di

deberá hacerlo solamente en el sentido indicado por la flecha, utilizado los carriles
correspondientes.

um
en

A).- Cuando los semáforos sean de tres o más luces con combinación de colores verde,
amarillo y rojo, la luz amarilla indicará precaución y señalará a conductores y
peatones que está a punto de aparecer la luz roja que indica "ALTO". Los
conductores de vehículos que se encuentren dentro de la intersección, podrán
proseguir la marcha y los que se aproximen a ella deberán detenerse atrás de la
zona de peatones.
8).- Cuando la luz ámbar funcione sola y en forma intermitente, indicará también

precaución, debiendo los conductóres de vehículos reducir la velocidad y extremar
sus precauciones.

Alto:

oc

111.-

D

A).- Luz roja fija y sola. - Los conductores deberán detener sus vehículos antes de
cruzar la zona de peatones, debiendo iniciar la marcha solamente hasta que se
encienda la luz verde, esto a menos que tengan que hacerlo para ceder el paso a
vehículos de emergencia o hagan vueltas permitidas de acuerdo a lo establecido en
el capítulo de la circulación.

8).- Luz roja intermitente.- Los conductores deberán de detener sus vehículos y podrán

continuar la marcha después de ceder el paso a los peatones y vehículos que se
aproximen por la calle transversal.
C).- Flecha roja.- Los conductores de vehículos que pretendan circular en el sentido que
indica la flecha, deberán detenerse antes de la zona de peatones hasta que una
flecha verde les indique seguir.
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. TllTULO VIG SIMO PRIMERO
DE LAS SEÑ LES HUMANAS

so:~~~:~l:e~l~~:n~os

Artículo 97.- Las señales humarías
Oficiales de Tránsito y Vialidad, los
patrulleros, los auxiliares e.séolares y trabajafores de vías púb~cas para dirigir y cont_rolar .la
circulación:

1.-

Siga.- Cuando ellos se encuentren
conductores de vehículos ,o peatones
en el sentido
q_ ue indiquen estos.
.

ando cualquier perfil hacia la circulación; los
ueden seguir en movimiento o iniciar la marcha

.

Preventiva.- Cuando. los Oficiales de T ánsito y Vialidad, los patrulleros, o los auxiliares
escolares y los trabajadores de vias pú licasse encuentren dando cualquier perfil hacia
la circulación y levanten sus brazos, ap ntando con la palma de la mano hacia la misma ..
Los conductores de_ vehículos o peato es que se encuentren dentro de la inters_ección
pueden proseguir la marcha y los que s aproximen deben detenerse.

111.-

Alto." Cuando los Oficiales de Tránsito Vialidad, los patrulleros o auxiliares escolares, o
los trabajadores de vías públicas se e cuentren dando al frente o la espalda hacia la
circulaci0n; ante esta señal, los condu ores y peatones deben detenerse así hasta que
ellos den la señal de "SIGA".
-

liz

ad

o

11.-

ta

TITULO VIGE IMO SEGUNDO
DELAS SEÑALES M NUALES QUE DEBEN
REALIZAR LO CONDUCTORES
CAPITULO ÚNICO

di

gi

Artículo 98.- Las señales manuales son las_ qilie deben hacer los conductores para anunciar un
cambio de movimiento o dirección de sus ]vehículos. Esto es, que por alguna causa no
funcionen_ las luces de freno o las direccionalef; o que el vehículo no esté eqúipado con dichos
·
·
.
'
dispositivos.
Alto o reducción de velocidad.- Sacarin su brazo izquierdo, colocándolo verticalmente
hacia abajo y con la palma de la mano ¡acia atrás, juntando los dedos.
·

11.-

Vuelta a la derecha - Sacarán su bra1o izquierdo y formando un ángulo rectCl' con el
antebrazo, empuñarán su mano y con 1dedo índice apuntarán hacía arriba .

. 111.-

Vuelta a la izquierda.- Extenderán h rizontalmente su brazo izquierdo, con el puño
cerrado y el dedo índice apuntando ha~Iª la izquierda.
Estacionarse.- Sacarán su brazo izquie~do extendido hacía abajo, con el puño cerrado_ y
el dedo índice apuntando hacia abajol y harán un movimiento oscilatorio de adelante

Artícul:a::~-ª~:::av~:::~~::

hacer estas se¡· ales cuando no se vaya a efectuar el_ cambio de ..
direcció_n o movim_ iento indicado; de igual form -'_está prohibido que se haga cualquier otra señal
que pueda confundir a ·1os demás usuarios, debiendo evitar por lo tanto sacar parte de su
cuerpo del vehículo, si no es para.hacer las serales aquí requ.eridas.
-

D

.

oc

·

um
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IV.-

to

I;-

TITULO VIGE~IMO TERCERO
·
DE LAS SEÑALE~ Cft:NA.LIZADORAS
CAPITU!LO UNICO
·

. Artículo 1OO.- Las señales canalizadoras sonl elementos que se usan· para encausar el tránsito
vehicular y de los peatones a lo largo de
tramo en construcción o conservación, tanto en
calles como en carreteras para indicar cierr s, estrechamientos y cambios de dirección de la
ruta con motivo de la obra

ª1.

1.-

Barreras.- Consistentes en tableros lorizontales mont<1dos en postes y firmemente
fijadas en caballetes.
1

11.-

Conos.- Son dispositivos en forma qle cono -truncado con la base de sustentación
cuadrada, fabricados con material resistente al impacto de tal manera_. que no se
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deterloren ni causen daño a los vehículos. Son de color naranja mate con una franja de
color blanco reflejante.

111.-

Indicadores de alineamiento.- Son similares a los descritos anteriormente en las obras y
dispositivos d.iversos y solamente se modificara la franja reflejante que en este caso será
de color naranja.
·

. IV.-

Marcas en el pavimento.- Tienen las mismas características que en el tema de las
señales horizontales.
TITULO VIGESIMO CUARTO
DE LAS SEÑALES LUMINOSAS
CAPITULO ÚNICO

ad

o

Artículo 101.- Las señales luminosas son fuentes de luz que se utilizan durante la noche o
cuando la claridad y la distancia de visibilidad disminuyen y se hace necesario llamar la
atención e indicar la presencia de obstruccion~s o peligros; pueden ser mecheros, linternas,
lámparas de destello y luces eléctricas.

Mecheros y linternas: Los mecheros son elementos de llama libre, consistentes en
recipientes con combustible y una mecha de estopa; debido a que proporcionan poca
iluminación, deben usarse como complemento de otros dispositivos de canalización y
para delinear o hacer destacar las obstruccione.s peligrosas. Las linternas son de llama
cautiva y su uso es similar al de los mecheros.

11.-

Lámparas y destellos.- Son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que
. emiten destellos de corta duración, sirven para prevenir al conductor de la existencia de
un peligro y deben colocarse anticipadamente al mismo.

gi

ta

liz

1.-

di

TITULO VIGESIMO QUINTO
DE LAS SEÑALES MANUALES
CAPITULO ÚNICO

TITULO VIGESIMO SEXTO
DE LAS SEÑALES GRAFÍCAS
CAPITULO ÚNICO

um
en

•

to

Artículo 102,- Son banderas y lámparas operadas manualmente que sirven para controlar el
tránsito de vehículos y peatones en la zona de trabajo, a las personas encargadas de operar
estos dispositivos se les denomina bandereros .

Artículo 103.- Las señales graficas son las que se encuentran fijas y sirven para controlar el
tránsito de vehículos y de peatones en la via pública y privada.
1.-

Horizontales.- Son también señales gráficas todas las líneas, símbolos y leyendas
marcadas en el pavimento para canalizar o dirigir la circulación de vehículos y para los
peatones. Se utiliza además, para delimitar áreas, dividir espacios o complementar
indicaciones de otras señales. Estas se detallan a continuación:

D

oc

11.-

Verticales.- Las que se encuentran en lámina o en cualquier otro material y se colocan
en perfiles o postes y en las paredes de casas, edificios, puentes o lugares similares.

A).- Rayas longitudinales discontinuas.- Son aquellas que delimitan los carriles de
circulación y guían a los conductores para que aparezcan dentro del mismo.
Cuando una línea de e.ste tipo se utiliza como división de carriles de circulación
contraria, índica que en esta área se permite rebasar a menos que haya una señal
que indique lo contrario; o que esté prohibida esta maniobra de acuerdo a lo
establecido en el capítulo relativo a la circulación.

B).- Rayas longitudinales continuas.- Cuando éstas se colocan en la orilla del camino,
indican el límite de la superficie de rodamiento; estando prohibido circular fuera de
éste. Cuando se utilizan éstas como división de carriles de circulación contraria,
indican una prohibición de rebasar .. En caso de utilizarse para separar carriles de
circulación en el mismo sentido, éstas entonces indican una prohibición de cambio
de carril.
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C).- Comb. inación de rayas centrales lo.tgítu_ dmale_ s continúas y discontinuas.- Indican lo
mismo que las anteriores, pero s -aplicación será de acuerdo al carril en que se
utilicen.
·
-

l~mite

de paradas de Jos vehículos, delimitando
D).- Rayas transversales.- Indican el
también .la zona peatonal. No deb n ser cruzadas mientras subsista el motivo de
detención del vehículo.
E).- Rayas oblicuas.- Advierten de 11 proximidad de obstáculos e indican a los
conductores extremar sus precaucienes;
F).- Rayas de estacionamiento:
estacionamiento.

Delimitan el espacio donde está permitido el

Letras y símbolos:

ad

111.-

o

G).- Marcas en guarnición,- Indican la p ohibición de estacionamien_to.

IV.-

Marcas en obstáculos:

liz

A).- Uso de carriles direccionales en i~tersecciones: Indican al conductor el carril que
_ debe tomar al aproximarse a una irltersección.
1

condu~tores 1.a presencia de obstáculos.·

ta

A).- Indicadores de peligro: Indican a lor

B).- Fantasmas o indicadores de alúmbrado: Delimitan la orilla ~e los acotamientos.

di

gi

Artículo 104.- Los vibradores con señalamien os transversales al eje de la vía, advirtiendo la
proximidad de peligro. Ante esa advertencia os conductores deben disminuir la_ velocidad y
extremar sus precauciones.

to

TITULO VIGE IMO SEPTIMO
DE LAS SEÑALES ELECTRICAS
CAPITUio ÚNIC~

um
en

Artículo 105.- Quienes ejecuten obras en l~s vías públicas, están obligados a instalar los
dispositivos auxiliares para el -control de tránsit en el lugar de la obra, así como en su zona de
influe_ ncia., la que nunca. será inferior a veínte m_ etros; cuando los trabajos interfieren o hagan
pelign;1r el tránsito de peatones y vehículos, co sistirán en: ·
_
.
1.Los semáforos;
.
.

1

Las torretas o faros utilizados por vehíc los de emergencia o de servicio y auxilio vial;

oc

JI.- -

CA-PITULOVfGESIMO OCTAVO
DE LAS SEÑALES A DITIVAS O SONORAS
CAPITU O ÚNICO

D

· Artículo 106;- Son las emitidas por Oficiales de Tránsito y Vialidad, patrulleros, auxiliares y
escolares al dirigir el tránsito. Los toques de sil ato indican lo siguiente:
1.-

Un toque corto, alto.

11.-

Dos toques cortos, siga.

111.-

Tres o más toques cortos, acelere.

Además de las anteriores, se consideran señal s sonoras:
IV.-

Las sirenas que utilizan los vehículos: de eJ'llergencia au_torizados¡
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TITULO VÍGESIMO NOVENO
DE LAS SEÑALES POR EJECUCIÓN DE OBRAS
CAPITULO ÚNICO

Artículo 107.- Son elementos diseñados para informar, advertir y proteger a. conductores,
.peatones y trabajadores en las zonas donde se desarrollan obras de construcción,
mantenimiento, reparación y cualquier otra actividad para los servicios públicos en las vías de
circulación; éstas incluyen, señales preventivas, restrictivas e informativas de acuerdo a lo que
considere necesario la Dependencia correspondiente.
Artículo 108.- Cuando en tramos de construcción, reparación mantenimiento, limpieza o
cualquier obra en vía pública se hagan señales mediante un trabajador, éste deberá utilizar
además de Jos dispositivos marcados, una banderola de color rojo con tamaño mínimo de
cincuenta centímetros por lado. Sus indicaciones deberán realizarse como sigue:
Alto.- Cuando el banderero se encuentre de frente con el brazo que porta Ja banderola
extendido horizontalmente.

11.-

Siga.- Cuando el banderero se encuentre de perfil con la banderola hacía abajo y el
brazo libre indicando seguir.

111.-

Preventiva.- Cuando el banderero agite la banderola de arriba hacía abajo.

liz

ad

o

1.-

ta

TITULO TRIGESIMO
DE LOS SEMAFOROS PARA LOS PEATONES Y VEHICULOS
CAPITULO ÚNICO

gi

Artículo 109.- Los semáforos para peatones deberán ser obedec.idos por éstos en la forma
siguiente:

Ante ¡_¡na silueta humana en colores blanco o verde, y en actitud de caminar, los
peatones podrán cruzar la intersección.

11.-

Ante una silueta humana en color rojo en actitud inmóvil, los peatones deben abstenerse
·
de cruzar la intersección.

111.-

Ante una silueta humana de col.ar amarilla en actitud de caminar e intermitente, los
peatones deberán apresurar el cruce dé intersección si ya la iniciaron o detenerse si no
lo han hecho.
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Artículo 110.- L.os peatones y conductores de vehículos deberán obedecer las indicaciones de
los semáforos para vehículos, de la siguiente r:nanera:

Ante una indicación verde los vehículos podrán avanzar. En los casos de vuelta cederán
el paso a los peatones. De no existir semáforos especiales para peatones, éstos
avanzarán con la indicación verde del semáforo para vehículos en la misma dirección.

oc

/.-

D

11.-

Frente a una indicación de flecha verde exhibida sola o combinada con otra señal, Jos
vehículos podrán entrar en la intersección para efectuar el movimiento indicado por la
flecha los conductores que realicen la maniobra indicada por la flecha verde deberán
ceder el paso a los peatones.

111.-

Ante la indicación ámbar los peatones y conductores no deberán de entrar a la
intersección, excepto que el vehículose encuentre ya en ella, o el detenerlo signifique
por su velocidad, peligro a terceros u obstrucción al tránsito, en estos casos el conductor
completará el cruce con las precauciones debidas.

IV.-

Frente a una indicación roja los conductores deberán detener la marcha en la línea de
alto marcada sobre la superficie de rodamiento. En ausencia de éste deberán detenerse
antes de entrar en dicha zona de cruce de peatones, considerándose ésta la
comprendida entre la prolongación imaginaria del perímetro de las construcciones y del
límite extremo de la banqueta.
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Frente a una indicación roja para vehí ulos los p~atones no deberán entrar en la vía,
salvo que los semáforos para peatones o permitan

V.-

.

.

Cuando una lente ·de color rojo de un semáforo emita destello intermitente, los
conductores de vehículos deberán dele er la marcha en la línea de. alto, marcada sobre
la superficie de rodamiento; eh ausenci de ésta deberán detenerse antes de entrar en la
zona de cruce de peatones u otras ár as dé. control y podrán reanudar su marcha una
vez que se hayan cerciorado de que no ponen en peligro terceros.

VI.-

a

VII.- . Cuando una lente de color ámbar e ita destellos .intermitentes, los conductores de
vehículos deberán disminuir la veloCid d y podrán avanzar a travé.s de la intersección
tomando las precauciones necesarias.

o

TITULO TRIG SIMO PRIMERO
DE LOS ACCIDENTE Y SU PROCEDIMIENTO
CAPITU O ÚNICO

liz

ad

Artícúlo 111.- Accidente de tránsito es todo hecho derivado del movimiento de uno o más
vehículos los cuales pueden chocar entre í o con personas, semovientes u objetos fijos
ocasionándose conjuntamente lesiones, pérdi a de la vida o daños materiales, y se clasifican
en:

Alcance.- Ocurre entre dos vehículos q e circulan uno delante de ofro,.en el mismo carril
o de la misma trayectoria y el de atrás olpea a los de adelante, ya sea que e.ste último
vaya en circulación o se detenga norma mente o repentinamente;

11.-

Choque de crucero.- Ocurre entre do o más. vehículos provenientes de arroyos de
circulación que convergeri o se cruzan invadiendo los vehículos parcial o totalmente el
arroyo de circulación de otros.

111.-

Choque lateral,- Ocurre entre dos o má vehículos cuyos conductores.circulan en carriles
o con trayectorias paralelas, en el
ismo sentido chocando los vehículos entre sí,
cuando uno de ellos invada parcial o t talmente el carril o trayectoria do.nde circulan Jos
·otros.

IV.-

Choque de frente.- Ocurre entre dos o más vehículos provenientes de arroyos de
circulaCión opuestos, Jos cuales choca cuando uno de ellos invade parGial o totalmente
el carril contrario, arroyo de circulación trayectoria contraria.
·
·

V.-

Salida de arroyo de circulación.-· Ocur e cuando un conductor pierde el control de su
vehículo y se sale sin control de la sup rficie de rodamiento.

VI.-

Choque contra objeto fijo.- Ocurre cJando un vehículo en movimiento en cualquier
sentido choca con algo que se encuen11·a provisional o permanente estático.

VII.-

Volcadu.ra.- Ocurré. cuando un vehícul
completamente el contacto entre llantas y
super:f1c1e de rodamiento originándose iros ver:ticales o transversales.

um
en
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di
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1.-

oc

~iercle

D

VIII.- AJ.canee y proyección.~ Ocurre. c.~andoi un vehículo en movimiento choca o pasa una o
vanas· personas u. objetos o lo suelta y Jo proyecta contra una o varias personas u
·objetos, la proyección puede ser de tal forma que caiga en el carril o trayectoria de otros
vehículos y se origine otro acciden.te.
·

IX.-

Atropellamiento.- Ocurre cuando un vehículo en movimiento·· golpea a una o más
personas, las cuales pueden estar~·státicas o en movimiento, ya sea caminando,·
comend.o. o mont~ndo enpatin.e~.º se avientes, patinetas o·cual.quier juguete o vehículo
s1m1lar, o trasladandose, as1st1endose de aparatos o· vehículos no regulados por este
Reglamento, esto en el caso de las per onas con capacidades diferentes;
··

X.- .

Cáída de persona.- Ocurre cuando un, persona cae hacía fuera o dentro deun vehículo
en movimiento;
.
.

.

XI.~

'

Choque con .móvil de vehiculo.-· oJurre cuando alguna parte. de un vehículo .en
movimiento o estacionado es abierto, ,ale, desprende o cae de éste e impacta con algo
1

.,
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estático o en movimiento. En esta clasificación se incluyen aquellos casos erí los que se
caiga o se desprenda algo y no forme pa;ie del vehículo, también cuando un conductor o
pasajero saca alguna parte de su cuerpo y se impacta con alguien o algo;
XII.-

Choques diversos.- En esta clasificación queda cualquier accidente no especificado en
los puntos anteriores y que cause o dañe al patrimonio del Municipio o de terceros.

Artículo 112.- La conducta de los conductores que estén involucrados en accidentes de
tránsito.

El conductor implicado en un accidente de tránsito que haya abandonado el sitio del
siniestro en busca de auxilio para las víctimas, esta obligado a regresar a dicho lugar y
ponerse a disposición de la Autoridad, para que tome conocimiento del accidente.

11.-

El conductor de cualquier vehículo implicado en un accidente con saldo de .uno o más
muertos o lesionados . a excepción del daño a. la propiedad ajena, debe ser
inmediatamente asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para los efectos
. legales a que haya lugar, sin violar sus derechos y sin crear alteraciones a la circulación,
procurando colocar las señales de protección necesarias.

111.-

Los conductores de otros vehículos y los peatones que pasen por el lugar del accidente
sin estar implicados en el mismo deben continuar su marcha para no entorpecer las
labores de auxilio y sólo se deberán detener si las Autoridades se lo solicita:

IV.e

Cuando resulten daños a bienes propiedad de la Federación, del Estado ó del Mu_nicipio,
los implicados darán aviso a las Autoridades correspondientes, para que éstas puedan
comunicar a su vez-los hechos a las Dependencias, cuyos bienes hayan sido afectados;
para los efectos procedentes a que haya lugar.

V.-

Los conductores de los vehículos involucrados en un accidente tendrán la obligación de
retirarlos de la vía pública, una vez que la Autoridad lo disponga, para evitar otros
accidentes, así como los residuos ó cualquier otro material que hubiese quedado
esparcido por la consecuencia.

di
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Artículo 113.- La atención e investigación de accidentes se hará en primer lugar por el personal
designado por el Municipio, antes de cualquier otra Autoridad. El Oficial de Tránsito y Vialidad
que atienda un accidente deberá cumplir con lo siguiente:
1.-

Tomar las medidas necesarias .acordonando el lugar y abanderándolo y solicitar apoyo
-de la Dependencia correspondiente a fin de evitar un nuevó accidente y agilizar la
circulación_

· 11.-

En caso de que haya pérdida de vidas humanas, dar aviso inmediato al Agente del
Ministerio Público y esperar su intervención, procurando que el o los cadáveres no sean
movidos, preservando rastros y evidencias del hecho vial.
En caso de lesionados, solicitará o prestará auxilio inmediato según las circunstancias y
turnará el caso al Agente del Ministerio Público.

IV.-

Se entrevistará con el conductor o conductores haciendo'lo sigui~nte:

D

oc

111.-

A).- Proporcionará su nombre y preguntará el estado general-de los ocupantes.

8).- Solicitarádocumentos e información que se necesite

C).- Evitará en lo posible la fuga de los conductores en caso de lesionados, o pérdida de
vidas humanas.
D):- Hará que los conductores despejen el área de residuos dejados por el accidente.
Cuando esto no sea posible deberá solicitar que lo haga el Departamento de
Limpias del Municipio, Bomberos, grúas de servicio o el mismo propietario del
vehículo. De resultar -gastos por las labores_ de limpieza y esta no haya sido
realizada por Jos responsables, deberán ser cubiertos por éste último.

1o. de Marzo de 201 o.
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e los conductores participantes, en los casos

A).- Cuando haya lesionados, o perdid. de vidas humanas.
8).- Cuando detecte que alguno de 1 s conductores tiene aliento alcohólico y/o se
e¡icuentre en estado de ebriedad bajo el influjo de aiguna droga o estupefaciente,
psicotrópico o sustancias tóxicas.

C).- Cuando considere que alguno de 1 s conductores no se encuentre en pleno uso de
sus facultades físicas o mentales.
Cuandó exista duda o desacuerdo de 1 s causas del accidente se dejarán Jos vehículos,
poniéndolos a disposición de Autorid d com'petente, ·para que determine lo que en
derecho proceda;

VII.-

Elaborará el acta y el croquis quédeber'n contener lo siguiente:

ad

o

VI.-

A).- Nombre completo, edad, domicilio teléfono, dictamen médico y todo lo demás que
se requiera para identificar o loe lizar a los propietarios de los vehículos, a los
conductores, personas fallecidas o lesionados.

liz

8).- Marca, modelo, color; placas y t do lo demás que se requiera para identificar y
localizar los vehículos participante ;
·

ta

C).- Las investigaciones realizadas y las causas del accidente,' así como la hora
aproximada del accidente;

gi

D).- La posición de los vehículos; peaiones y los objetos dañados, durante y después
del accidente; ·
.
·
I ·
.
·

di

E).- L;;is huellas o residuos dejadas sote el pavimento o su-perficie de rodamiento;.

F).- Los nombres y orientación de 1a·s alles y nombre de colonia;

to

G).- Una vez terminados el acta y el croquis deberán ser supervisados por sus
superiores y remitidos o consigna os según corresponda;

um
en

H).- Nombre y firma del Oficial, así
mo de los conductores que intervinieron en el
accidente, si se encuentra en posi .ilidad física y disponibilidad de hacerlo.
Artículo 114.- El Oficial de la Seéretaría q e conozca en primera instancia de un accidente
puede disponer la m..ovilizac. ión de los v.ehícul?s-participantes en el mismo y rendirá al perito que
conozca un reporte y croquis de la forma en que encontró los vehículos a su llegada.

No mover los vehículos de la posici · n resultante del. accidente a menos que de no
hacerlo . se pudiera . ocasionar otro accidente; en cuyo caso la movilización será
·solamente para dejar libres los. carriles de circulación.

D

1.-
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Artículo 115.- Todos los conductores parti ipantes en un accidente, deben cumplir con lo
siguiente:
·

11.-

Prestar o.solicitar ayuda para lesionad s.

111.-

No mover los cuerpos de personas f llecidas a menos que de no hacerlo se pudiera
causar otro accidente.

IV.-

Dar aviso inmediat~ o a través de tercjros a la Dependencia correspondiente.

V.-

Proteger el lugar de acuerdo a lo indic do de este Reglamento.

VI.-

Esperar en el lugar· del accidente. la in ervención del personal de la.Dirección de Tránsito
y. Vialidad, a men.os que los conductores resulten con lesiones que requieran atención
.

.

1

.

.
1

·

.

.
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médica inmediata, en cuyo caso deberá notificarles en forma inmediata su localización y
esperarlos en el lugar en que le fue prestada la atención médica.
VII.-

Dar al personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad, la información que le sea
solicitada y llenar la hoja de reporte de accidente que se le proporcione y también
someterse a examen médico cuando se les requiera.

ad

o

Artículo 116.- Cuando una de las partes involucradas en un accidente sin lesionados ni
fallecidos no esté de acuerdo con la determinación l:le causa del accidente o por las
disposiciones antes descritas o hechas por el personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad,
podrán denunciar los hechos o presentar querellas ante el Agente del Ministerio Público que
corresponda dentro del plazo establecido por las Leyes y Códigos en la materia. En este caso
se detendrán los vehículos involucrados de"positándolos en el Corralón autorizado, elaborando
el parte de accidente con croquis hecho por el personal del Departamento de Peritos de la
Dirección de Tránsito y Vialidad. La Dirección de Tránsito y Vialidad podrá otorgar la liberación
de los vehículos detenidos a su disposición por accidente,_ exclusivamente por los casos
anteriormente señalados en el presente Artículo o en su caso por orden escrita de Autoridad
competente.

liz

Artículo 117.- El arrastre de vehículos participantes en accidentes se.hará por:

Los servicios de grúas de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil
Municipal, de Servicio Público Federal y/o Estatal. En todos los casos los vehículos que
se detengan serán depositados en el Corralón de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, Tránsito y Protección Civil Municipal; teniendo la facultad de remitirlos a
Corralones autorizados con concesión o permiso, en caso de que el Corralón de la
Secretaría sea insuficiente para depositar mas vehículos.

11.-

Queda estrictamente prohibido a grúas particulares, levantar vehículos accidentados
dentro del Municipio, si no cuentan con la concesión o permiso correspondiente.

di

gi

ta

1.-
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Artículo 118.- En un accidente en el que no se hayan originado pérdida de vidas humanas o
lesionados, y que. las partes involucradas hayan· llegado a convenio celebrado· ante la
Dependencia correspondiente, firmarán el documento que así lo acredite, y deberá entregar el
original para debida constancia al Oficial de Tránsito y Vialidad y que tomo conocimiento de los
hechos. Así mismo, en un accidente en el que no haya perdida de vidas humanas y solamente
hayan ocasionado lesiones de las cuales no haya denuncia o querella y en el cual las partes
involucradas en el accidente presenten los convenios relativos a la reparación de daños
materiales con los lesionados o sus familiares, la Dirección de Tránsito y Vialidad podrá otorgar
la liberación de los vehículos involucrados, previa acreditación de la propiedad y el pago de sus
respectivas infracciones. En caso de que del accidente no resulte un acuerdo entre las partes
involucradas los elementos de la Secretaría que conozcan del accidente concederán a los
involucrados un términ_o de 'hasta 30 minutos para ponerse de acuerdo o para que lleguen sus
compañías de seguros, transcurrido dicho tiempo sin que hagan convenio en relación a la
reparación de daños o no lleguen los ajustadores de las compañías de seguros, los vehículos
serán remitidos al Corralón Municipal para la continuación del trámite correspondiente en la
Secretaría.
TITULO TRIGESIMO SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES
CAPITULO ÚNICO

Artículo 119.-Toda infracción que sea pagada antes de treinta días naturales contados a partir
de la.fecha de su realización, se descontará el cincuenta por ciento, de lo contrario no se
realizará ningún descuento. Se considerará la fecha de realización aquella en que el Oficial de
Tránsito y Vialidad haya levantado la infracción.

Artículo 1.20.- El Oficial de Tránsito y Vialidad podrá retener en garantía, la licencia de conducir,
la tarjeta de circulación o la placa del vehículo relacionado con la infracción; sin que por motivo
alguno le sean asegurados más de un documento de los anteriormente citados. por la misma
infracción.

10. de Marzo de 201 O.
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· TITULO TRIGESIMO TERCERO
DE LA RETENC ÓN DÉ VEHÍCULOS
CAPIT LO ÚNICO
Artículo 121.- E.I presente ordenamiento otor a el derecho a la Dirección de Tránsito y Vialidad,
para realizar la remoción y retención de ve ículos, señalando que los· conductor.es tienen el
derecho de. conducir dichos vehículos has a el Corralón Municipal, y sólo cuando exista
negativa del propietario o imposibilidad de lo conductores o abandono del vehículo, el traslado
podrá realizarse por me'dio de las grúas ads ritas a la Dirección de Tránsito y Vialidad, o en su
caso que presten sus servicios al Servicio P blico Federal y/o Estatal. Independientemente de
la retención de los vehículos procede la aplicación de la multa a que se hayan hecho
acreedores los conductores, asf como el pag de grúa y corralón.
·

1.-

La retención de vehículos, motocicleta y bicieletas se da en los siguientes casos:

ad

o

A).- Cuand.o al cometer una infr.acció~ de tránsito, el conductor del vehículo carezca de
licencia o permiso para mani=jar, ¡o éste se encuentre vencido o no se cuente con la
tarjeta de circulación del vehiculol
·
8).- .Cuando al vehículo, motocicleta

bicicleta le falten ambas placas.

liz

· C).- Cuando las placas del vehículo o coincidan en número y letras con la calcomanía
· o la tarjeta de circulación.

ta

D).- Cuando se encuentre estacionad el vehículo en lugar prohibido o en doble fila y su
conductor no esté presente.

gi

E).- Por conducir en estado de ebrie ad o bajo los efectos del influjo de alguna droga,
enervante, psicotrópico, o subst ncia tóxica, cuando en uh accidente se produzcan
daños al patrimonio del Municipi , del Estado o de la Federación;

di

. F).- Por participar en un accidentJ de trán~ito en el que se produzcar:i hechos
posiblemente constitutivos de alún delito o cuando no se llegue· a cabo entre los
·
involucrados el convenio sobre r paración de daños.

um
en
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to

G).- Por interferir, obstaculizar o imp dir deliberadamente la circulación de vehículos en
las vías
la Jurisdicción Municif al.
·
· Artículo 122.- En el caso especifico a quel se refiere el inciso "O) del Articulo anterior, si el
co.nductor llegara después de que se levant1 el vehículo y antes. de que la grúa se retire, este
podrá solicitar la devolución del mismo y solo±se aplicara la infracción correspondiente.
.

Oficial~s

D

oc

Artículo 123.- Una vez remitido el. vehículo. 1 depósito oficial c.orrespond. iente, los
de
Tránsito y Vialidad supervisarán la elabo ción del inventario del vehículo en el que se
especifiquen las condiciones físicas d_el mis~o, así como. los objetos de valor que se encuentren
en su interior cerciorándose que el vehículo· quedo debidamente cerrado y sellado, entregand·o
copia legible del inventario al conductor /o propietario del vehículo re(llitido en caso de
encontrarse presente, y entregando origina del inventario al .departamento encargado de la
liberación de vehículos.
·
·
TITULO TRI ESIMO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INCONFORMIDAD DE PARTICULARES
· CAPI ULO ÚNICO

Artícul9 124.- Los. particulares que tenga queja o inconformidad por actos cometidos por
Oficiales de Tránsito y. Vialidad en la:actuac·ón de su deber, podrán acudir ante el Titular de la
Dirección de Tránsito y Vialidad. Cuando el quejoso haga verbalmente su reclamación y
presentare pruebas de la misma, se turnar· el caso al Departamento de la Contraloría y se
levant.ará un acta para que sea firmada por esté. Los particulares que tengan queja o
inconformidad por actos cometidos por los of ciales de tráns.ito y vialidad en el desempeño de su
servicio, podrán acudir ante el Titular de la. irección de Tránsito y Vialidad, una vez valorados
los hechos y las pruebas con que cuente·el ciudadano, o el DireCtcir de Tránsito y Vialidad en
acuerdo con el Secretario, o persona d signada por este, determinarán si la queja o
inconformidad se le turna al Departamento J r·ídico, a la Secretaría de la Contraloría Municipal.

1
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Artículo 125.- Si la inconformidad es derivada de la determinación de responsabilidad en algún_
accidente sin lesionados; el inconforme podrá presentarse ante el Titular. de la Dirección de
Tránsito y Vialidad , solicitar copia del dictamen técnico del accidente elaborado por persqna
capaz para el mismo, además deberá presentar las pruebas que considere necesarias, mismas
que deberá ser recibidas por la misma Autoridad, sin perjuicio de hacer su reclamación y ofrecer
pruebas en la Agencia del Ministerio Público en caso de querellarse cualquiera de las partes.
TITULO TRIGESIMO QUINTO
DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS BAJO EL INFLUJO DE BEBIDAS ALCOHÓLICA,
ALGUNA DROGA, ENERVANTE, ESTUPEFACIENTE, PSICOTRÓPICO O SUBSTANCIA
TÓXICA
CAPITULO ÚNICO

ad

o

.Artículo 126.- El conductor de vehículo que se le encuentre cometiendo alguna infracción al
presente Ordenamiento, muestre síntomas de que conducen en estado de ebriedad o bajo el
influjo de enervantes, estupefaciente, psicotrópico o sustancias tóxicas, quedará obligado a
someterse a- las pruebas para la detección del grado de intoxicación que determine este
Reglamento. Los Oficiales de Tránsito y Vialidad pueden solicitar el alto de la marcha de un
vehículo cuando a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil
Municipal, se establezca y lleve a cabo programas de control y preventivos de ingestión de
alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos.

ta

liz

Artículo 127.- Ninguna persona puede conducir vehículo por la vía pública; si tiene una
cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de ·alcohol en aire expirado
superior a 0.4 miligramos por litro.

to

di

gi

Si se trata de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros o de transporte de
carga, ambos en sus clasificaciones de público, mercantil y privado, el conductor no deberá
presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire expirado, o síntomas simples de
aliento alcohólico, ni deben presentar síntomas simples de estar bajo el influjo de enervantes,
estupefacientes, sustancias psicotrópicos o substancias tóxicas; en caso de presentarlos, el
conductor será presentado ante el Comisario Calificador correspondiente; si se determina la
presencia de consumo de alcoh·o1 y/o las sustancias referidas, sin perjuicio de las sanciones que
procedan, se dará .aviso inmediato a la Autoridad correspondiente, para que proceda a la
cancelación de la licencia de conducir en los términos de Ja Ley. Cuando los Oficiales de
Tránsito y Vialidad o el Agente cuenten con d_ispositivos de detección de alcohol y otras
sustancias tóxicas se procederá como sigue:
El conductor tienen la obligación de someterse a las pruebas que para la detección del
grado de intoxicación, establezca la Secretaría de Seguridad Pública; Tránsito y
Protección-Civil Municipal.

11.-

El Oficial de Tránsito y Vialidad o el Agente entregará un ejemplar del comprobante de
los resultados de la prueba al conductor, inmediato a su realización.

111.-

El Oficial de Tránsito y Vialidad o el Agente entregará un ejemplar del comprobante de
los resultados de la prueba al Comisario Calificador que conozca de la presentación del
conductor, documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad de alcohol u otra
sustancia tóxica encontrada y servirá de base para el dictamen del médico legista.

D

oc
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l.-

TITULO TRIGESIMO SEXTO
- DE LAS SAN<;:IONES
CAPITULO UNICO

Artículo 128.- El ciudadano que contravenga la_s disposiciones del presente Reglamento, se
hará acreedor a las sanciones previstas en el mismo, sin perjuicio de las que procedan de
conformidad con otras disposiciones aplicables.

Artículo 129.- Procede el arresto administrativo hasta 36 horas ó multa de 1O a 20 salarios
mínimos, a la persona que conduzca un vehículo automotor bajo cualquiera cie los supuesto
previstos por Jos Artículos 127 y 128 de este Reglamento (sin descuento por ser una falta
grave), y en caso de que el infractor sea el operador de vehículo destinado al servicio público de
pasaje, la multa será de 20 a 45 días de salario mínimo vigente para la región,
independientemente de que se remita informe al Instituto Estatal de Transporte para que
proceda en el ámbito de su competencia, en contra del infractor.
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Artículo 130.- Las sanciones previstas en e te Reglamento se aplicarán cuando al conductor
se le sorprenda en flagrancia, sin prejuició de las penas que correspondan.por delito q·ue pueda
tipificarse, debido a las conductas en que inc rran los infractores.

liz

Artículo 131.- El conductor que reincida .e un lapso de hasta 90 días, por conducir bajo
cualquiera dé los supuestos previstos por 1 s Artículos 127 y 128 de este Reglamento (sin
derecho a descuento por.ser una falta grave)' se aplicará una multa de 20 a 45 días de salario
mínimo vigente en la Entidad.
·
·
plicables se estará a lo dispuesto al siguiente,

ta

Artículo 132.- Respecto de las sanciones
"Tabulador de Infracciones":

gi

TABULADOR E INFRACCIONES
DE LAS COMETIDAS POR CONDU~TORES DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS
.
.

di

.
.

A ~TÍ CULO

INFRACCIÓN

FRACCIÓN

.

INCISO

SANCION
SALARIOS
MÍNIMOS

'

um
en

Dañar señales en vía pública.

to

DELAS VIAS ~UBLICAS Y ZONAS
PRIVADAS CON ACCESO, ,L PÚBLICO Y SU PROHÍBICIÓN

Apartar lugares para estacionamiento.

Colocar anuncios que se confundan
con señalamientos de tránsi.to.

10A 20

20

11

1A5

20

111

1 A5

20

IV

1A5

.

1

..

Colocar luces y anuncios que puedan
.deslumbrar
o
distraer
los
a
conductores .

1

D
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.

1

.

.

.

20

41.
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Ensuciar o causar daños a la vía
pública.
Abrir zanjas en la vía pública sin el
permiso
la
de
Autoridad Municipal.
Mantenimiento de vehículos en la vía
pública.
Maniobras de carga que dificultan la
visibilidad.
la · vía
Utilizar
pública
para
comercializar productos o servicios. ·
Abastecer gas butano de un vehículo a
otro.
Uso Indebido del claxon.

20

V

5A 10

20

vr

10A20

VII

5 A 10

20

VIII

1A5

20

IX

5A 10

20

X

10A 20

20

XI

Transitar o estacionar vehículos sobre
las banauetas.
Establecer puestos fijos, semifijos o
ejercer el comercio ambulante sin el
permiso
la
Autoridad
de
Municipal correspondiente.
Abandonar vehículos en la vía pública.

20

XII

20

XIII

20

XIV

Utilizar la vía pública como patio de
maniobras.
1
Acompañarse de semoviente (s) sin
correa o medidas de seguridad.
Hacer mal uso de equipo de sonido en
los vehículos sin el permiso de la
Autoridad correspondiente.
DEL EQUIPAMIENTO Y DE
CIRCULACIÓN

20

XV

Falta de . llanta de refacción o
herramienta.
Falta de frenos de los remolques que
cuyo peso total bruto exceda el .
cincuenta por ciento del peso del
vehículo aue lo-iala.
Falta de luces.

23

.

20

.

.

1A5

o

-

ad

1A5 -

5A 10
.

liz

.

5A10

ta

1A5
5A 10

XVII

1A5

.

XVI

gi

.

um
en

to

di

20

LOS REQUISITOS PARA LA
DE VEHÍCULOS
1A 5

1

23

5A 10

B

11

.

.

.

.

1 A5

111

A

Falta de luces indicadoras de reversa.

.23

111

B

1A5

Falta de luces direccionales de
destello.
Falta de faros o cuartos y reflejantes.

23

111

e

· 1 A.5

23

111

D

1A5

oc

23

D

Falta de luces intermitentes de
emeraencia.
Falta de luz blanca que ilumine la
placa posterior.
Falta de luz en el tablero de control.

.

23

111

E

1A5

23

111

F

1A5

23

111

1

1A5

.

.

.

.

Falta de luz delantera o trasera en
motocicleta, así como la falta de
direccionales e intermitentes.
Falta de luz o reflejante en bicicleta.

23

111

M-a,b,c

1A5

23

111

N

1A5

Falta de claxon o timbre en la unidad.

23

IV

1A 5

V

1A5

.

.

.

Falta de cinturón de seguridad.
.

23

1
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1

Falta del tapón
combustible.

del

tanque

VI

1A5

VIII

1A5

23

de
1

Portar parabrisas en mal estado o
polarizado . que impidan o limiten la
. visibilidad del conductor.

.

23
i

.

.

.'

1

.

.

Falta de limpiadores y parabrisas.
..

X

1A5

fuera

de

23

XI

10

..

1

'

Falta de escape.

23

.

.

Escape en mal estado.

XII

A

1A5

23

XII

B

1A5

23

XII

e

23

.

.

Cuando los componentes del escape
pasen a través del compartimiento
para l?s pasajeros .

1A5

.

XII

.

. Cuando la en1isión de humo no salgan
por la parte trasera del éompartimiento
de los pasajeros, y que la salida no
sobresalga más allá de la defensa
posterior.

1A5

.

liz

.

.

.

23

1A5

XIV

gi

.

1 A5.

,XIII

.

Falta de pantaloneras o cubre llantas.

1

ta

23

Falta de defensas en la unidad.
..

o

o

ad

Falta de extinguidor
funcionamiento.

23

1

.

1

'. 23

Falt;;i de espejos retrovisores y/o en
mal estado.

1A5

XV

di

1

.

.

.

23

Falta de placas de circulaciór.i.
.

unión

de

23

en

to

Falta de cadenas
remolques.

No se cumpla con los aaitamentos de
seguridad.
'
Falta de colores distintivos amarillo
con una franja· y leyendas en color
negro.en transporte escolar.

um
en

23

XVII

5A10
5A10

A
.

XVIII

·.

· ..

B

·1A5

e

5A 10

.
1

Falta de número
transporte escolar.

23

XVIII

1

en

1

XVIII

.

E

.

1A5

-

DEL
TRANSPORTE
PELIGROSOS

D

1A5

-

23

económico

XVI

XVILI

23

Falta de salida de emergencía. en
transporte escolar.

oc

.

·.

DE

CARGA

DE

MATERIALES

.
1

Faltade cartas guía.

24
.

5A 10

1

DE LAS PERSON ~S CON CAPACIDADES
DIFERENTES Y DE LOS VEH CULOS CONDUCIDOS POR ESTAS

No ceder el paso a personas con
capacidades diferentes y peatones.

25

1A5
.

.
1

Exceder el límite de velocidad máxima
autorizada.

26
1

1A5

-..

.

.

.

•
.··

48

1o. de Marzo de 2010.

PERIODICO OFICIAL

Obst(uir o utilizar los espacios
destinados al estacionamiento de los
personas
vehículos
de
con
capacidades diferentes.

28

Las
personas
con
capacidades
diferentes que excedan las dos horas
permitidas
los
cajones
en
de
éstacionamien)o: .

28

10 A 20

1A5

A

DE LOS VEHICULO$ DEL SERVICIO PUSLICO DEL
TRANSPORTE DE PASAJEROS

30

1

Permitir que los usuarios viajen en
escalones, estribos o cualquier parte
exterior del vehículo .

30

111

.Circular con la (s) puertas abiertas.

30

IV

1A5

.

o

No circular por el carril de la derecha,
así como, rebasar vehículos en
movimiento.

.

30

Permitir el acenso o descenso de
pasajeros fuera del cajón autorizado
para ello, o en los lugares no
señalados y autorizados para realizar
esta maniobra.

gi

ad

liz

Conducir sin licencia · tipo "A" o
ampararse con licencia vencida, o falta
de una o ambas placas en el vehículo
o el permiso correspondiente.

1A5
.

1A5

ta

V

30

VII

di

.

1A5

.

30

VIII

1A5

Utilizar inmoderadamente el audio en
general dentro de los vehículos.

30

IX

1A5

Téner los vidrios polarizados del
vehículo o cualquier objeto que
obstruya la visibilidad.

30

X

1A5

Circular sin encender las luces
interiores
del
vehículo
cuando
oscurezca.

30

Abastecer combustible con pasaje a
bordo.
Estacionarse en doble fila u obstruir la
libre circulación.

um
en

to

Realizar maniobras de ascenso o
descenso de pasajeros en lugares
prohibidos;
así
como
estando el vehículo en movimiento.

1A5

D

oc

.

XI

1A5

30

XII

1A5

30

XIII

1A5

30

XIV

-

.

Los conductores del servicio público
que no utilicen adecuadamente. el
cinturón de seguridad.
-

-

.

-

1A5

-
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.

DE LOS CONDUCTO! ES, LOS PERMISOS Y LAS
ÜCENCIAS i>ARA CONDUCIR .
Falta de licencia para conducir vigente,
31
de acuerdo al vehículo o servicio que
· corresponda.
Ampararse con · licencia vencfda
32
expedida en el extranjero o nacional.
33
Falta de permiso vigente para conducir
para menores de 18 años y mayores
de 16 años.
..
DE LAS OBLIGACION :OS DE LOS CONDUCTORES
DE\ EHICULOS
Cumplir con todas las disposiciones
34
1 ·
dictadas en el presente Reglamento, y
en caso de emergencia o de siniestro
deberán obedecer cualquier indicación
· de los miembros de seguridad, auxilio
o rescate.
- Circular con la (s) puerta abierta.
34
11

1A5
1A5

•'

5A10

.

111

34

IV

o
1A5

.

di

gi

ta

34

1A5

liz

.

ad

.

.

Falta de precaución para descenso de
.
persona (s).
No utilizar el cinturón de seguridad ni
hacer que los acompañantes se
coloquen el cinturón. Los menores de
cuatro años de edad y/o estatura
menor de 95 centímetros deberán
viajar en el asiento . posterior del
vehículo, sujetados del cinturón de
seguridad en buenas condiciones de
., uso. Ascenso. y descenso de pasaje a
medio arroyo.
No ceder el paso a personas con
capacidadés diferentes o no respetar
las
áreas
exclusivas
para
éstas en el área pública.
Usar más de un carril para circular.

1A5

V

1A5

34

VI

1A5

34

VIII

1A5

34

IX

1A5

34

X

1A5

um
en

to

34

•'

34

Negarse el conductor a realizarse
examen médi.co para detectar los
grados de alcohol, alguna droga,
estupefaciente,
psicotrópico
o
· sustancia tóxica.

'.

.

XI

1A5

.

1

33

D

oc

Circular en sentido opuesto a la
circulación.
No usar lentes autorizados por
prescripción médica y esté establecido
en la licencia ·para conducir.
No hacer entrega de la licencia,
· p·ermiso para conducir y la tarjeta de
al
Oficial
de
circulación
. Tránsito y Vialidad que se lo solicite
para su revisión, al cometer alguna .
infracción.
.
No hacer alto total en las esquinas y
cruceros, no respetar la reducción o
aumento de velocidad en forma
gradual y no. respetar los limites de
velocidad establecido.
No iniciar su marcha con precaución.

1

5 A 10

XII

.

.

. 34

XIII .

34

XIV

1

.

.

1A5

5A 10
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reducir
No
su
velocidad
en
concentraciones de persona (s) o
vehículo (s) sobre la via pública,

34

Falta de precaución para conducir.

34

XVI

1A5

No contar con llanta de refacción,
extinguidor y herramienta para el
vehículo.

34

XVII

1A5

Hacer uso irracional
bocinas y escape.

34

XVIII

1A5

Estacionarse en doble o más filas.

34

XIX

1A5

Falta de precaución para incorporarse
a una vía.

34

XX

1A5

Transportar más
autorizados.

los pasajeros

34

XXI

Circular en reversa más de la distancia
permitida (20 metros).

34

XXII

Hablar por teléfono, encender fósforos,
encendedores o fumar en zonas de
abastecimiento de combustible.
-

34

XXIII

Abastecer combustible con el vehículo
en marcha.

34

Efectuar carreras o arrancones en la
vía publica.

34

XXV

10A20

No respetar señales de los semáforos.

34

XXVI

5A 10

del

claxon,

XV

1A5
.

.

gi

XXIV

1A5

ad

liz

ta

'

di

de

o

.

1A5
1A5

1A5

to

DE LAS PROHIBICIONES PARA tos
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS
35

1

5A10

Conducir con persona (s), animal (es)
u objeto (s) entre su cuerpo y el
dispositivo de manejo.

35

11

1A5

Obstruir la libre circulación de (los)
vehículo (s).

35

111

1A5

Circular con persona (s) en Jugar no
autorizado.

35

IV

1A5

Entorpecer la marcha de contingentes.

35

V

1A5

Efectuar competencias sin permiso de
la
Autoridad
Municipal
correspondiente.

35

VI

10 A 20

Hacer uso de la
Seguridad
Pública
autorización.

de
sin

35

VII

10 A 20.

Utilizar equipo de sonido que por su
volumen contamine el ambiente o sea
molesto para el público.

35

Vil!

D

oc

um
en

El conductor se encuentre bajo los
efectos de alcohol, alguna droga,
estupefaciente o psicotrópicó.

frecuencia
Municipal

1A5

.
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'

'

1

1 35

'

Utilizar audífonos al conducir.

1A5

'

IX

i

X

1A5

35

XI

5A10

35

XII

5A10

' 35

Bajar o subir persona (s) sobre los
carriles de circulación.

1

'

No ceder el paso a vehículos de
emergencias.

1

1

Dañar o no respetar banquetas·· o
zonas .exclusivas. para los usos ·que
hayan
sido
construidos
o
diseñados.

'

1

1

'

XIII

5 A 10

35

XIV

5A 10

35

XV

35

. Zigzaguear u oscilar en los. carriles de
circulación al éonducir.

.

ad

o

'

Circular con un vehículo que expida
exceso de humo.
·.

Permitir a terceros el manejo del
vehículo en movimiento; así como el
manejo,
del
vehículo
a
los
menores sin el permiso respectivo.

35

el

35

·

.

1A5

XIX

di

en

1A5

XVII

'

'

1A5

ta

Circular .en caravana en calles de un
solo sentido.

XVI

gi

35

liz

'

Circular a baja velocidad en carril de
alta.

Transportar animal
(es)
compartimiento de pasajeros.

1A5

.,

'

Faltac de permiso
vehículo (s).

para

35

remolcar

1A5

XX

to

'

Transportar dos o más personas en el'
asiento individual.

l

'

XXI

35

1A5

'

.

35

XXII.

1A5

35

XXIII

1A5

35

XXIV

1A5

Hacer uso del teléfono celular mientras
se conduce.

35

XXV

1A5

Conducir el vehículo
televisor encendido.

35

XXVI

1A10

por compra

um
en

Entorpecer la vialidad
venta de productOs.

1

1

Obstaculizar la intersección en un
crucero.

con

1

1

aparato

D

oc

el
Hostigamiento
hacia
los
o
conductores haciendo mal uso del
· vehículo que conduce.

i

POR CIRCULAR A MAYOR VELOCIO)l%D DE LA PERMITIDA EN TERMINOS DEL
.
PRESENTE! REGLAMENTO
.
'

No usar equipo ·de protección (casco
del conductor y acompañante en
motocicletas).
Efectuar piruetas o acrobacias con
motocicletas en la vía pública. ·

1A5

37
.,

1

11

37
.

5A 10

52
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·.

Remolcar o empujar otro vehículo.

37

111

1A5

Sujetarse aun vehículo en movimiento.

37

IV

1A5

Rebasar a un vehículo de más de tres
ruedas.

37

V

1A5

No circular por la derecha.

37

VI

1A5

Rebasar por el acotamiento.

37

VII

1A5

Falta de chaleco reflejante para los
ciclistas .

37

IX

.

.

.

42

No ocupar el lugar correspondiente,
para cada ocupante .

42

5A 10

ad

No sujetarse del cinturón de seguridad
los ocupantes de los vehículos, y por
no estar en buen estado.

o

DE LOS PEATONES, PASAJEROS Y LOS
OCUPANTES DE VEHÍCULOS

5A 10

IV

5 A 10

11

.

la

42

Hacer uso de aparatos reproductores
de sonido, a menos que utilice
audífonos.

. 42

Permitir que los pasajeros ingieran
bebidas alcohólicas, alguna droga,
enervante,
estupefaciente
o p::;icotrópico en servicio público o
particular
··

43

1

5 A 10

43

11

tA5

5A10

gi

ta

111

to

di

Bajar por el lado contrario a
banqueta o por el arroyo vehicular.

um
en

Permitir que los pasajeros saquen
parte de su cuerpo u objeto (s).

'

Permitir que los pasajeros arrojen
basura u objeto (s) a la vía pública.

43

111

Permitir que los pasajeros abran una o
del
vehículo
en
más
puertas
movimiento .

43

IV

1A5

Permitir que los pasajeros abran las
puertas sin precaución estando el
vehículo estacionado.

43

V

1A5

Permitir que los pasajeros bajen del
vehiculo en movimiento.

43

VI

1A5

Permitir que el (los) pasajero (s) se
sujete del conductor o distraerlo.

43

VII

1A5

Permitir que los pasajeros operen los
dispositivos del control del vehículo .

43

VIII

1A5

43

IX

5A 10

1A5
.

oc

.

D

1 A5

liz

.

.

·.

.

Los pasajeros u ocupantes de
vehículos interfieran en las funciones
. de los Oficiales de Tránsito y Vialidad.

.
•"

1

53
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X
43
Permitir que. los pasajeros viajen en
lugares destinados a carga o fuera del
vehículo.
DEL TRANSPORTE DE :A.RGA Y DE SUMANIOBRA

1A5

.

Transportar
carga . que
visibilidad.
Falta de lóna en la carga .

impida

1

.

1A5

44

44

11

1A5

Falta de permiso (s) para el transporte
dé material peligroso.

44

111

10 A 20

No sujetar debidamente la carga.

44

IV

!

.

1A5
'•

Falta de protección con banderolas.

V

1A5

44

VI

1A5

44

VII

44

1A5

.

.

44

VIII

.

.

1A5

ta

45

1

45

45
.

11

5 A 10

111

5A10

gi

45
1

.

V

5 A45

.

1A5

1A5

um
en

to

Transitar ·por
calles
o
zonas
IV
45
restringidas sin el permiso de la
Autoridad Municipal correspondiente.
46
Suspender el flujo vial vehicular por el
. descenso y ascenso de pasaje.
Subir o bajar pasaje sobre él arroyo
47
vehicular.
No encender las luces intermitentes ·al
48
subir o bajar escolares.
. Obstruir indebidamente la vialidad y
visibilidad de las señales o dispositivos
.
de tránsito.
LA SUSPENSIONJDEL FLUJO VIAL Y EL
ESTACIONAMl~NTO DEVEHICULOS

1A5

.

1A5

1

.

5A 10.

.··

1,11,111 y IV

51

oc

EL incumplimiento del estacionamiento
devehículos en la vía pública.
Detenerse o estacionarse sobre los
carriles de Circulación, excepto cuando
por circunstancias ajenas.al .conductor
le sea imposible el movimiento del
vehiculo.
Pintar cajones de estacionamiento sin
el permiso de la Autoridad Municipal
correspondiente.
·
Apartar lugares para estacionamiento
en.la vía pliblica.
Estacionar .vehículos con longitud
mayor a seis·. metros con cincuenta
centímetros en la vía pública.

•'

5A 10

liz

~

di

Falta de abanderamiento con unidad
piloto
en
maquinaria
para
construcción.
·
Utilizar persona {s) para sujetar 1.a
carga.
Transportar cadáveres ·(es) en el
compartimiento de pasajeros.
Transportar carga que arrastre o que
oueda caerse.
No retirar la carga esparcida e la vía
pública.

ad

No respetar horario de maniobras de
carga y descarga.
Exceso en las dimensiones y la carga.

o

.

1A5

·.
52

1A5

D

.
1

.

53

.

.

1A5
.

54
1

5A 10
5 A 10

55
..

1

.

54

10. de Mar.:o de 2010.

PERIODICO OFICIAL

.

Esta1onar remolque y semiremolques
en ví pública.

56

Estac onarse frente a la entrada y
salida de vehículos.

57

No contar con calcomanía o placas
expedidas
por
la
· Autoridad que corresponda para hacer
uso· de los lugares exclusivos para
personas
con
capacidades
diferentes.

58

1A5

60

1A5

1A5
1

para

estacionar

DE LOS LUGARES Y ESPACIOS DE
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO

Estacionarse
-intersecciones.

e

61

Estacionarse sobre zona de cruce de
peatones.

61

1A5

111

D

1A 5

IV

E

1A5

D

1A5

61

di

Estacionarse en límite de propiedad,
cuando no haya banqueta.

61

V

Estacionarse~en carril principal cuando
haya carril secundario.

61

VII

1A5

Estacionarse en zonas de carga y
descarga.

61

VIII

1 A5

Estacionarse en zona de paradero
para el Transporte Público.

61

IX

1A5

No respetar los comerciantes el tiempo .
máximo de estacionamiento en el
centro histórico.

61

X

1A5

los
del

€61

XI

1A5

zonas

61

XII

1A5

menor

61

um
en

to

Estacionarse en área de puentes,
vados u otros donde la. visibilidad de
los vehículos estacionados no sea
posibles desde cien metros.

oc
D

1A5

B

11

ta

cruceros

A

liz

61

gi

Estacionarse
sobre.
banquetas,
camellones u otros diseñados para
uso exclusivo de los peatones.

ad

Falta de áreas
vehículos de flotilla.

o

.

Estacionarse
conductores
semáforo .

obstruyendo
a
la
visibilidad

.

.

.

Estacionarse
restringidas.

obstruyendo
.

Estacionarse en calles con
amplitud.

.

1A5

"XIII

..

Estacionarse dando muestras de
abandono, inutilidad o desarme del
vehículo.

61

XIV

1A5

.

.
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.

.

Estacionarse en línea· con la banqueta
en donde el estacionamiento se haga
en
forma
diagonal o viceversa.
.
.
.

61

XVI

1A5

XVII

10 A 20·

-

'
1

Estacionarse en cajones exclusivos
para personas
con capacidades
diferentes. -

61
.

-

_.

...

Estacionarse en guarniciones o
esquinas, aún cuando no exista algún
señalamiento.
·
-

61

Estacionarse en doble fila.

61

XVIII

.-

1A5

.

--

.

1A5

XIX

DE LACIR ~ULACION y·
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
-

para

realizar

11

173

111

'

No anunciar maniobra.

173

velocidad

para

.-

173

Interferir movimiento del vehículo {s)
rebasado.

.1A5

1A5

IV

1A5

V

5 A 10

VI

1A5

gi

la

73

ta

cont~ario

1A5

1

-

No cerciorarse que el carril
esté libre.

No respetar
maniobra.

_.

73

-·

ad

Falta de precauctón
maniobra.

lado

1A5

63

liz

No realizar la maniobra del
izquierdo.

-

o

No acatar las indicaciones o s~ñales
de los Oficiales de Tráns.ito y Vialidad.

di

- 173

Al ser rebasado no mantener su carril.

73

1A5

VII

-

-

7.3

VIII

5A 10

No disminuir la intensidad de las luces
en la noche.

73

IX

1 AS

·. 74

1

1A5

74

11

1A5

111

1A5

um
en

to

Aumentar la velocidad al ser rebasado.

Rebasar en curva, en vados o lomas,
-

-

--

Rebasar cuando exista línea continua ..
Rebasar por el acotamiento.

74
_.

-

-

Rebasar por el lado derecho en calles
·o avenidas
de doble circulación.
-

1

1

-

oc

--

Rebasar a vehículo (s)
- máxima velocidad permitida.

la

a

i

74

-

1A5

V

1.A.5 ·
1A5

Rebasar al vehículp_ (s) que se _
encuentren cediendo el paso a los
peatones.

74

VI

Rebasar _transporte . escolar
descensos
de escolares-.
.
-

74

VII

74

VIII

D

.

IV

74

--

con
-

·-

5A 10

-

Rebasar un ve_hículo de emergencia
cuando éste use sirena, faros o
torreta.
Empalmarse con el vehículo rebasado
en un mismo carril.
.

-

-.

5A 10
1

'

174
1
!

IX

1A5

56
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No elegir su carril y no hacer las
señales para dar vuelta . .

77

1

1A5

No reducir
vuelta.

dar

77

11

5A10

la

77

111

1A5

No ceder el paso a los peatones
durante ·1a maniobra.

77

IV

No utilizar el carril correspondiente
para realizar vueltas o cambios de
direcciones.

77

V

1A5

Falta de precaución al realizar la
vuelta a la derecha con luz roja.

77

VI

1A5

Realizar una vuelta o cambio de
dirección sobre otro carril que no sea
el izquierdo de su sentido de
circulación.

77

VII

No tener precaución antes de
utilizar
el
carril
de circulación
opuesto, en el que se deberá de ceder
el paso a los peatones o vehículo (s)
que circulan en sentido opuesto.

77

VII

No realizar la entrada a la calle
transversal y no hacerlo al centro de
la derecha de la misma.

77

No realizar
aproximación
intersección.

precaución
la
un crucero o

77

No ceder el paso a los peatones o
vehículo (s) antes de utilizar el carril de
circulación opuesto.
·
Falta de precaución al entrar a la calle
transversal.

la

velocidad

para

Durante la vuelta, no realizar
maniobra a velocidad moderada .
.

o

gi

di

ad

1A5

VIII

A

1A5

77

VIII

B

1A5

77

VIII

e

1A5

ta

liz
e

VII

.

.

77

Falta de precaución al realizar las
vueltas a la izquierda de una calle de
una
sola
circulación
a
una
calle de doble circulación.
.

Ay B.

X

1A5

78

1A5

Falta de precaución para dar vuelta
con
vehículo
con
exceso
de
dimensiones.

80

1A5

No ceder el paso al dar vuelta en "U".

81

1A5

Dar vuelta en "U" a media cuadra.

82

en

sentido

oc

Realizar la circulación
opuesto al señalado.

D

1A5

1A5

um
en

.

A

B

to

con
a

1A5

.

Dar vuelta en "U" en puentes, vados,
lomas, curvas, zonas escolares y
centros de salud.

Dar vuelta donde el conductor
tenga •limitada la visibilidad.

.

1A5

1

.
82

11

1A5

82

111

1A5

1

1
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.
.

IV

82

Dar vuelta con maniobra de reversa.

1A5-

..

circular en

83

No usar freno de motor y frenos de
servicio al circular en pendientes.

'84

No ceder el
reversa.
,

paso al

1A5
1A5

.

)

·1y11

'85

No conservar su distancia entre un
vehículo y otro.

1A5

.
1

No ceEler el paso a peatones en zonas
destinadas para estos.

· -5 A 10

187

,
'

.

No cecier 'el paso en salidas de
cocheras
cajones
o
de
estacionamiento.

1A5

88

.

.

ad

.

DE LA CONDUCC ION NOCTURNA DE
VEHICULOS Y DEL USO DE LAS LUCES
.

90
1
1

Hacer uso de luces intermitentes o de
emergencia en caso innecesario.

1

91

1

1A5

1A5

di

.

liz

No realizar cambios de luces de
alta a baja a conductores en .sentido
opuesto

1A5

ta

89

gi

No
encender
las
luces
de
circulación, auxiliares o especialés
cuando la circunstancia lo requiera

o

.

DE LAS SENALE¡S Y DISPOSITIVOS
PARA EL CONTROL DE TRANSITO
.

.

to

No detener su marcha ante luz roja fija

1

y sola.

196

'

111

A

1A5

111

B

1A5

111

e

5A 10

.

um
en

No detener su marcha ante luz roja
intermitente ..

No detener su marcha ante flecha roja ·
para ceder el paso.

196
1

1

96

1

DE LASSENtLES HUMANAS

oc

No respetar señal de "SIGA" del Oficial
·de
y
Tránsito
Vialidad.·

97

1

97

11

1A5

.

No respetar señal preventiva
Oficial de Tránsito y VialidaEl.

1A5
.
•"

1

D

-

del

No respetar señal de "ALTO" del
Oficial
de
y
Tránsito
Vialidad.

97

111

1A5

DE LAS SEN. iLES MANUALES
QUE DEBEN REALIZ i\R LOS CONDUCTORES
.

No hacer señal de alto con el brazo
para anunciar la reducción .de
velocidad.

98

1

1A5

58
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No hacer señal con el brazo para
realizar la vuelta hacia la derecha.

98

11

1A5

No hacer señal de brazo para realizar
la vuelta hacia la izquierda.

98

111

1A5

No hacer señal con el brazo para
estacionarse .

98

IV

1A5

.

.

1A5

99

Realizar señales con el brazo cuando
no se vaya a efectuar algún cambio de
movimiento.

DE LAS SENALES CANALIZADORAS

100

101

No
respetar
señales
luminosas
como mecheros, linternas, lámparas y
destellos.

o

liz

DE LAS SENALES LUMINOSAS

1y11
.

1A5

ta

.

1A5

. 1, 11, 111 y IV .·

ad

No
respetar
señales
para
encausar el tránsito vehicular, como
son barreras, cerios, indicadores de
alineamiento
y
marcas
el
en
pavimento .

DE LAS SENALES MANUALES
.

gi
102

1A5

di

No respetar señales manuales como
son banderas y lámparas.
'

DE LAS SENALES GRAFICAS
.

103

1A5

. 1, 11, 111 y IV

to

No respetar señales fijas, verticales,
horizontales, letras, símbolos y marcas
en obstáculos.

um
en

DE LAS SENALES ELECTRICAS
.

..

No respetar señales eléctricas como
son semtiforos, torretas, faros, timbres
o campanas.

105

1A5

1y11

.

DE LAS SENALES AUDITIVAS O
SONORAS

oc

No respetar las señales sonoras
que realice con silbato el Oficial de
Tránsito y Vialidad .

.

106

1A5

1, 11, 111.y IV

D

.

DE LAS SENALES POR EJECUCION
DE OBRA
..

No respetar las señales que se
encuentran indicando alguna obra.

108

1, 11y111

1A5

DE LOS SEMAFOROS PARA LOS
PEATONES Y VEHICULOS

No dar el paso o respetar una
indicación del semáforo y que permita
a los peatones hacer el cruce de la
calle.

109

1, 11 y 111

1A5
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1A5

1, 11, 111, IV, V,
Vly VII

No respetar señales de semáforo ante
una indicación .

.

.

.

DE LOS ACCIDENTES Y SU PROCEDIMIENTO
.

.

Cuando se incurran en accidentes por
alcance, en crucero, de frente, lateral,
arroyo,
estrellamiento,
volcadura,
alcance y proyección, atropellamiento,
caída de persona, con móvil de
vehículo y otros ..

5A 10

1, 11, 111, IV, V,
VI, VII, VIII,
IX, X, XI y
.
XII

11

'
.•

.

Abandono de vehículo.

¡112

10A20

115

1A5

.

o

..

1

5A10

115

11

115

111

Abandonar el lugar del accidente.

¡115

VI

Queda prohibido a grúas particulares
levantar vehículos accidentados si no
el
permiso
cuentan
con·
correspondiente.

¡117

11

No
prestar ayuda a ·personas
lesionadas por el accidente ..

ad

No mover los vehículos de posición del
accidenté.

.

Mov19r los cuerpos de persona (s)
fallecida (s) por el accidente .

5 A 10

.

1

·.

liz

5A.10

ta

i

5.A 10

gi

DE LA RETENCl<L>N DE VEHICULOS
1

Cuando el. conductor. carezca de
licencia o permiso. vencido · y no
cuente con tarjeta de circulación.

.i

1

di

¡121

·.

Falta de placas de circulación.

um
en

.

.

c

1A5

p

1A5

121

E

5 A 10

1121

G

1A5

.

121

Estacionarse en doble o más filas.

.

Por causar daños. al patrimonio del
Municipio.

¡

Interferir, obstaculizar o impedir .la
circulación.

oc

.

1A5

Cuando las placas no coincidan con
número y letra de ta calcomanía y
tarjeta de circulai:ion.

.

1A5

B

121

to

.

A

1

.· DE LAS ~ANCIONES

129

10A20

Por reincidir al conducir eri estado de •
ebriedad.

131

10A20

D

Por éonducir en estado de ebriedad
un vehículo particular o del servicio
público.

.

TRANSllTORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará dn vigor el día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
1

SEGUNDO.- Este Reglamento deroga todas
opongan.

·•

la~ disposiclones Municipales vigentes que a él se
1

.
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SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

REGIDORA

REGIDOR

liz

x)

ad

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

/-\

ta

/

PARZA CONTRERAS

SINDICO PROCURADOR

.·

di

gi

PROF.I

,., - - e.

REGIDOR

to

!~<_)(~

"\:d.\:\

uc.•"'-~'om
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\!\J\

1

.

um
en
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C. MARTHA AIDÉ ESPINOZA PIÑA

REGIDOR

oc

//

REGIDOR

/;:--=-~
¿~-;~--~-~~~
.
.

'PRGF.VlcTOR MANUEL MEDINA

PROF. MARTHA LÓPEZ PÉREZ

D

PAREDES

REGIDOR

REGIDOR

\"
~Á//~·
.

..

- -.. __ ______. -. .=-.:::..___:::::::--e

_ _.

LIC. SOTERO HERNÁNDEZ
CERVANTES
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·REGIDOR

liz

REGIDOR .

ad

o

1o. de Marzo de 201 O.

ta

c. MARIAVI

di

gi

.En el us·o de las fac;ultades que me confiere el hrtículo 144 fracción 1 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, 52 fracciones 1 y 111 y íl 71 de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien
sancionar el Reglamento de Tránsito y Yialii;:ta para el Municipio de El Arenal, Hidalgo. Por lo
tanto,mando se publique y circule para su exa ta observancia y debido cumplimiento.

D

oc

um
en

to

Dado en el Salón de Cabildos de la Presiden ia Municipal de El Arenal, Hidalgo, el día cuatro
de abril de dos mil nueve.

AL CONSTITUCIONAL
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. ".?'l#o út &etwteoratio ú f4 'P-«IA"'aeúM ú f4 111tleflea~
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o

FE DE ERRATAS

liz

ad

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 19. Y 21 DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADA EL 10 DE MARZO DEL 2008, CON EL NÚMERO 10
BIS, SE PUBLICA LA PRESENTE FE DE ERRATAS AL CONSIDERANDO VI DEL DECRETO
PUBLICADO EL 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

ta

DICE:

gi

Fraéción 1

um
en

DEBE DECIR:

to

di

Suroeste: En tres líneas 125.60 m. y curva de 68.28 m., lindan con fracción 3 y 60.47 m., linda
con fracción 2.

Fracción 1

D

oc

Suroeste: En tres líneas 125.60 m. y curva de 68.28 m., lindan con fracción 3 y 69.47 m., linda
con fracción 2.

Pachuca de Soto, Hgo., 23 de Febrero de 2010.

_s:;t

"'DALGO

~

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

!"
c.
CD

;::

Ol

§

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

y

oE

c.

ad
o

GOB/.ECRNO OE"L ,f;CSTAOO

CD
N

CONVOCATORIA: 003

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE_ ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE so'BERANO
HIDALGO EN su ARTICULO 106 y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y-SERVICIOS DEL SECTOR PÜBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN SUS ARTICULO$ 32, 34, 36, 37 Y DEMÁS CORRELATIVOS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS 'f/O MORALES CON CA_PACIDAD TÉCNICA -Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL- PARA BIENES
INFORMÁTICOS¡ PARA OFICINA; SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE FOTOCOPIADO, DE CONFORMIOAD CON LO SIGUIENTE:
'

~

~

(SON108 PARTIDAS EN TOTAL)

1

di

gi

ta

liz

Licitaciones Públicas Nacionales

o

100
500 :SON 80 PARTIDAS EN TOTAL)

100

~

~·

um

en

to

- -pvD-R8X
TONER PARA' IMPRESORA HP 2100 TN C4096A
BORRADOR PARA PIZARRÓN
LAPIZ DE GRAFITO DEL No. 2 Y., ,
PAPEL BOND TICARTA BLANCO

oc

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

D

11.- LAS BASES DE' ESTAS. LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA, EN INTERNET: http:ffCOMPRANET.GOA Mx, Ó BIEN: EN EL PRIMER PISO DE)_ EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA
JUAREZ 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, EN COMPRANET
MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
111.- LOS PARTICIPANTES'DEBERAN CONTAR CQN 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.
.
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
"'
/
.

5

m

"'

en

to

V.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN: SALA DE JUNTAS D
HIDALGO, UBICADA EN LA AVENIDA MADERO No. 100 TERCER PISO, DEPART.
VI.- EL ACTO DE RECEPCIÓN V APERTURA DE PROPOSICIONES 1ÉCNICA Y E'
vu:- EL LUGAR, FECHA V HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO!
VIII.- EL PAGO,· PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARA SEGÚN BASES. ,

di

gi

ta

liz

ad
o

....
"'

IENTO$ Y SERVICIOS DEL SECTOR púBLICO DEL PODER EJECUTIVO .DEL ESTADO DE

;
o

,,,

~

D

oc

um

PACHllCA DEO SOTO, HIDALGÓ, A 1 DE MARZO DEL 201 O
IC.JOSÉ ALBERTO NARVÁEZ GÓMEZ
-SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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o
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Secretaria de Finanzas
· Procuraduría Fiséat del Estado

ad

o

SECRETARIA
DE
FINANZAS
DE
GOBIERNO DEL ESTADO.
PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO•
. DIRECCION DE COBRO COACTIVO.

gi

ta

liz

Nombre, Denominación o Razón Social: José de Jesús Diaz de la Riva y/o Representante Lepl

oc

um
en

to

di

En cumplimiento a mi ac;uerdo de fech 19 (diecinueve) de febrero de 2010 (dos mil
diez), y con fundamento en lo dispuest por los _artículos 113 fracción II, inciso b),
.114 fracción IV, 115 y 117 del Código .iscal del Estado y por ignorar su domicilio
·actual en la entidad, ptocédase a" notifi ar mediante edictos el crédito fiscal a cargo
del deudor, notificación que surtirá e etas desde el día siguiente hábil al de la
ultima publicación en el periódico ofici del estado y en uno de los periódicos de
mayo circulación, toda vez que en lo autos· del expediente administrativo, que
contiene el crédito fiscal numero 042/ 007 instruido en contra de José de Jesús
Díaz de 1a Riva y/ o Representante
autoridad ejecutora tiene a. bien notifi le que existe un crédito fiscal a su cargo en
c.antidad de $241,803.4.0 (doscientos fUare. nta y. un m_il ochocientos tre.s pesos·
40/100 M.N.), más actualización :ir accesorios legales, haciéndole de su
conocimiento que cuenta con un term· o de 15 dias para pagar el pago conforme a
lo establecido en el artículo 120 fracció 1 del Código Fiscal del Estado y en caso de ·
omisión se continuara con el proce · iento administrativo_ de ejecución y ante la
imposibilidad de su desahogo, se proce erá a la declaratoria de perjuicios fi~cales.

D

PACHUCA DE SOTO, HG .
!
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Secretaria de Finanzas
Procuraduría. Flscal del Estado

ad

o

SECRETARIA
DE
Fll'IANZAS
DE
GOBIERNO DEL ESTADO.
PROCURADURIA.FJSCAL DEL ESTADO•
DIRECCION DE COBRO COACTIVO.

DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE O DEUDOR

ta

liz

Nombre, Denominación o Razón Social: Alberto Dia2' de la Ríva y/o Representante Legal

gi

EDICTO

D

oc

um
en

to

di

En cumplimiento a mi acuerdo de fecha 19 (diecinueve) de febrero de 2010 (dos mil
diez), y con fundamento en Jo dispuesto por los artículos 113 fracción Il, inciso b),
114 fracción IV, 115 y 117 del Código Fisc.al del Estado. y por ignorar su domicilio
actual en ·ia entidad, procédase a notificar mediante edictos el crédito fiscal a cargo
del deudor, notificación que surtirá efectos desde el. dia siguiente hábil al de la
ultima pul:Jlicación-en el periódico oficial del estado y en uno dé los periódicos de
mayo circulación, toda vez que ·en los autos. del expediente administrativo, que
contiene el crédíto fiscal numero 042/2007 instruido en contra de Alberto Díaz de
la: Riva y/o Representante Legal, por concepto de crédito puente, esta autoridad
ejecutora tiene a bi,en notificarle que existe un crédito fiscal a su cargo en cantidad
de $2,033,953.43 (dos millones treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos
.43/100 M.N.), más actualización y accesorios legales, haciéndole de su
conocimiento que cuenta con un termino de 15 días para pagar el pago conforme a
lo establecido en el artículo 120 fracción I del Código Fiscal del Estado y en caso de
omisión se continuara con el procedimiento administrativo de ejecución y ante Ja
imposibilidad de su desahogo, se procederá a la declaratoria de perjuicios fiscales.

é,/

PACHUCA DE SOTO, HGO., 19

LIC. PABLO uWiE\F"UEN1'ES.
PROCURADOR FIS
DEL ESTJlDO;"""
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".~.'-\O'~~ CONCIL~CÍONY

j8'TRAJE füEL ESTADC O; <IDA-GC

ad

o

DE

CORRE EN. El EXPEDIENTE LABORAL NÚME. O 544,/2003 QUE CCRR'::SPO\lDE A lA OJE~A
. PRESENTADA PGR EL TRABAJADOR ISRAEL CRLZ :::SCALONA ARRETA EN CCNT::u\

o=

liz

W:LFRIDO HERRERA ALBARRAN Y OTROS, P~R V/Ji.;<.IAS PRESTACIO\lES JE "'RABA.JO. ::L

· EMBARGO F'lACTICADO PÓR ESTA AJTOR' A. J EN DILIGEi\CIA DE•!~EC.-!i\ 25 DE ,JL\llC ·
LO~-E

28, MANZAl\A. B

ta

DEL 2007 CONSISTENTE EN EL BIEN INM ES:..E UBICADO :::i\

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO COLOSIO 1 DEESTA CIUDAD, con las ;igQientes mediéas y
Al NORTE SIETE METROS LINDA. Oi\ CALLE "RIVERA DE ALAMCS, AL SUR S!O'TE ·

gi

cc:inda1cias:

METROS l.INDA CON LOTE 1, AL ORIENTE QUiNC M2T=iOS Lli\DA

CO~I

Lc-·E .29 Y A~

.~Oi\iF\ffE

DICHA CANTIDAD COMO POSTURA LEGAL '?A

di

QUINCE METROS Y LINDA CON AREA VERDE, C !\ J"I VALOR COME;:(CIAL $287, i3C.GD, SIEOO
Qi,;E CONCLlRRAí\ "AL .RE\;lATE Eí\ "RIV1SR.A.

to

· ALMONEDA, EN EL LOCAL QUE OCUPA l..A JUNT LOCAL .DE COí\CILIACION v ARIBTRAJE El\ ~L
ESTADO DE HIDALGO, SITO EN PARQUE NUMERO 108, DE ESTA C'.U.JAD, A LAS()\~~}-]()~~ l:L

um
en

.lbl~A (;lfüC(). lb)~ ~~{) lill~l A~{) lill©~ ~IL lbll i:; .- POR' LO

av:

~es POSTORES' QUE SE

PRESENTEN ANTE ESJAAUTORIDAD, DEMO TRARÁN SU POSTJRA ~EGAL S_.::i\JO ESTA
LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES. E '..A u~TIMA CANTIDAD ES:!EC "ICADA.QUE SE HACE DEl CONOClMIENTO PUBLIC

PA~.EL E;:ECTO QL;: SE !í\JICA EY'. EL

PROEMIO DE ESTA CONVOCATORIA.

D

oc

PACHUCA, HGO, .A 5 DE FEBR ,RO DEL AÑO Sos M - JIE?.. CRETARIO GENE

_e

L Y DE ACUBDCS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONVOCATORIA MÚLTIPLE

No. 42065001-007-201 O

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADÓ LIEiRE Y SOBERANO DE HIDALGO- eN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE ÁDOUISICIONES,
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 FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EQUIPO MEDICO, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES, VEHiCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, GASTOS DE PROPAGANDA, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS ; CON
CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS: FASSA 2009 Y 2010, PROGRAMA$ POPULARES DE SALUD Y ASISTE:NCIA 2009, CUOTA SOCIAL 2007 Y 2008 Y SISTEMA
ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2010; DE CONFORMIDAD CON,LO SIGUIENTE:
LICITACIÓN PÚBLICA N~-·- ~PRESENTACION DE
JUNTA DE
ACTO DE APERTURA
FUENTE DE
COSTO DE LAS
FECHA LIMITE PARA
CAPITAL CONTABLE
PROPOSICIONES Y
No. DE LICITACIÓN
ECONÓMICA
ADQUIRIR BASES
ACLARACIONES
FINANCIAMIENTO
BASES
APERTURA TÉCNICA

..
..-

DESCRIPCIOl\I

SIC ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS CON 5 ENTREPAtiJOS
SIC ARCHIVERO 4 GAVETAS
.
SIC CESTO PARA PAPELES
SIC CONTÉNEDORES PARA DEPÓSITO TEMPORAL DE R.P.B.I.
SIC ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL IV 33 PARTIDAS MAS)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

No. DE LICITACIÓN

FASSA 2009
PPSyA 2009
CUOTA SOCIAL 2008

42065001-053-2010
EQUIPO MEDICO
SEGUNDA LICITACIÓN

1

PARTIDA

3
4
5

FASSA 2009
FASSA 2010
CUOTA SOCIAL 2007

42065001-054-2010
IMPRESIONES Y
PUBLICACIONES OFICIAl'..ES

1
2
3

oc

No. DE LICITACIÓN

PARTIDA

...
..

4

5

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

$500.00
COSTO EN
03-MAR¿;'.Q-2010
COMPRAN ET:
$450.00
DESCRIPCIDN

JUNTA DE
ACLARACIONES

04-MARZ0-2010
14:00 hrs ..

Slé BASCULA CLÍNICA-CON ESTADIMETRO
SIC BASCULA PESA BEBE
SIC ESFIGNOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL
.
SIC MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL
SIC MESA PASTEUR (Y 81 PARTIDAS MASl
LICITACION PUBLICA NACIONAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

D

1.

COSTO DE LAS
BASES

um

..•
..

1
2

04-MARZ0-2010
12:00 hrs.

di

1
2
3
4
5

to

PARTIDA

~3-MARZ0-2010

en

FASSA 2009

$500.00
COSTO.EN
COMPRANET:
$450.0'0

COSTO DE LAS
BASES

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

$500.00
COSTO EN
COMPRAN ET:
05-MARZ0-2010
$450.00
DESCRIPCION

SIC oiPTICO METODOS ANTICONCEPTIVOS
SIC POLIPTICO COMBO ANTICONCEPTIVO
SIC HOJAS DE REFERENCJA.BASE PAPEL AUTOCOPIANTE 2 TANTOS
SIC DIPTICO CON VALE DESPRENDIBLE PLANIFICACION FAMILIAR
SIC FICHA DE IDENTIFICACION PAPEL BOND(Y 53 PARTIDAS MAS)

.

10-MARZ0-2010
09:00 hrs.

gi

42065(,101-052-2010
EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓÑ
SEGUNDA LICITACIÓN

ta

..

.

$56,000,00

19-MARZ0-201 O
09:00 hrs.

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

16
6
19
10
11

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

.

PRESENTACION DE
PROPOSICJONES Y
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

19-MARZ0-2010
11:00 hrs.

$1 '500,000.00
.

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

18
19

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

29
19
14
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TÉCNICA

08-MARZ0-2010
12:00 hrs.

15-MARZ0-2010
14:00 hrs.

~

,

10-MARZ0-2010
10:30 hrs.

JUNTA DE
ACLARACIONES

i

CAPITAL 90NT ABLE

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

.

.

CAPITAL CONTABLE

24-MARZ0-201 O
09:00 hrs.

$1 '150,000.00

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

90,000
80,000
77',688
75,183
71,947

PIEZA
PIEZA
JUEGO Cl2
PIEZA
FORMATO

.

o

c.
et>

.

;;;:
¡:¡
"'
o

c.

"'o"'
o

~

~

o
a.
ro
'S:

'

.
COSTO DE LAS

No. DE LICITACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE
CUOTAS DE

. CONCEPTO

.

1

BASES

42065001-055-2010
VEHICULOS Y EQUIPO

$500.00
COSTO EN

TERRESTRE

COMPRAN ET:
$450 00

RECUPERACION 201'0

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
.
FECHA LIMITE PARA
JUNTA DE
ADQUIRIR BASES,
ACLARACIONES

PRESENT~CION

APERTURA TÉCNICA

.

, 09-MARZ0-2010_·

16-MARZ0-2010
09:00 hrs.

12:00 hrs.

CANTIDAD,

OESCRIPCION

SIC VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA, CAJA PICK'UP C/COMPUERTA

TRAS~RA

1

ABATIBLE CUATRO PUERTAS

'

1

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

COSTO DE LAS
BASES

42065001~057-2010

.

FAE!SA 2009
)

1

\ ~"]:lJCl~JO, llMI!;'--··-BLANCOS
SEGUNDA LICITACIÓN-

liz

16-MARZ0-2010
10:30 hrs.
.

12:00 hrs.
.

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

JUNTA DE
ACLARACIONES.'

$500.00
V

Sro..El<
. COMPRANET:

n-

1O"MARZ0-201 O

$450.0~

..
..
.

CAPITAL CONTABLE

ECONÓMICA

.

24-MARZ0-2010
12.00·hrs.

$24,'000.00.

CANTIDAD

UNIDAD DE fi!EDIDA

1

SERVICIO

.

.

·--~u'
09:00 hrs.

11- •••

tI1

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

L5r°MA"RZMu 1 v

is

CAPIT Al CONTABLE

§

'¡::;

... 2o~oo--;oo--

09:00 hrs.
.

DESC.RIPCION
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
SIC PANTALÓN PARA DOCTORA
504
PIEZA
.
2
SIC PANTALÓN PARA DOCTORA
740
PIEZA
3
S/C PANTALÓN PARA-DOCTOR
636
PIEZA
4
S/C SACO· PARA DOCTOR
328
Pl!::ZA
.
370·
5
SIC CALZADO DOCTORA (Y 13 PARTl,DAS MAS)
PIEZA
1.-LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET: http:llcompranet.gob.mx, O BIEN EN: LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE.HIDALGO, SITA EN CARR. BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ No.407, COL ADOLFO LóPez MATEOS, PACHUCA HGO. C.P. 42090. TEL.
- FAX :01771719-19-23, 713-58-50 y 7186562 EXT. 1133. (HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS) LA VENTA DE BASES SERÁ LA INDICADA EN LOS RECUADROS RESPECTIVOS A CADA LICITACIÓN EN DÍA
HÁBIL DE LUNES A VIERNES LA FÓRMA DE PAGO ES CHEQUE CERTIFICADO O O.E C:AJA, A FAVOR Di: LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO,' EN COMPRANET ·MEDIANTE LO_S RECIBOS QUE
GENERA EL' SISTEMA, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
11.- El ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICiNAS DE LA SUBSECRETARÍA DE A_DMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN BLVD. PANORÁMlCO CUBITOS-LA PAZ Nº 407 COL
ADOLFO LÓPEZ'"MATEOS,_C.P. 42094, PACHUCA, HGO.
111.- EL ACTO 'DE RECEPCIÓN y APERTUR_A DE OFERTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS, SE EFECTUARÁ EN EL Mls,Mo RECINTO SEÑALADO EN EL NUMERO I!.
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.
VII.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS S~PUE?TOS DEL ARTÍCULO 71 DE,LA LEY .DE ADÜUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
sEcTOR PÚBLICO o.EL ESTADO DE HIDALGO.
.
.
'
'
VIII.- LOS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEE( ::>RE~ DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON.LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDA~
1
•
_
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BlE~ES Y SERVICIOS, RESPECTO A CADA-LICITA IÓN.

.
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PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TÉCNICA

-----IV

"'

o
o

~

ACTO DE APERTURA

..

09:00 hrs:

$ 48,000.00

10':30 hrs.

to

PARTIDA

1

PACHUCA, DE SOTO, HC O. A 01 DE MARZO DE 2010.
ATEN AfVENTE
"SUFRAGIO EFEC

1~~ REELECCIÓN"

SECRETARIA EJECUTIVÁ DEL COMITÉ DE ADQUISICION
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERI

D

1

10-~ARZ0-2010

.Q9-MARZ0·2010

24-MAR,Z0-201 O

VEHICULO

PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES Y
AP.E:RTURA TÉCNICA

S/C CAMPAÑA CONSTA DE LA EMISION DE 589 IMPACTOS DE UN SPOT DE RADIO YA
·
'
.
EXISTENTE CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS
.
UCITACION PUBLICA NACIONAL
No. DE LICITACIÓN

·

$500.00
COSTO EN
COMPRANET: .
.
$450.00

DESCRIPCION

.

t:I
o
a_,

.

- UNIDAD DE MEOIDA

gi

.

CONCEPTO

.,

CAPITAL CONTABLE

EcoNqMICA

ta

42065001-056-2010
GASTOS bE PROPAGANDA

FASSA 2009

JUNTA DE,
,ACLARA<;;IONES

FECHA.LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

di

.

COSTO DE LAS
BASES

No. DE LICITACIÓN

ACTO DE APERT\,IRA

ro
08-MARZ0-2Ó1 O

LICITACION PUBLICA NACIONAL
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

DE

PROPOSICIONES Y

ad
o

'

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

1

·.

L.C. ALEJANDR

,

·

ENDAM!ENTOS Y SERVICIOS DEL S.ECTOR PÚBLICO Y
INANC-IEROS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

VERGARA PALOMO;
O>

<O

.....
o

ad
o

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO

Convocatoria Múltiple; 04

di

gi

ta

Licitación Pública Nacional

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU
REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD
TÉCNICAY ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA MATERIAL Y SUMINISTRO MÉDICO, Y MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PARA EL HOSPITAL
DEL NIÑO DIF, CON CARGO A RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL SISTEMA DIF HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

~
~

um

en

to

ALCOHOL AL 70% ~ENVASE DE 2.0 lt
ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES PAQUETE DE 25 PIEZAS
EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE~PlASTICO GRADO MÉDICO DE 101Jml
EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PlASTICO GRADÓ MÉDICO DE 151Jml
CATETER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA CALIBRE 24G
SIENDO UN TOTAL DE 10 PARTIDAS CoNTENIDAS EN EL ANEXO No.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

oc
D

4

5

BICARBONATO DE SODIO 7.5 % 10ml
CLORURO DE POTASIO 1.49g/5ml (SEGÚN MUESTRA)
CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A DOBUTAMINA 250mo CON 5ml
FENITOINA SÓDICA SOLUCIÓN ÍNYECTABLE DE 250mol 5ml
FUROSEMIDA 20mo/2ml
SIENDO UN TOTAL DE 13 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES.
11.- LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET EN LA DIRECCIÓN http:llw\Nw.compranet.gob.mx LOS DÍAS 1', 02 Y 03
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN CALLE SALAZAR No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCADE SOTO, HIDALGO, CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 09:00 A 16:00
HORAS. LA FORMA DE PAGO ES EN EL SISTEMA DIF HIDALGO POR MEDIO DE EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE
GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
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HI.- LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTl\TAL CON LA CLASIFICACIÓN.DE
.
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES OBJETO DE LAS LICITACIONES.

.

'

'

liz

IV.- LOS ACTOS DE ACLARACIONES SE LLEVARAN A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ASISTENCIA, UBICADO EN PARQUE HIDALGO No.
CP 42000, EN PACHUCA DE soro; HIDALGO.
,

'

.

1S, COLONIA CENTRO,

.

'

ta

V.- LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS; APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS V FALLOS SE EFECTUARÁN EN: LA
SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ASISTENCIA, UBICADO EN PARQUE HIDALGO NO. 15, COLONIA CENTRO, CP 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
.
VI.- LA FECHA Y HORA.DEL FALLO SE DARA A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA.ECONÓMICA.

Lo SEÑÁLADO EN LAS BASES DE.LA LICITACIÓN.

gi

Vll.-EL LU.GAR Y PLAZO DE ENTREGA DE L6S.BIENES, SON DE ACUERDO A

VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: NO HAY ANTICIPO, EL PAGO SE HARÁ EN UN LAPSO DE 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA. PRESENTACIÓN.DE LA(S)
FAcTURA(S).CORRESPONDIENTE(S).
.
.
.
.
.
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--->'JXv-.-~·tesi..ieffAN'FES-Ne-ilEBERÁN-i:NeeN'fflARSE-EN:-ALG-\JNQ-flE-lEls-stlPUESTEl5-ila--ARTl6ULO
7+-BE-1*tE'l-{JE'AeeUISl610NES, ARRENBAMIEN'F6&-v-se°Rv16105-ilEL
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
.
A 1º DE MARZO DE 2010
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LA. HUGO MANUEL VILLEGASVALDEZ
. SECRETARIO EJECUTIVO'
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PERIODICO OFICIAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS
INTERMUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONVOCATORIA MÚLTIPLE No. 004/201 O

HIDALGO

Comisll>n de Agua y Alcantarillado
de Sisl'emas lntermunicipales

GOB(ERNO DEL ESTADO

La Comisión de Agua_y

Alcanta~illado

de

~istemas

2oro.

lntermunicipales, en cumplimiento a las disposiciones que establece La Constitución

Política 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 artículos 32, 34, .36, 37 y 22 de su Reglamento y demás correlativos, por conducto de la
Dirección de Administraci~n y Finanzas, convoca _a las personas fíSicas y/o morales con, capacidad legal, técnica y económica que
deseen participar en las licitationes para la adquisición de: 2DA. SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LA CAASIM, 2DA MATERIAL
HIDRÁULICO y MAQUINARÍA Y EQUIPO DIVERSO; a ejercer con recursos propios, de conformidad con lo siguiente:

$650~00

03-03-10

convocante

04-03-10
12:00 p.m.

(1,V.A. incluido)

~íi ·...·.. ·.···_.·····.~·.· . • ...

.. · ·•·.· . . . >

42052002-008-10
(Segunda)

03-03-10

04-03-10
13:00 p.m.

(l.V.A. incluido)

> ·· º'),te.

-,:'.'

- ''

º~¿~Peló~'..·

'

09-03-10
13:00 p.m.

-

$200,000.00

.

liz

$600.00 Compranet,
$65.0.00 convocante _

~';~)}~,Cl.á~

. ,07

SERVICIO DE TRASLADO OE VALORES OE LA CAASIM

.

11-03-10
12:00 p.m.

·.

SERVICIO
\

11-03-10
13:00 p.m.

''

-é_-_;'. _ - ~:_-

'

.. -

--__

-,-

Capital Contable
,. Mínimo reqtierkfo,- ·
---_-'
··-'

','

gi

C760200000

09-03-10
12:00 p.m.

ad

$600.00 Compranet,

ta

42052002-007-10
(Segunda)

o

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

$48,000.00
Unidad de

Cantidad

•. -Medida .

C760200000

CINTA TEFLON DE 3/4" POR 5.20 MTS.

3500

PIEZA

C760200000

CONECTOR DE COBRE CUERDA INTERIOR DE 1/2"

1800

PIEZA

(760200000

LLAVE DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" ROSCADA (REFORZADA)

1500

PIEZA

C760200000

lUBERIA DE ACERO CEDULA 10 DE 1/4" ESPESOR 14" O (TRAMO DE 6 METRO)

3

TRAMO

C760200000

lUBERIA DE ACERO CEDULA 10 DE 1f4" ESPESOR 16" O (TRAMO DE 6 METRO)

2

TRAMO

4

5

.

di

1

2
3

Y 10 partidas mas ...

to

$600.00 Compranet,
$650.00 convocante

o3-03'10

um
en

42052002-009-10

(1.V.A. incluido)

2
3
4

5

.

0

.

04-03-10
14:00 p.m.

09-03-10
14:00 p.m.

2

C760200000

CAUOALIMETRO ELECTROMAGNETICO

..

oc

•.

$50,000.00

MANOMETRO DIGITAL CON DATA LOGGER INTEGRADO
INSTRUMENTO DE MEDIDOR OE VIBRACIONES

C760200000

11-03-10
14:00 p.m.

Cantidad·

C760200000

C760200000

Ca~l Contable

minlino
requerido
.. ·

' Qescripción

..

(760200000

Acto de -apertura _
económica

.

Unidad de
Medida
PIEZA
EQUIPO

1.

PIEZA

MAQUINA PARA PERFORAR TUBERll)S

EQUIPO

R.EGISTRAOOR OE OOS CANALES

EQUIPO

Y 1 PARTIDA MAS ...

DATOS GENERALES PARA LA LICITACIÓN:

D

•
•
•
•
•

•

•

El Lugar de Entrega: Según bases.
El Plazo de Entrega: Según bases.
Condiciones de pago: Según bases.
Los bienes, servicio y Las especificaciones técnicas se det_allan en el ;;inexo No. 1 de las bases de .las licitaciones_.
Las bases de las licitaciones se encuentran dispOn1bles para consulta y venta en .liiternet: http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida
Industrial La Paz No. 200; Colonia Industrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01 (n1) ·71·7-43·00 ext. 1062 y fax.
Ext. 1067 ó 1068, los días 01,-02 Y Ú3 de marzo del año en cur:so de-las 9:00 a 16:00 horas. La forma de pago es: en efectivo, cheque
certificado o cheque de caja a favor de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales en las Cajas de la Comisión, En
Compranet mediante los recibos que-genera.el sistema. Este pago no es ·reembolsable.
Los interesados en participar en las licitaciones deberán contar con el Registro en el Padrón de Proveedores (original y/o copia certificada y
copias) de-la Administración Pública Estatal Vigente coa la clasificación de actividad pi"eponderante correspondiente a los bienes y/o
servido, expedido por la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado de Hidalgo, de confo,rmidad_ 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 Allende No. 901 esquina Belisario Oomínguez, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo7 teléfono: 01(771)· 713-68-03.
El -acto· de: Junta de Aclaraciones; Presentación -Y· Recepción de las-Piopuestas Tét-nicas y Económtcas y Apertura de ProPuestas Técnicas;Apertura de Própuestas Económicas y Comunicación del Fa~lo, se llevarán-a cabo en la Sala de Juntas de Exdirectores de 1át.Ms-IM, con·

r
\

1

1

10. de Marzo de 201 O.
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)

Económicas.
Quedan impedidos de participar Las

persona~ que se e~cueritren.énllos supuestos del artículo 71

,
El id1oma en que deberán presentarse las proposi~iones será: Españpl .
La [llOneda en QUE'. deberáíl cotizarse las proposiciones serán: Mone~a Nacional.

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos_ y

gi

Servicios del_ Sector Publico del Estad_o de Hidalgo.

No se otorgará anticipo.
,
Ninguna de las condiciones est.ablecidas en las bases de laS licitaci -ne~, así .c~mo las proposiciones presentadas por los licitantes; podíán ser
negociadas.

di

1

oc
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en

to

ENDIOLA DEL cu~
JE UTIVO DEL COMITÉ
. ..
RU RICA
·
·

D

•
•

ta

•

domicilio en Avenida Industrial La Paz No:200; Colon,ia Industrial ii._Paz, C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, en lo's 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 Apertur~ de Proposiciones

.

\
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H. AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLÁN, HIDALGO
Licitación Púbhca Nacional
Convocatoria No. MAC-OJ/2010
En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de conformidad con los artículos 34, 35 Y 36 de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor y s_u Reglamento, se convoca a los interesados en participar en !a licitacióíl de carácter Nacional para la
contratación de obra púbhCa a base.de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos autor·1zados por la SECRETARIA DE FINANZAS,
mediante oficio No. SF-V-FAISM/Gl-2007-002-035 de fecha 09 de Febrero de 2010; de conformidad con lo siguiente·

· R¡Ciia Y' h~(a

. .

!le;\!'.<sita ~l>IUg~r ··
· ·

05 DE MARZO DE 2010
10:00 HRS.

Plazo de. E f}cÍ;roión
CONSTRUCC1 N DE UNIDAD DEPORTl_VA EL ESCOBAL 1A
ETAPA, BARRIO TLATEMPA, ACAXOCHITLÁN, HIDALGO

90 DIAS
NATURALES

08 DE MARZO DE

12 DE MARZO DE
2010 12:00 HRS.

2010 11:00 HRS.

feciiia,!'•1il!1ad<> ·· · P<>btia: ~ll<la '<:Je
d<>'!niclq · · ··

15 DE MARZO DE
2010

l.

- t$rniinclció'ri

O.a¡ll!al Clontát¡1~.
iMfhJriió ..R -

12 DE JUNIO DE 2010

¡3Tid_O

o

:,~•!'la' dbra

$ 400,000.00

a

Forma de Pago
En la convocante, debera efectuarse con cheque cerJ.ificado, de caja o en efectivo a favor del Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo

di

11.

gi

ta
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ad

Venta de Bases
_
- Las -bases de la licitación, se encuentran disponibles para consulta y venta en LA TESORERÍÁ DE LA PRESIDENCIA MUNICLPAL DE ACAXOCHITLÁN,
HGO., SITA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, C P_ 43720 TEL. 776-75-2-00~90, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas; previa
presentació_n 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 aU'ditados y dictaminados presentando copia simple del reglstro 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 escr'1tura constitutiva y úlf1ma modificación, en su cas_o, según la naturaleza Jurídica, asi como el poder del represerifante legal-de la
empresa, debidamente inscritas en el registro publico de la propiedad i¡ del comercio; las personas físicas presentarán acta de nacimiento en original ó
copia certificada ante notario público.
4.- Copia simple del registro vigente en el Padrón de Contra,tistas de la Adr'ninistraclón Pública Estatal, con la claSificació_n correspondiente· esta licitación.
Se previene a todos los interesados que solo podrán participar en esta licitaclón las personas inscritas en dicho padrón.
5.- Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración PÚBLICA, así como_ con particulares, señalando el 'importe total
contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades, indicando el avance físico.
6.- Documentación que compruebe su capacidad técnica (curriculum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que se licita
7.- Declarac1ón 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 la~ bases serán entregados en las oficinas de la convocante.

111. Visita al lugar de la Obra
..
El lugar de reunión de !OS participantes, será en: LA OFICINA OE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,
SITA PALACIO MUNICIPAL SIN COLONIA CENTRO, ACAXOCHITLÁN, HGO.

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

um
en

V.

to

IV. Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo eri: SALA DE JUNTAS UBICADA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITA PALACIO
MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, ACAXOCHITLÁN, HGO.
.

VI. Acto de fallo
La fe6ha y hora del fallo se dará a conocer en el.acto de apertura económica.
VII. Las condiciones de pago serán
•
Para e_I inicio de los trabajoS se otorgi:irá un anticipo de! 10% (Diez Por_ ciento) de la asignación contratada, y para la compra de materi"ales y demás
msurnos se otorgará un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignación contratada.

D
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VIII. Criterios de Adjudicación
"
los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admiti_das y en su
propio presupuesto de la pbra, formurará 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 satisfactoriamente el c~mplimiento del contrato y haya presentado la oferta evaluada
solveilte más baja.
No se podrá sub¡:;ontratar ninguna parte de la obra.
~
No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del articulo 54 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de li_citación, así como las proposlclones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas
Contra la resolución que contenga el fallo no pr
derá recurso alguno.
ochitlán, Hidalgo, a 01 de Marzo de 201 O.
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"""!º"""''""" •• iTOTONILCO EL GRANDE
CON\/OCATORIAMULTIPLE:

o-1SPGS1crcNfs··6u~ r!S~ft~tCE

~I

E~TADO._

MAG-OM-CM-001-2010

EN
o A ·LAS
LA CÓNST_,ITUCION OLiTICA DEL
Ll_BRE y SOBERANO DE HIDALGO EN su ARTICUL0'106 y LA
LEY DE ADOui.SICIONES, ARRENDAMIENTOS Y -SER\ÍICIOS DEL SEéTOR Pú LIGO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTfCULOS "32, 34, 38, 37 y- 22 DE SU
REGlAMENTO y DEMAS CORRElATIVOS. POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMl~TO DE ATOTONILCO EL GRANDE. SE CONVOCA A lAS PERSONAS FISICAS Y/O
V1,0RALE. s CON .CAPACIDAD TÉ·C. NICA y ECONÓMICA, au. E ÍJE.SEEN"PARt1tlPAR. .N LA.AD.QUISICION. DE'MATERIALES- PARA CONSTRUCCION y ARRENDA.MIENTO' DE
::QUIPO;- CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEN'.T"RO DEL FONO.O O APORTACIONES P_ARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009 Y FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L9$~ÑIUNICIPIOS'2009: DE e - NFORMIDAD cpN LO SIGUIENTE:

-

.

_

· ·

No. de licitación

Costo de
las bases

Fecha limite para 8dquirir
bases

MAG-FAPFM-LPN-001·
2010.

$ 600.00

03 DE MARZO DE 201 O
g·oo A 1.4~00 HRS

-

ut1TACróN Pú LrcA NACIONAL.

·

"

Junta de aclaraciones
04 DE M Ri.O DE 201 O·
·1oOOHrs.

o

-

ad

- _

No. de licitación

C'osto de
las bases

Fecha limite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones

MAG-FAJSM-LPN-0022010.

$ 600.00

03 DE MARZO DE 201 O
9:00 A 14:00 HRS

04 DE M RZO DE 2010
12 bo Hrs.

'

·-.

ta

-

gi

y

liz

Descri13<:ión

to

di

Descripción

.·LAS ESPECIFICACroNES'TEéNICAS'SE D_ETALLAN EN EL ANEXO 1 DE LAS BAS SDE CADA LICITAClON.

1.--lAS BASES DE ESTA LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA.CON ULTA Y VENTA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SIN; COL. CENTRO ATOTONILC9 EL
3RANDE. HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:oo·A 14.00 HORAS ..
FORMA D~ PAGO ES EN EFECTIVO A CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES

um
en

~Et:MBONSABLE.

11.-LOS PARTICIPANTES -DEBERAN DE CONTAR CON EL REGISTRO DE PADRO DE PROOVEDORES-DE ~ ADMl~láTRACION PÚBLiCA- ESTATAL VIGENTE CON LA
::LASIFICACIÜN DE ACTIV10Aq PREPONDERA-NTE CORRESPONDIENTE A LOS-BIE ES Y ARRENDAMIENTO -RESPECTIVOS A ESTA LICITACION.
V.-EL ACTO DE JUNTA DE ÁCLARACIONES SE LLEVARA ACABO EN
~TOTONILCO ÉL GRAND_E, HIDALGO.
-

LA SALA D

CABILDO D_E LA PRESIDENCIA M_UNICIPAL, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN,

.

.
i/.-ELACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICA . SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEl\IALAOO EN EL NÜMERO IV.
'

i/1.-LA FECHA Y HORA DE FALLO SE DARA A CONOCER EN EL ACTO DE APERTU

i/11-LUGAR DE ENTREGA: SE ESPECIFICA EN BASES

PLAZO DE ENTREGA: S

S ECONOMICAS:
ESPECIF,ICA. EN BASES.

oc

i/111.-EL PAGO SE REALIZARA A LOS_10.:.,. DIAS HABILES DESPUES .DE lA'_ENTREG . TOTAL DE LOS BIENE~ Y-ARR~NOAMIENTO bE EQUIPO, A ENTERA SATISFACCION
JEL H. AYUNTAMIEN_TO DE ATOTONILCO E_L ~RANOE Y ~O~~ OTORGARAANT~~PO.
~L-NO PODRAN PARTICIPAR' LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN

Al UNO DE LOS SUPU!:'.STOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,

~RRENDAMIENtos y SERVICIOS DEL SECTO~ PUBLICO DEL' ESTADO DE J:-ilDALG

D

(.-EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ES SIN OPCION A COMPRA.
ATOTONILCO EL GRANDE.

'

__,

"'

liz

LICITACION PUBLICA NACIONAL

ad
o

H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES,HGO.

CONVOCATORIA No. 001/10

003

004

005 "

di

002

CAMl6N.PIPA, EQUIPADO CON TANQUE PARA AGUA P01ABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS., PORTA MANGUERAS (GANCHOS), MANGUERA DE 10 MTS. DE LARGO, LLAVE DE 3" Y 4'':BOMBA DE.4HP
!ATORNILLADA.
CAMION DE VOLTEb, NUEVO CON CAJA DE 7 M3, MOTOR CON POTENCIA MAXIMA DE 210 HP@ 2300 RPM, CON TORQUE MAXIMO DE 520 LBS/PIE@ 1,400 RPM, EMBARQÜE TIPO SENCILLO CERAMICO 14",
EJE: DELANTERO OAP. 12,000 LBS., EJE TRASERO CAP. 23000 LBS., CABINA GALVANIZA!:IA, BASTIDOR DE ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO, RESISTENCIA A LA CADENCIA 120,000 LBS/PULG2.,
DIRECCION HIDRAULJCA. SISTEMA ELECTRICb DE 12 VOLTS MULTIPLEX. RINES DELANTEROS y TRASEROS DE DISCO DE ACERO DE 22,SX8,50 PULG., 2 TANQUES DE COMBUSTIBLE DE 100,LTS. CADAI
UNO, COLOR BLANCO
BARREDORA, CON SUCCION COMPACTA PARA EXTERIORES, CAP. TOLVA 1.3 M3, CAP TANQUE DE AGUA 238.5 LTS., TRANSMISJON TOTAL HIDROSTATICAA LOS MOTORES EN LAS RUEDAS DELANTERAS,
MOTOR A DIESEL; 82 HP A2300 RPM, 4 CILINDROS, CAP. DE TANQUE DE COMBUSTJTBLE 75.7 LTS, CON SISTEMA DE ASPIRACION IMPULSADO HIDRAULICAMENTE.
RETROEXÓAVADORA, STANDAR, CARGADORA NUEVA, CABINA ABIERTA, TRACCION 4X4, POTENCIA BRUTA DE 89 HP, MOTOR 4 CILINDROS, TRANSMISION POWER SHIFT, DIRECCION HIDROSTATIC_A,
SISTEMA HIDRAULICO DE DETfCCION DE CARGA. CUCHARON FRONTAL: CAP. DE LEVANTE DE 4,400 KG, CAUDAL HIDRAULICO VARIABLE, FUERZA DE ROMPIMIENTO DEL CUCHARON FRONTAL 10,036 LI~.,
CON CAPACIDAD DE CUCHARON FRONTAL 1.00 M3, CUCHARON DE LA EXCAVADORA DE 24 PUG., COLUMNA DE DIRECCION DE POSICIONES ESTABILIZADORES PARA TIERRA Y CONCRETO, LUCES DE
TRABAJO, KIT PARA MARTILLO.
.

2.00

VEHICULO

'

,. .,,

1

VEHICULO

1

11~

1.00

1

MAQUINA

1

11s¡

1,00

1

MAQUINA

1

11ºo

1.00

1

MAQUINA

1

11(")

MOTONIVELADORA, M?TOR DIESEL, CON ASPIRACION NATURAL, CUATRO TIEMPOS, 6 CILINDROS, EQUIPADA CON SISTEMA HIDRAULICO DE INCLINACION Y DE DESPLAZAMIENTO LATERAL, CABINA ROPS

en

DE PERFIL ALTO Y DIFERENCl~L CON TRABAID.ESTRABA

1

2.00

to

'001

gi

ta

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSlCtONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLIT!CA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO.JOS Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN
·SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22'0E SU REGLAMENTO Y OEMAS CORRELATIVOS, POR CONDÜCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN.DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA f>RESIDENQIA MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE
REYES, HGO., SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICAQUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
CON RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIC2010, SEGÚN OFICIO No. MH-A-REP0-2010-028:001, DE FECHA08 DE FEBRERO DEL2010, DE CONFORMIDAD CON LO-SIGUIENTE:

o
(")

1.- LAS ESPEC!FICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LA LICITACION

11.- LAS BASÉS DE ESTA LICITACION SE ENCUENTRA DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCION iJe OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJÚTLA DE REYES, HIDALGO; LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MARZO DEL 2010, CON EL SIGUIENTE HORARIO:
DE 9:00 A 14:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO,'ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE

'"11
....

~

um

111.- LOS.PARTICIPANTES DEBERAN CONTAR CON El REGISTRO EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACION DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA
LICITACION.
,
IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA, EN LA SALA DE CABILDOS DE LA PRESIDE~CIA MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES, HGO.
V.- EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE EFECTUARAN EN EL MISMO RECINTO ANTES SEtilALADO EN EL No. IV,
VI,- LA FECHA Y HORA DEL i=ALLO SE DARA A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.
VII.- EL LUGAR DE ENTREGA SERA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES, HGO; Y PLAZO DE ENTREGA SERA DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES DESPUES DE.LA FIRMA DEL CONTRATO
Vlll.-'EL PAGO SE REALIZARA A LOS 30 DIAS HABILES DESPUES bE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A ENTERASÁ\ISFACCION DEL AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO.; CABE MENCIONAR QUE LOS ANTICIPOS SERAN DEL 30%.
0

D

oc

IX.- NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS OUE SE ENCUENTRE N EN ALGUNOS DE LOS SUP\JESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE'ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
HUEJUTLA DE REYES, HGO. A 01 DE M°ARZO DEL2010.
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Convocatoria Pública: Nº PMM/OP/FDOUP-10101

ad
o

. EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, .ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO. EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU f:(EGLAMENTO Y DEMÁS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE METZTITLAN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE
DESEEN.PARTICIPAR EN .LA ADQUISICION-DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2009
CON OFICIO .DEVALIDACION No. SF-C-FDOUP/Gl-2009-037-014 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 201 O, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

03

GRAVA

04

AGUA SUMINISTRADA EN CAMION PIPA

. 05

ta

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO i'EN SACO
ARENA

gi

01
02

liz

Licitación Pública Nacional ·

MAMAPARA INFORMATIVA

c.

"'s:
"'¡:¡o
c.

"'o

"'o
~

142.32

TON

316.69

M3

111.89

M3

117.59

M3

3.00

PZA

di

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

11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE METZTITLAN HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO:
DE 10:00 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.

to

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.

§
n

~

en

IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA DE REUNION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, SIN NÚMERO,
METZTITLAN, HIDALGO.
.
.
,
.
.

1

V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, $E 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

um

VII.· LUGAR OEENTREGA:.SEGÚN BASES
PLAZO DE ENTREGA A LOS 10 DIAS HABILES DE FIRMADO EL CONTRATO.

VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN,Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE EL H. AYUNTAMIENTO DE METZTITLAN HIDALGO.
IX.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
_
.
.
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

D

oc

METZTITLAN, HIDALGO: A 01 DE MARZO DE 2010

2009-2012'

.._,
.._,

.._,

ad
o

00

SANTIAGO.DE ANAYA, HGO.

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO
ARENA
GRAVA DE 3/4" .
LETRERO PARA NOMENCLATURA DE OBRA

94.45392
133.97926
162.23655
1.00000

to

2
3
4

di

gi

ta

liz

CONVOCATORIA: No.02
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 106 Y LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU
REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE ESTE AYUNTAMIENTO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD
TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS
DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE.

TON.
M3.
M3
PIEZA

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO NO. 1, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN ..

en
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oc

um

REEMBOLSABLE
.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN 'EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE ANAYA, HGO.
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NÚMERO [V.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARA A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
VII - LUGAR DE ENTREGA: SERA CONFORME A LAS BASES.
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN BASES
VIII.- EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS BASES
IX.- 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.
SANTIAGO DE ANA YA. HGO., A 01 DE MARZO DEL 2q10.

1

D

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE ADQUISICIONEi. .A,11RENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

o
c.
CD

s:
lll
§
c.
CD
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o

o
a.

H..-(>.. YU~TAMIENTO DE-TECOZAUTLA

ID

_
_
Convocatoria.Pública: OMOP-TECO/LIC-PUB-AD<il-00112010
EN CUMPLIMIENTO.A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,·
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBL_li::O DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ART[CULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO-DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOZAUTLA SE CONVOCA A LAS PERSONAS F(SICAS Y/O MORALES CON CAPA_CIDAD TÉCNICA-Y ECONÓMICA QUE DESEEN 'PARTICIPAR EN LA -ADQUISICJON DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO .DE EQUIPO, CON CARGO A LOS _RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL RAMO 33 DEL FONDO ll FONDO DE APORTACIONES PÁRA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2009, AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE OFICIOS NO. SF-V-FAISM/Gl2009-059-034 y_ ~F-V-FAISM/é31-2009-0'59-'035 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 11 DE DICIE_MBRE'_QEL 2009, RESPECTIVAMENTE; DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE·
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CD
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CEMENTO GRIS iiPO 1EN,_ SACO DE so· KG

34.4698

TONELADA

02

PIEDRA"BRAZA PARA MAMPOSTEO

i38.4350

M3

03
04

V.ÁRIL0 G-42 #3
CIMBRA APARENTE CON

DE PINO DE 1:22 X 2.44 MTS 16 MM: 1 CARA

1,005.1879

KG

112.8400

M2
PT

144.3862

di

POLIN DE 3 %"X 3 %" REGULAR
Y 45 PARTIDAS MÁS.

~

~

en

to

1.- LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
.
.
,
11.-.LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TECOZAUTLA, HGO, CITA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION No. 1 COL.
CENTRO, TECOZAUTLA, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE_HORARIO: DE 9:00 A 16:00 HRS.
LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
111.~ LOS PARTICIPANTES 'DEBERÁN CONTAR CON- EL REGISTRO EN EL PADRÓN -DE PROVEEDORES DE_ LA ADMINISTRACióN PúBLICÁ .ESTATAL VIGENTE CON lA ·CLASIFICACIÓN ,DE ACTIVIDAD.
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTO· RESPECTIVOS A ESJA LICITACIÓN.
.
,
l\Í.~ EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A- CABO EN. LAS ,OFICINAS DE LA DIRECCJON DE oBRAs PÚBLICAS UBICADA' EN -PLAZA DE LA CONSTITUCIÜN No. 1 COL. CENTRO, .TECOZAUTLA,
Hl_DALGO __ ,
.
,
'
•
1
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 DEI- FALLO SE DARÁ A _CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.- LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN BASES DE LICITACION.
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN BASES DE LICITACION.
VIII.- EL PAGO.SE RE:A~IZARÁ A_LOS 10 D'IAS HÁBILES DESPUÉ~ DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y.ARRENDAMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOZAUTLA.

~~-~NN~l~c'foºJ.~~~~~c7~~RE~c:~~R~~~~~- g~:~~~~~~~N~~~~s¡~A~~~~~6~~~G:~~~~~i~E~E:ELSAYR~rc~EL~D~M6i~ºi.EY· ~E ADQUIS1610NES, ÁRRENDAMIENTÜS Y s~Rvrc10S Ü'EL SECTOR
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' PÚBLICO DEL ESTAÓO DE HIDALGO.
, X.- EL ARRENDAMIENTO: ES SIN OPC!ON A COMPRA.
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Licitación PúbllCa; Nacional

s:

"'
o

;::¡

COMITÉ
RTINEZ
,

__,
<D

80

1o. de Marzo de 201 O.

PERIODICO OFICIAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GRO., HGO.
Licitación Pública Nacional
Convocatoria No. MTG-2010-LIC-062-001
En observancia a la_ Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de conformidad con los artículos 34, 35 Y 36 de la Ley de
Obras· Públicas del Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la l\cjtaclón de carácter Nacional para la

4.-

5.6.-

7.-

13/05/2010

$ 170,000.00

Venta de Bases
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Presidencia Municipal de Tepéhuacán de Guerrero Hgo , de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 horas; previa-presentación de los siguientes documentos:
Solicitud por escrito en papel membreteado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación, firmada por el apoderado legal_
Original Y copia de la documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido y deberá acreditarse con la última declaración del ejercicio fiscal
inmediato anterior o con los últimos estados financieros auditados y dictamm"ados presentando copia simple del registro de la D.G.A.F_f_ de la S.H.C_P: y de
la cédula profesional del auditor externo.
Original y-copia de escritura constitutiva y última modificación, en su caso, según la naturaleza jurídica, así como el poder del repreSentante legal de la
empresa, debidamente inscritas en ei registro públtco de la propiedad y del comercio; las personas fisicas presentarán acta de nacimiento en original ó copia
certificada ante notario Público_ ·
Copia simple del registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación correspondiente a esta licitación:
Camino Rural Se previene a todos los interesados que solo podrán participar en e:Sta licitación las personas inscritas en dicho padrón.
Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración PÚBLICA, así como con particulares, señalando el importe total
contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades, indicando el avance físico_
Documentéj.ción que compruebe su capacidad técnica (curriculum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que se licita_
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 ertregados en las oficinas de la convocante.

ta

3.-

15/03/201 o

60 días
Naturales
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t.2.-
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Apertura de Camino
Naranjal 6ª Etapa
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contratación de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, _con cargo a los recursos autorizados por la secretaría de Finanzas, mediante
oficio No. SF-V-FAISM/Gl-2d09-062-030 de fecha 09 de Diciembre de 2009; de conformidad con lo siguiente:
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11. Fonría de Pago
En la convocante, deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a Favor Municipio de Tepehuacán de Guerrero (este pago no es
reembolsablé), _
111. Visita al lugar de la Obra
•
El lugar de reurnón de los participantes, será en: Presidencia Municipal de Tepehuacáíl de Gro., Hgo.
IV. Junta de aclaraciones
La juntia de aclaraclones se llevará a cabo en-: Sala de juntas de la Presidencia· Municipal de Tepehuacán de Gro., Hgo.
V. Presentación y apertura de proposiciofles
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 il1icio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10°/o (Diez Por cientO) de la asignación contratada, y oaía la compra de materiales y demás insumos
se oforgará un anticipo del 20% (Veinte Por ciente) de la aSígnac1ón contratada.
VIII. Criterios de Adjudicación
·'
"'
Los criterios generales para !a adjudicación del contrato serán: la· convocante con base en eil 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, ~djudicará el col1trato al licitante que haya reunido las
cond1c1on-es legales, técnicas y 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 lici~ación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 54 de ia Ley de Obras Públ(cas del
· Estado de Hidalgo
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Tepehuacán de Guerrero Hgo, a 1 de Marzo de 2010

fo. cde Marzo de 201-0.
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H. AYUNTAMIENTO DE +uLA DE ALLENDE, HGO.
.

1

·

.

.

Licitación Púf lica Nacional • ·
No.PMT- P-01/201 O

o

En observancia a la Constitución Política del 'Estado Libre y oberano de Hidalgo en su Articulo 108, y de conformidad con
los artí.culos 34, 35 Y 36 de la Ley de Obras Públicas del E lado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los
interesados -en pa_rticipar en la licitacióíl de carácter Nacional ara· la contratación de obra pública a base de precios .unit~rios

·

PAVIMENTO

60 DIAS

20 DE MAYO
DEL 2010

22 DE MARZO
DEL 2010

$ 1,500,000.00

Venta de Bases
Las bases de la licitación se encuentran disponibles par consulta y venta en DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE
LA PRESll:¡C:NCIA MUNICIPALTULA DE ALLENDE, H. o. Teléfono: 01 773 73 2 1498 EXT 112 y 113, Jos días 01
AL 05 de MARZO del año en curso, de lunes a viernt de 9:00 AM. a 15:00 PM. Horas; previa presentación de los

to
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y tiempo determinado ,con cargo a los recursos autorizados or la presidencia municipal de lula de allende hgo; mediante
oficio No. PMT-OP-A-REP0-20/09 de fecha 21 de Diciembr del año 2009; de conformidad con lo siguiente:

siguientes docunle.ntos:

·
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1.-.Solícitud por escrito en papel membreteado del licitante anifestando su deseo de participar en la licitación, firmada por
. el apoderado legal.
.
2.- Original y copia de la documentación que compruebe el papital contable mínimo requerido y_ deberá acreditarse con la
última. declaració.n del ej.ercicio fisc. inmediato an. terior-~con- los últimos -estados finan. cieros auditado.s y. dicta. minad.os
presentando copia simple-del registro de la D.G.A.FF de la S.H.C.P.. y de la cédula profesional del auditor externo.
3.- Original y copia de escritura constitutiva y última modífi ción, en su caso, según la na.turaleza jurídica. así como el
poder del representante legal .de la empresa, debídament ·inscritas en el registro publico de la propiedad y del comercio;
las personas fisicas presentarán acta de nacimiento en or¡ginal ó copia certificada ante notario público.
4.- Copia simple del registro vigente en el Padrón de Contra! stas de la Administración Pública Estatal, con la clasificación
correspondiente a esta licitación. Se previene a todos 1 s interesados que solo podrán participar en esta licitación las

ª.'

persOnás inscritas en dicho padrón.

'

oc

5.- Relación de contratos de obras en vigor .que tengan c lebrados tanto en la administración PYBLICA, así como con
particulares, señalando el importe total contratado y el i porte por ejercer desglosado por mensualidades, indicando el
avance físico.

,

6.- Documentación que compruebe su capacidad técnica (cu ricutum de-1a empresa), de acuerdo al tipo de obra que se
licita.

-

D

7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de n encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 54 de la
Ley d.e Obras Públi.cas del Estado de Hidalgo.
·
*

Los anexos de las bases serán entregados 'e'n las oficina de la convocante.

11.

•

Forma de Pago
En la convoc~nte, deberá efectuarse con cheq e certificado, de caja o en efectivo a favor
MUNiCIPAL DE TULA DE ALLENDE HGO. (Este pago no es reembolsable}.

PRESIDENCIA
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111. Visita al lugar de la Obra
* El lugar de. reunión de los participantes, será en: SALA DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

TULA DE ALLENDE, HGO.
IV. Junta de aclaraciones
*
La junta de aclaraciones se llevar.! a cabo en : SALA DE CABILDOS De LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

•

y

Presentación apertura de proposiciones
Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junia de aclaraciones.
El idioma en que deberá presentarse la proposición será: Español.
Las mone9as en_que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano.

liz

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

ad

v.
*
*

o

DE TULA DE ALLENDE, HG.O.

ta

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 parala
compra de materiales y demás insumos se otorgará un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignación contratada.

to
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gi

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 cua.1
en su caso, -adjudicará el contrato al licitante .. que. haya reunido las cé>ndiciones ·legales, técnicas y 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 articulo 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 pr~sentadas por los
licitantes, podrán ser negociadas.
* Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
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TULA DE ALLENDE HIDALGO. a 01 de MARZO de 2010

PRE SIDENC1,~ MGNICIPAL

PERIQUIC~

16.'déMarzo de 2010.

.
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Tulancingo pe Bravo, -Hgo.
H. AYUNTAMIENTO-DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.
ISTRACl6N 2089-2012

CONVOCATORIA NºI MTB-01-N2010
Presidencia Municipal

-

EN CUMPLIMIENTO A LAS OISPOSICIONES QUE EST - BLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 10 Y LA LEYDE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADÓ DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36,-37 DE; LA
LEY Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATI OS, POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TULANCINGO DE BRAVO, HGQ., s·E CONVOCA A LAS !;RSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD
1

o

b~c;6~AP~T~cg~~~~:G~u~ ~0Es8~~~0'::6~c:U~~~1 -~o~~~~~~ig~lg~ ~~us~~~~:~~~~~~~~

02'

DESINGN JET 500 12A A CADA COLOR (AMARILLO, C'fAN, MAGENTA)
'
COLOR INKJET PRINTER CP700 NO. 11 CADA COLOR! (AMARILLO, CYAN, MAGENTA)

03

LASEAJET 1320 NO. 11 CADA COLOR_- (AMARILLO, C AN, MAGENTA)

04

COLOR INKJET PRlNTER CP1700 NO. 10 NEGRO

05

ML-225-0_LASER PRINTEA ·
TOTAL 12 PARTIDAS

..'

30.00

30.00'
30.QO.
30.00
10,00

ta

01
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014 DE FECHA 05 DE OCTUB_RE DEL 2009, DE CONFOR !DAD CON LO SIGUIENTE:

_ PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

gi

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNLCAS'SE DETALLAN EN JLANEXO No: 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

Dl~PONIBLES

LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN
PARA CONSULTA YVENTA EN LA TESORERIA
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO dE BRAVO, SITA BOÚLE\ÍÁRO EMIÜÁNO ZAPATA Nº 812 FRACCIONAMIEN-TO LOS PINOS,-TULANCINGO HIDAL~O- C.P. 43612 TEL 75 3 01 23 EXT_.131-CON EL-- SIGUIENTE
HORARIO: DE 10:00 A 14:00 HAS. _LA FORMA DE AGO ES EN EFECTIVO, ·CHEQUE DE CAJA O CHEQUE
CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TULANCIN - O DE BRAVO, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE- ·
- --- _-.

111.

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL. EGISTRO EN' EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN· PÚBLICA ESTATAL VIGENTE, CO LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE
CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A EfTA LICITACiÓN.
_
_
_
·
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IV. EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA • A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, UBICADA- EN . BOULEVARD EMILIANO ZA_PATA Nº 812. FRACCIONAMIENTO LOS PINOS- EN
TULANCINGO, HIDALGO.
.
'
'
.
IV.

EL ACTO DE_RECEPCIÓN Y A_PERTURA DE
RECINTO SENALADO EN EL NUMERO IV.

-

OFERTA~

TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO -

VI.- LA FECHA Y H-ORA DEL FA~L-0 SE DARÁ A CONOCER E EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
- VII.- LUGAR DE ENTREGA: SEGUN BASES
' PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN BASES

-

-

1

_

-

-

VIII- EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESPECIFlrDO EN LAS BASES.

-

D

.
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IX.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE S ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADOUISICIO_ NES, ARRtDAMIENTOS Y SERVlCIO-S DEL SECTOR PÚBLICO DEL
ESTADO DE HIDALGO.
.
'
--

'

_
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1[ULANCINGO DEBRAVO, HGO. A 01 DEMARZO DEL2010.
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MAQUILAS ZEXT,S,A. DE C.V..
BALANCE DE LIQUIDACION AL 31 DE ENERO DE 2010.
(PESOS MEXICANOS)

ACTIVO

di

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

3,083,609.00

OTROS ACTIVOS
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TOTAL ACTIVO
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608,697.00

1

3,692,30-o:oo)

PASIVO CIRCULANTE

1,526,395.00

1

CAPITAL

o

CAPITAL CONTABLE

2,165,911.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

:..,692,306.0o"]

REEMBOLSO POR ACCION

~

·~

Ll2. 31
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MA VER ZAGA GALANTE.
l.'.IQUIDADOR
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CONTABILIDAD Y COMPUTACION ELMA, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 31 DE ENERO DE 2010.
(PESOS MEXICANOS)

~

·.~

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

5,818,428.00

ta

ACTIVO CIRCUL.ANTE

43,943.00

1

di

CAPITAL CONTABLE

5,862,371.00

1

to

TOTAL ACTIVO

.~

>,;

tI1

CAPITAL

gi

OTROS ACTIVOS

911,808.00

/

/•

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

REEMBOLSO POR ACCION

~

.o
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ñ

4,950,563.00

¡--~5;862,371.00

J
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MAYE~ ZAGA éALANTE.
LIQUIDADOR
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1o. de Maizo de 201 O
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 14
PACHUCA, HGO

EDICTO
EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

ESTADO:

1263/09-14
SANTA MARIA NATIVII AS
CUA\ITEPEC DE IDNOJOSA
!IlDALGO

- - -NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO; -a la
Sncaión a bienes del_extinto JOSÉ TREJO VARGAS,
por conducto de su cauu.habiente o repraentante legal, se
hace de su conocimiento que el C.PANFILO TREJO DIAZ,

DISTRITO _1 4

le demanda la PRESCRIPCION VIA CONTENCIOSA,

ad

o

prevista en la fracción VI del artículo 18. de la Ley Orgáni~a
de_ los Tribunales Agrarios, demanda_ que fu~ admitida_por_
· acuerdo·ae fecl,a26 veintiséis:'de noviembre'del año 2009 dos
rml "nueve; y que la audienCia· de-ley tendrá lu@;ar el próximo ·
día 12 doce de DJ8yo del do 2010 do1 mildiez • JU 10:00
diez hora!. ·en ·et· domicilio del Tribunal Unitario Agrano,
ubicad.O en Avenida Cuauhtémoc 606-B, Colonia Centro,
Pachuca, Hgo., previniéndoÍe para que la conteste a mas
tardar el día de la alidiencia de ley, la cual se llevará a cabo

aún sin su presencia, en términos de lo dispuesto por el
artícuJo 180 de la Ley Agrana., APERCIBIDOS que de no
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presentarse, se tendrá por contestada la demanda en sentid~
negativo -y que de no señalar domicilio para oíf 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
de traslado seartículo. J73_ de 'l<i Ley Agraria; las coj;
encuentran· · a su disposición en este Unitan
además se
0,~e/nOtificar y erp.plazar por edictos. pub! ándose por
dos eces dentro de un. plazo de diez dí~ en. el p ri~dico-"EI
S de Hidalgo", en el P~el
b1emo del_
E ado en los estrados del Tribunal Unitaná~o y en la
Prél:jid~ncia Municipal de CUP,.UTEPEC_ DE/HIN&\~SA,
HGÓ>-DOYFE.-----/
'.
- - -Pa."cl'luca., Hgo.; a 9 nueve de febrero del J.o 2010.- - ' - - ,· ,-
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO

oc

En el Juicio SUCESORIO a bienes de MARIA DE JESUS,
DIONISIA Y CRESCENCIAde apellidos MORENO GALVEZ
INTESTAMENTARIO promovido por GUSTAVO ANGEL
GARCIA MORENO, EXPEDIENTE NUMERO 477/2009, obra
un auto que a la l~tra dice:

D

· -Atotonil.co el Grande, Hidalgo; a 27 veintisiete de Enero
del año 201 O dos mil diez.
Visto.el estado procesal que guardan los presentes autos y a efecto de regularizar el procedimiento ..•. , SE
ACUERDA:
.
1.-Toda vez que de las constancias procesales existentes en autos, se advierte que la presente sucesión la promueve el C. GUSTAVO ANGEL GARCIA MORENO a bienes
de MARIA DE JESUS DIONISIA Y CRESCENCIA de. apellidos MORENO <;ALVEZ, en su carácter de hijo de MARIA
DE JESUS MORENO GALVEZ y sobrino respectivamente
de DIONISIA Y CRESCENCIA de apellidos MORENO GALVEZ; ·en consecuencia, tenemos que la declaración de
herederos la solicita un pariente colateral dentro del

.
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cuarto grado, en relación a las de cujus DIONISIA Y CRE
$ENCIA de apellidos MORENO GALVEZ, por lo que e1
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 793 del Códi
go Procesal Local, se ordena fijar edictos en los estrado•
del Juzgado, y en los lu.gares de fallecimiento y origet
del finado, así como su publicación por dos veces cense
cu,tivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidal
go a efecto de anunciar la muerte sin testar de DIONISIJ
Y CRESCENCIA de apellidos MORENO GALVEZ el nombri
y grado a los que crean con igual o mejor derecho pan
que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro d•
cuarenta días ....
IL- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Así lo acordó y firma la C. Juez Mixto de Primera Instan
cía de este Distrito Judicial LICENCIADA MA ..DEL ROSA
RIO SALINAS CHAVEZ, que actúa con· Secretario d<
A:cu"'rdos LICENCIADA MARIA INES ~OMEZ CHAVARlt
que autentica y da fé.
·
·
2-:
Atotonilco ef Grande, Hidalgo, 09 febrero del 2010.-U
C. ACTUARIO DEL JUZGADO.-LICENCIADA ANABEI
CRUZ ISIDRO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 10-02-201 O
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JUZGADO MIXTO DEPRIMERAINSTANCIA

11.-En consecuencia del punto que antecede y a efecto ej.,
f10 dejar en estado de indefensión a VICTOR SAUl MALDOi'JADO BADILLO, se ordena publicar edictos por tres veces con~ecutivas en el Periódico Oficial del Estado, haciéndole ael
conocimiento a la parte demandada VICTOR SAUL MALDONAO BADILLO, que se le concede un término improrrogable de
DIEZ DlAS hábiles para que ofrezca sus correspondientes
ruebas.
1

ZIMAPAN, HGO..
EDICTO

Dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSEFlIA MORENO FUENTES Y OTILIO RESENDIZ RAMIREZ en
entra deVICTOR SAUL MALDóNADO BADILLO, EXPEDIENE NUMERO 560/2007; SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA
ETRADICE:

r

111.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

·1

oc

En la ciudad de Zimapán de Zavala, Estadq de Hidalgo, a 29
eintinueve de enero del año 20-1 O dos· mil diez. ·

D

·Por presentados JOSEFINA MORENO PUENTES Y OTILIO
lESENDIZ RAMIREZ promoviendo con la personalidact que
enen acreditada en autos, con su escrito de cuenta, visto lo
oiiéitado y con fundamento en lo dispuesto por los Numerales
5, 47; 55, 88, 121, del Código de Procedimiento.s Civiles
igente, SE ACUERDA:
1.- De lo solicitado y manifestado por el promovente no ha
igar en acordar de conformidad toda vez que como se desprene de autos no se ordenó publicar por edictos el auto de fecha
·
8 de noviembre del año 2009.

··Así lo acordó_ y firma el ciudadano LICENCIADO FERNANDO ROMERO DQMINGUEZ, Juez Mixto de Primera Instancia ·
e este.· Distrito Ju.dici.al, q_ue actúa. legalmente c_·on Sec.retario
e Acuerdos LICENCIADO ESTAUNG EFREN RODRIGUEZ
·
REYES, que autoriza y da fé. DOY FE:

~
1

'

:í - 2

ZIMAPAN, HIDALGO, FEBRERO 10,DOS MIL DIEZ.-EL
C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRlM~RA INSTANCIA.-LIC: REY DAVID SOSA DELGADILLO.Rubrica·
·
.
.
1

I
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Y FAMILIAR

111.- Notifíquese y cúmplase.

El próximo día 3 TRES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A
LAS 10:00 DIEZ HORAS, en el local del Juzgado Segundo Civil y
Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, tendrá verificativo la Primera Almoneda de Remate dentro del-Juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por JOSE HUGO TELLEZ
GUTIERREZ Y/O FERNANDO ZAREK ROMERO MUÑOS Y/O
JOSE ALBERTO LAS ES KAN HAN, en contra de JAIME OMAR JlMENEZ PEREZ, expediente número 1057)03, respecto del bien
inmueble denominado "LA PILA" ubicado en calle sin nombre
actualmente Naranjo sin número. Poblado del Llano, Segunda
Sección del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.
Siendo postura legal el que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $1,633,200.00 (UN MILLDN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
valor pericial estimado en autos. SE CONVOCAN POSTORES.

P_ublíque11se los edictos correspondientes por 03 tres veces
consecutivas dentro de nueve días en los Tableros Notificadores
de este H. Juzgado, Lugares Públicos de Costumbre, el Periódico
Oficial del Estado, El Sol de Tulancingo, Hidalgo y el lugar de la
ubicación del inmueble. DOY FE.
·

3-3

3-3
EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANClf\IGO, HIDALGO, 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2009.-LIC. HUGO LUGO ROA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 03-02-201 O
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EN LOS AUTOS DELJUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LICENCIADO NOEL GARCIA GONZALEZ EN
SU CARACTER DE ENDOSATARIO EN PROPIEDAD DE VICENTE ALFREDO SANCHEZ FLORES EN CONTRA DE JULIO OLGUIN ARTEAGA, EXPEDIENTE NUMERO 729/2007, EL JUEZ
QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

o

EDICTO

Así lo acordó y firmó la Juez Tercero Civil y Familiar de este
Distrito Judicial, Licenciada MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ,
que actúa con Secretaria de Acuerdos, Licenciada ANGELICA
ANAYA MONTIEL, que autentica y da fé.

ad

TULANCINGO, HGO.

Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 veinte de enero de 2010 dos mil
diez.
·

liz

JUZGADO SEGUNDO CIVIL

Por presentado NOEL GARCIA GONZALEZ, con su escrito de
cuenta:_· Visto lo solicitad_o y con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 1054, 1056, 1057, 1068 fracción IV, 1410, 1411 del
Código de Comercio, 469, 472, 474, del Código Federal de Procedimientos Civlles, se Acuerda:

C. ACTUARIO.-JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR.-LIC
ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica.

ta

Derechos Enteradas: 05-02:2010
JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

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

gi

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

to

di

Dentro de los autos del Expediente número 987/2005, relativo
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido por MARIA
DE LA LUZ, JOSE CARMEN, LUIS, RICARDO, MÁRIA VICTORIA,
TERESA, MARTIN, BENITA Y MARIA, todos de apellidos CORTES
MARQUEZ, se .ordenó lo siguiente:

11.- Agréguense a sus autos los edictos que acompaña al de
cuenta, para que surtan sus efectos legal-es corresp.ondientes.

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 13 de agosto de 2009 dos mil
nueve.

um
en

Por presentada MARIA CORTES MARQUEZ, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado con fundamento en los Artículos 55, 111,
121, 786, 787 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

D

oc

1.- Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, del
cual se desprende que efectivamente se ignora el domiC:ilio de
FRESBINDA, JUÁN JOSE, MARIA GUADALUPE y MARIA ESTHER de apellidos CORTES MARQUEZ, así como de CARLOS y
PATRICIO de apellidos ORTIZ MARQUEZ, personas señaladas
en este sumario como descendientes de la autora de la ~ucesión
que nos ocupa, por ende a efecto de notificarles la radicación de
la presente intestamentaria, se ordena la publicación de los edictos
correspondientes por 3 tres veces consecutivas en el "Périódico
Oficial t1el -Estado", así como en el diarió de mayor circulación local denominado "El Sol eje Tulancingo", haciéndoles saber a FRESBINDA, JUAN JOSE, MARIA GUÁDAL:UPE y MARIA ESTHER
de apellidos CORTES MARQUEZ, así como a CARLOS y PATRICIO de apellidos ORTIZ MARQUEZ, que en el Juicio Sucesorio
lntestamentario registrado en est~ H. Juzgado bajo el-expediente
número 987/2005, se ha radicado la denuncia de muerte sin testar
de MARIACELERINAJOVITAMARQUEZ GONZALEZ Y/O CELERINA MARQUEZGONZALEZ Y/O MARIACELERINA MARQUEZ
GONZALEZ Y/O CELERINA MARQUEZ Y/O CELESINA MARQUEZ Y/O SEVERINAMARQUEZY/O SEVERINA MARQUEZ DE
CORTES, quien falleció el día 13 de junio de 2005 a la edad de 71 ·
años, en esta ciudad de Tulancingo, Hidalgo, por lo tanto si a sus
intereses conviene debe-rán presentarse por escrito a este H. Juzgado dentro del término legal de sesenta días, contados después·
del último edicto publicado en el Periódico Oficial, a justificar sus
derechos a la herencia que le pudieran corresponder, nombrar en
su caso albácea y señalar domicilio procesal, puesto que de lo
c_ontrario se· seguirá el juicio respectiVo sin su intervención. hasta
su conclusión y se les dejarán a salvo sus derechos.

111.- Como lo solicita el promovente, se decreta la venta en pública
subasta del bien inmueble embargado en la diligencia actuaria!
de fecha 25 veinticinco de octubre de 2007 dos mil siete, el .cual
se ubiCa en lote_46, manzana 9, fraccionamiento Campestre Villas delAlam.o, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, calle del Trueno
númerq 341, cuyas medidas y colindancias obran en autos.

IV.- Se convoca postores para la primera almon_eda de remate
que tendrá verificativo a las 9:30 nueve horas con treinta minutos
·del 1O diez de marzo del año 201 O dos mil diez, en el local de este
H: Juzgado.
V.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $912:650.00 (NOVECIENTOS DOCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) que resulta ser
la cantidad promédio respecto de los avalúas emitidos en autos
por HECTOR ABRHÁM JACOME ORTIZ Perito designado por la
µarte aclara y ALEJANDRA CALVA RAMIREZ, Perito designado
por la parte demandada.
Vl.-Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve días,
en los lugares públicos de costumbre que re.sultan ser los estrados
de este.Juzgado, así como en el Periódico Oficial del Estado, y en
el diario El Sol de Hidalgo.
VII.- Quedan -de mailifieSto los avalúas emitidos respecto- del
bien embargado, para que se instruyan de ellos cualquier interesado.
V.111.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma el Licenciado SAUL FERMAN GUERRERO,
Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretaria de Acuerdos, Licenciada ALMA GUADALUPE
AGOSTA ROSALES, que autentica y da fé.

3. 3
Pachuca, Hidalgo, enero de 2010.-ACTUARIO DEL JUZGADO
QUINTO CIVIL.-LICENCIADOALFREDO RICARDIYAÑEZ.-Rúbri-

99.
Derechos Enterados. 19,01-2010
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JUZGADO TERCERO DE LO ClVIL

PACHUCA, HGO. _

PACHUCA, HGO.
EDICTO

EDICTO

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por LICENCIADO_ CARLOS TEJADA
MURVARTIAN Y/O P.D.D. GLORIA MARLENE TEJADA
GUTIERREZ en su carácter de Endosatarios en Procuración
de JUAN TEJADA MURVARTIAN, en contra de JAVIER-JlMENEZ REYES Y OLIVIA PEDRAZA BARRERA, radicándose
fa demanda bajo el Expediente Número 900/2008, y en cual
se dictó un auto que dice:

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de doto, Estado de Hidalgo, se tramita un JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, promovido por LICENCIADO CARLOS TEJADA
M:.:RVARTIAN VIO P.D.D. GLORIA MARLENE TEJADA GUTIERREZ en su carácter de Endosatarios en Procuración
de JUAN TEJADA MURVARTIAN, en contra de JOSE HÜGO
ARTEAGA LOPEZ, radicándose la demanda bajo él Expedient~ Número 918/2008,. y en cual se dictó un auto que dice:
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 11 once de enero
del año 201 O dos mil diez.

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 catorce de enero
del año 201 O dos mil diez.

o

. Por presentado LICENCIADO CARLOS TEJADA
MuRVARTIAN, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 75., 1049,
1054, 1063, 1068, 1069, 1075, 134 y 1411 del Código de
Comercio; 44, 56, 58, 66, 78, 79, 109, 110, 552, 557, 558, 560,
561, 562, 565 Y 570 del Código de Procedimientos Civiles
-;pl:cado supletoriamente, SE ACUERDA:

ad

POr presentado LICENCIADO CARLOS TEJADA MURVARTIAN, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y cori fundamento en lo dispuesto por los Articulas 1, 75, 1049, 1054, 1063,
1068, 1069, 1075, 134y1411 del Código de Comercio; 44, 56,
58, 66, 78, 79, 109, 110,.552, 557, 558, 560, 561, 562, 565 y
570 del Códi'go de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, SE AC_UERDA:

liz

.. 1.- Como lo solicita el ocursante y visto el estado procesal
que guardan los presentes autos, se decreta en pública.subasta
la venta del bien inmueble embargado consistente en el bien
inmueble ubicado en Carretera· México-Laredo .s/número,
Tornacuxtla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Restaurant
denominado "Las Cazuelas de la Nopalera", y cuyas medidas
y colindancias obran en los avalúas correspondientes.

1.- Como lo solicita el ocursante y visto el estado procesal

ta

que guardan lds presente autos, se decreta en pública subasta
la venta del bien inmueble embargado consistent<o en predio
urbano con construcción, ubicado en el Pueblo de Munitepec
de Madero, Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, Calle Francisco
l. Madero número 14, esquina con Calle Independencia, y cuyas.
medi_das y colindanci_as obran en losavalúos correspondientes.

gi

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate, que tendrá verifiéativo en el local de este H. Juzgado
a las 11 :00 once horas del día 03 tres de marzo del año
201 O. dos mil diez.

11.- Se convocan postores _para la Primera Almoneda de

di

Remate, que tendrá veri(icativo en el local de este H. Juzgado
a las 11 :00 once horas del día 08 ocho de marzd del año
2010, dos mil diez.

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $750,000.00 (SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
en autos.

111.- Será postura legal la· que cubra de cbntado las dos

to

terceras partes dela cantidad de $686,400.00 (SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos.

IV.- Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en El
Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble y
en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

um
en

IV.-·Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en El
Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble y
en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

V.- .Para dar cumplimiento al punto que antecede. gírese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ
COMPETENTE DE ACTO PAN, HIDALGO, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado realice la publicación de los
edictos en los tableros notificadores de ese Juzgado, en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en la
Presidencia Municipal ambos de ese Distrito Judicial, así como
en al- finca e!11bargada.

oc

V.- Para dar cumplimiento al punto que antecede, girese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPET_ENTE DE MIXQUIAHUALA, HIDALGO, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado realice la publicación de los
edictos ·en los tableros notificadores de ese Juzgado, en el Registro Público de laPropiedad y del Comercio y en _la Presidencia
Municipal ambos de ese Distrito Judicial, así como en la finca
·
embargada.

VI.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualquier
VI.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualquier · persona interesas los avalúas que obran en autos a Fojas 52
persona Interesada los avalúas que obran_ en autos a Fojas 80
cincuenta y dos a 58 cincuenta y _ocho, 67 sesenta y siete a 71
ochenta a 84 ochenta y cuatro.
setenta y uno, 80 ochenta a 87 ochenta y siete.
·
,

D

1

VII.- Notifíquese y Cúmplase.

VII.- Notifíquese y Cúmplase.
AS 1, 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. LICENCIADAANGELICA
MARIA ANGELES MATA, que autentica y da fé.
3-3

AS 1, lo acuerda y firma la Juez Tercero de lo Civil de este
Distrito Judicial LICENCIADO JOSE ANTONIO RUIZ LUCIO,
que actúa con Secretario de Acuerdos UCENCIADAANGELICA
MARIA ANGELES MATA, que autenticay da fé.
3-3

Pachuca de Soto, Estado de. Hidalgo, a 26 veintiséis de enero
del 201 O dos mil diez.-ACTUARIO>LICENCIADO VICT0R
TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; a 26 veintiséis de enero
del 201 O dos niil -dievACTUARIO.-LICENCIADO VICTOR
TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.

Derechos Enteraaos. 05-02~201 O
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ASI, LOACORDO Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO Al
TONIO PEREZ PORTILLO, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTN
CIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, QUE ACTUA CON SECRE
TARIO DE ACUERDOS, CIUDADANO LICENCIADO EDGA
,IUAREZ ORTIZ, QUE AUTENTICA Y DA FE DE LO ACTUAD(
DOY FE.
.

3MOLANGO, HIDALGO, A CINCO DE FEBRERO DEL AÑ1
2010.-ACTUARIO.-LICENCIADA BEATRIZ GOMEZ SERRANO
Rúbrica.
Derechos Enterados. 08-02-201 O
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judfcial de PachuCa d
Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio EJECUTIVO ME~
CANTIL que promueve MARIO JOSE SOUVERBILLE GONZALE
Endosatario en Procuración de ALEJANDRO SHLAFMITZ GOME
en contra de DIMITRIOS EVANGELOS ARVANITAKIS TORRE~
expediente número 267/2005, en el cual se dictó un auto de fech
21 veintiuno de enero de 201 O dos mil diez, que en lo conducen!
dice:::

1.- Como se solicita, se decreta la venta en pública subasta dE
bien inmueble ubicado en lote 55, manzana 11, calle 1a Privad
Hacienda Casablanca número· 101 Fraccionamiento Hacienda
de Hidalgo 11, ubicado en San Antonio El Desmonte, Hidalgo, cuy
derecho de propiedad se hcllla inscrito en _la Sección- de Biene
Inmuebles del Registro Público de la Propiedad y del Comerci
de este Distrito Judicial, bajo el número 1.158502; Tome O, Libro 1
Sección. 1a, de fecha 28 veintiocho de febrero de 2007 dos m
siete, inscrito a favor de DIMITRIOS EVANGEL.OS ARVANITAKI!
TORRES.

gi

Por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del.Estado y en El Sol de Hidalgo en la
región se le requiere dé pago para que dentro del término legal de
45 cuarenta Ycinco días, co_ntados a partir del día siguiente de la
última publicación en el Periódico Oficial del Estado ordenado en
autos haga pago al actor de la cantidad de $150,000.00 (ClENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte
principal, intereses moratorias. causados al tipo legal,. gastos y
costas y no verificándolo, se le embargarán bienes de su propiedad súficienteS a garantizar las prestaciones reclamadas, así mismo y'
dentro del término legal concedido emplácese y córrase traslado
al demandado VICTOR MANUEL MENDEZ CLAVERIA haciéndosele saber que el C. LIC. MIGUELANGEL FLORES PEREZ entabló
demanda de JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL en su contra a fin
de que comparezca al Juzgado Segundo Civil y Familiar de este
Distrito Judicial a dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, haciendo valer las excepciones y defensas que considere
pertinentes, 'ofrezca pruebas de su parte si a su derecho conviene
apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por perdido el derecho
que pudo hacer valer dentro_ del térm_ino legal concedido, así como
para que señale domicilio para oír_y recibir riotificaciones ante esta Autoridad, apercibido que de no hacerlo será notificado por
medio de ROTULON que se fije en los tableros no!ificadores de
este Juzgado, quedando a su disposición las copias de traslado
en la Primera Secretaría de Acuerdos de este H. Juzgado.

11.-_Nofifíquese y cúmplase.

o

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio EJECUTIVO MERCANTIL.
expediente 125/2009 promovido por MIGUaANGEL FLO.RES PE.REZ, en su carácter de Endósatario en Procuración de la C. HAYDE
ALLENDE MENDEZ en contra de ·vlCTOR MANUEL MENDEZ
CLAVERIA.
.

ad

EDICTO

liz

APAN, HGO.

dar contestación a la demanda entablada en su -contra, así corr
para que dentro del mismo término señale do_micilio para oír y n
cibir notificaciones en esta ciudad, apercibido qu_e en Caso de r
hacerlo así, se le tendrá presuntivamente confeso de los hechc
que-deje de contestar, aSimismo s_e le notificará por.medio de lis1
que se fije en los tableros notificadores del Juzgado.

ta

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
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Derechos Enterados. 08-02-201 O

di

Apan, Hidalgo, a 20 veinte de Enero de 2010.-La G. Actuario.Lic. Martha Alejandra Hernández Hernández.-Rúbrica.

to

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO

um
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En el Juzgado Mixto de Molango, Hidalgo, se promueve un Juicio
ESCRITO FAMILIAR DE DIVORCIO NECESARIO promovido por
JUAN HERNANDEZ CAMPOYen contra de ELVIRACANO MONTIEL, Expediente número 346/2009, en el cual se dictó un acuerdo
que a la letra dice: ·
Molango de Escamilla, Hidalgo, a veintisiete de en€ro del .año
dos mil diez.

oc

Por presentado JUAN HERNANDEZ CAMPOY,, con su escrito
de cuenta y anexos que acompaña, de los que vlsto lo indicado y
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 37, 38, 87, 261 y
262 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, SE ACUERDA:

D

l.- Considerando la petición, tjue vierte la parte actora en su escrito-de cuenta y en atención al estado procesal ·de los autos, emplácese a ELVIRA CANO MONTIEL por medio de edictos que se publiqueri por tres veces consecUtivas_ en el Periódico Oficial del Esta-

do y El Sol de Hidalgo, en los tableros notificadores del Juzgado y
en los lugares públicos de costumbre, con intervalos de siete días
entre cada una para que comparezca· a dar contestación a la demanda que en su contra instaurara JUAN HERNANDEZ CAMPOY
quien como prestaciones le reclama las siguientes prestaciones:
1.- La-disolución del vínculo matrimonial-que- une, en base a la
causal 111, del Artículo 103, 2.- La liquidación de la sociedad conyugal, por la. cual contrajimos matrimonio civil, el cual demando la
disolución, 3.- El pago de los gastos y costa que se originen en el
presente juicio; haciéndole saber a la demandada ELVIRA CANO
MONTIEL que en términos de lo previsto en el último párrafo del
Artículo 87 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el
Estado, se le concede un término de sesenta días, contados a
partir del día siguiente en que tenga lugar la última publicación en
el Periódico Oficial para que comparezca ante esta Autoridad a

H.- Se convocan postores para la Primera.Almoneda.de Remat
que tendrá verificativo en 81 local que ocupa este Juzgado a la
09:30 nueve horas con treinta minutos del día 10 diez de man1
de 2010 dos mil diez.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos tercera
partes de la cantidad de $680,000.00 (seiscientos ochenta m
pesos cero centavos moneda nacional), valor pericial estimad,
en .autos.
.
IV.- Publíquens_e los edictos correspondientes por 3 tres vece
dentro de 9 nueve días en lós lugares públicos de costumbre qui
resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado, en· los table
ros del Registro Público
la Propiedad y del Comercio de est<
Distrito Judicial, en los tableros de la Presidencia Municipal d<
Pachuca de Soto, Hidalgo, en el Pe~ódico Oficial del Estado, e1
el diario "Criterio", así como en la ubicación del inmueble m0itiv1
de .remate".

de

V.- Se hace sacer_a los-interesados que para tomar parte en J;
subasta deberán consignar previ_amente una cantidad igual o po
lo menos el 1Oo/o diez por ciento del valor otorgado al bien motiv1
del remate, lo anterior en términos de lo previ~to por los Artículo·
4tl1 y '482 del Código Federal de Procedimientos Civiles d<
aplicación supletoria al Código de Comercio.
VII.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió I;
parte actora, lo anterior en virtud de los puntos que ante.cede.
VII.- Notifíquese y cúmplase.

3 -:
Pachuca de Soto, Hidalgo; lunes 08 ocho de febrero de 2011
dos mil diez.-ACTUARIO.-LICENCIADOALEJANDRO GARLO!
RIVERA GUERRERO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 09-02-201 O
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i DIA Y HORA DE REMATE.- 14:00 CATORCE HORAS DEL
l)>IA 04 CUATRO DE MARZO DEL 2010 DOS MIL DIEZ,

SITIO DE REMATE.- EN EL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZADO.
.

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL.JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
:¡_oMOVIDO POR FRANCISCA OLIMPIA PACHECO .RAMlEZ, El\! CONTRA DE "CONSORCIO MAGGNO DE SORIA"
:>CIEDAD ANONIMA DE CAPHALVARIABLE, EXPEDIENTE
UMERO 976/2007, LA JUEZ SEXTO DE LO CIVIL, DICTO
N AUTO QUE EN SU Pl'\RTE CONDUCENTE DICE:

t

3

Derechos Enterados. 10-02-201 o

1

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Por presentado Jorge Raza Soto con su escrito de cuenta .
.sto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
rticulos 1054, 1071, 1072, 1257, 1410 y 1411 del Código de
omercio, así como de acuerdo a lo dispuesto por los Nume1les 552, 553, 554, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565 y 567
'' Código de Procedimientos Civiles del .Estado, aplicado
Jpletoriamente a la Legislación Mercantil; se Acuerda:

EDICTO

o

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJ.ECUTIVO MERCANTIL, .
ROMOVIDO POR EL LICENCIADO NOE LINO LUNAANGE-.
ES EN CONTRA DE JOSEFINA ESPINOSA TREJO, EXPEIENTE NUMERO 711/2008, EL JUÉZ QUINTO DE LO CIVIL
ICTO UN AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Pachuca de Soto, Hidalgo, 2 dos de febrero de 201 O dos mil
iez.

liz

Por presentado LICENCIADO JOSE LUIS RODRIGUEZ SO.
IS con la personería reconocida en autos, con su escrito de
uenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
, ar los Artículos 1054, 1056, 1057, 1068 fracción IV, 1410, 1411
el Código de Comercio, 469, 472, 474, del Código Federal de
..
r1ocedimientos Civiles, se Acuerda:

ta

11.- Como oase para el remate, habrá de considerarse el único
'ªlúa emitido por el Perito Valuador designado por la parte
:tora, al cual se tuvo a la parte demandada por conforme
1citamente.

ad

.

1.- Como lo solicita el promovente, se decreta en pública suasta la venta del bien embargado me_diante acuerdo de 13
3ce de Mayo de 2009 dos mil nueve, consistente en la fracción
arcada con er nümero 1 uno, del predio denominado DINAENAULT-SIDENA, ubicada en Ciudad Sahagún, Municipio de
ipeapulco, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias obran en
Jtos.

~~

Pachuca, Hidalgo, a· 02dos de febrero de 2010 das
diez.-ACTUARIO SEXTO DE LO CIVIL-LICENCIADO JUAN
~ABRIEL BARRERA ALCANTARA.-Rúbrica.

En Pachuca de Soto, Hidalgo, a 26 veintiséis de Enero del
io 201 O dos mil diez.

'

.

1. Se tiene al ocursan.te acus. an_ do Ja re.beldia. _en que incurrió

1a parte demandada al no haber designado Pento Valuador de

gi

· parte suya, dentro del término concedido en el punto 111, del .
ilúto de fecha 30 treinta de noviembre del año próximo pasado,
ue tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 14:00
· . t' p0r tanto se le tiene por conforme con el peritaje emitido por
ataree horas del día 04 cuatro de Marzo del año 2010 dos mil
1 Perito de su contraria.
.
iez.
11.- Como lo solicita el promovente, se decreta.. la venta en
IV.- Será.postura legal la que cubra:de contado las dos terceública subasta del bien inmueble embargado en la diligencia
1s partes de la cantidad de $7,000J 86.00 siete millones ciento
actuaria! de fecha 1 uno de diciembre de 2008 dos mil ocho,
chenta y seis pesos cero centavos.
tonsi5tente en predio denominado LA MESA, Pueblo de Jagüey
~e Téllez, en Zempoala, Hidalgo, inscrito bajo el número 123,
V.- Publiquense los edictos correspondientes, anunciándose
hamo 1A •. Li_bro 1. , Sección 1, de fec. ha 21. veintiuno de enero de
or 03 tres veces dentro de 09 nueve días, en los tableros notirºº1 do_s mil uno.
.
..
. .
'
cadores y puertas de este Juzgado, debiendo inse.rtarse adetás en el Periódico Oficial del Estado \¡ én el diario El Sol de
· · 111. .. se convocan postores para la Primera .. Almoneda de·
lidalgo; asimismo, considerando que el lugar de ubicación del
l<emate que tendrá verificativo a las 9:30 nueve horas con treinta
1mueble se encuentra fuera de la demarcación térritorial de
inutos del 11 once de.marzo del año 201 O dos mil diez, en el
ste Distrito Judicial, gírese atento exhorto al Juez CivilyFamí· O(d de este H. Juzgadó.
ar Competente porTurno deApan, Hidalgo, para que en auxilio'
. IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos tercee las labores de este Juzgado ordene la publicación de los
as .partes de la .cantidad de $1,400, 100.00 (UN MILLON GUAdictas en los tableros y puertas del Juzgado a su cargo, en el
1gar en donde físicamente se encuentra el inmueble a rematar,
RO.CIENTOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) valor pericial
si como en los lugares públicos de costumbre.
stimado en autos.

um
en

to

di

111.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate

oc

VI.- Dígase a la parte aclara que la comunicación procesal
nies referida quedará a su disposición dentro de los siguientes
3 tres días a aquél en que se presente a solicitar su eleboración
n la Secretaria a efecto de hacerlo llegar a su destino, cón.ceiéndose el término de 15 quince dias para su diligenciación.

D

VII.- Para formar parte en la subasta los interesados deberán
onsignar previamente en billete de depósito, una cantidad igual
. por lo menos el 10% diez por ciento del valor del inmueble¡
¡ue sirve de base para el remate, sin cuyo requisita no serán
1dmitidos.
VIII.- Notifiquese personalmente y cúmplase.

V.- Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve
ias, en los lugares públicos de costumbre que resultan ser los
estrados de este Juzgado, así como en el Periódico Oficial del
Estado, y en el diario El Sol ¡je Hidalgo.
VI.- Quedan de manifiesto el avalúo emitido respecto del bien
embargado, para que se instruyan de él cualquier interesado:
VII.- Notifiquese y cúmplase .
Así, lo acordó y firma el Licenciado SAUL FERMAN GUERRERO, .Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa
legalmente con Secretaria de Acuerdos, Licenciada ALMA
GUADALUPE AGOSTA ROSALES, que autentica y da !é.

Así, lo acordó y firma la Licenciada Celia Ramírez Godínez, ·
uez Sextd Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secreario de Acuerdos, Licenciado Vladimir Rodríguez Molana·, que
1utentica y da fé. Doy fé.

3-2
Pachuca, Hidalgo, febrero de 2010.-ACTUARIO DEL JUZGADO _QUINTO CIVIL-LICENCIADO ALFREDO RICARDI YAÑEZ.Rúbrica.

VALOR.- $7,000,186.00 (siete millones ciento ochenta y
;eis pesos cero centavos). VALOR PERICIAL ESTIMADO
oNAUTOS. ·

e

Derechos Enterados. 11-02-2010
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JUZGADO CIVILY FAMILIAR

111.- Notifíquese y Cúmplase.

HUEJUTLA, HGO.
EDICTO
Dentro del expediente número 810/2005, relativo al Juicio
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL EXTINTO
RODRIGO LEINESDIAZ; el cual ha sido promovido por CATALINA LEINES HERNANDEZ, se dictó el presente acuerdo:
En la Ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, a 29 veintinueve
de enero de 201 O dos mil diez.

Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO MOISES
CARMONA RAMOS, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia
de este.Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario
de Acuerdos LICENCIADO SERGIO RAUL HERNANDEZ
LARREA, que autoriza y da fé. DOY FE.
3-2
C~ ACTUARIO JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.-LIC. OSCAR EDUARDO ARELLANO ORDOÑEZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 16-02-201 O
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

o

EDICTO

liz

ad

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio EJECUTIVO
MERCANTIL que promueve JOSE ANTONIO ESPINOSA FLORES y/o GRISELDAALCAIDE FERNANDEZ Endosatarios en
Procuración de LEONARDO MAYÁ HERNANDEZ en contra
de JULIA HERNANDEZ SANCHEZ, expediente número 73/
2008, en el cual se dictó un auto de fecha 22 veintidós de enero
de 201 O dos mil diez, que en lo conducente dice:

ta

1.- Como se solicita, se decreta la venta en pública subasta
del bien inmueble ubicado en el cerro de Las Lajas, calle Bugambilia sin número, en esta Ciudad, cuyo derecho de propiedad
se halla inscrito en la Sección de Bienes Inmuebles del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, .bajo el número 344, Tomo 1, Libro 1, Volumen 2, Se_cc1ón
·¡a, de fecha 7 siete de mayo de 1985 mil novecientos ochenta
y cinco, inscrito a favor de JULIA HERNANDEZ SANCHEZ.

to

di

gi

Por presentada CATALINA LEINES HERNANDEZ, con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado, el.estado que.guarda la
presente sucesión y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 55, 104, 113, 135, 770, 771, 785, 786, 787, 789 y 793
del Código deProcedimiéntos Civiles para el Estado de Hidalgo,
así como en la Jurisprudencia Firme resuelta por la Suprema .
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, Tésis de
Sala, visible en al Novena Epoca, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, Tomo Segundo, Página 133, puolicado en el mes de diciembre de 1995 como Jurisprudencia P./
J.47/95, que a la letra dice: " ... FORMALIDADES ESENCIALES
DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el Artículo 14 Constitucional consiste en otorgaral gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto
impone a las Autoridades, entre otras obligaciones, la de que
en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales
.del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y
que, de manera genérica se traducen en los. siguientes requisitos: 1).- La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2).- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3).- La oportunidad de alegar;
y 4).- El dictado de una resolución que dirima las cuestiones
debatidas. De ho respetarse estos requisitos se -dejaría de
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la
indefensión del afectado ... "; SE ACUERDA:

1.- Tomando en consideración que de las constancias de au-

D

oc

um
en

tos específicamente del auto de 19 diecinueve de enero del
2007 dos mil siete, en la que se desprende que ISELA LEINES
AGUILAR, resulta a dicho de la denunciante ser hija del de
cujus, por lo que se colige la existencia de otro vástago del autor de la presente sucesión, que pudieran tener aspiración a la
herencia; en tal virtud y para el efecto de no dejar en estado de
indefensión a dicha presunta heredera, y tomando en considera-·
ción de que se ignora el domicilio de ta presunta heredera ISELA
LEINES AGUILAR, en términos de la fracción 11 segunda del
Artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Hidalgo, se faculta al C. Actuario adscrito a este H, Juzgado
para expedir para su publicación los edictos correspondientes,
los cuales. se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario Sbl de Hidalgo, con intervalos
de siete días entre cada una, en los que se le haga saber que
si a sus intereses conviene, deberá presentarse ante esta Autoridad, dentro de un término de que no excederá de sesenta días
después del último edicto, y le haga saber que se ha radicado
en este Juzgado la muerte sin testar de RODRIGO LEINES
DIAZ, fecha y lugar de fallecimiento, haciéndole de su conocimiento de que.quien promueve en el presente juicio es la.promovente CATALINA LEINES HERNANDEZ, así mismo se le requiere para que en el caso de comparecer señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este H. Juzgado; apercibida
que en caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
y aún las de carácter personal se le practicará por medio de
lista.

11.- Hecho sea lo anterior se acordará lo que en derecho proceda.
•

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verifiéativo en. el local que ocupa este
Juzgado a las 09:30 nueve horas con treinta minutos del dia
11 once de marzo de 2010 dos mil diez.

111.- Será postura legal la que cubra de contado las do~ terceras partes de la cantidad de $255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL), valor pericial estimado en autos.
IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en los lugares públicos de costumbre
que resultan ser los tableros notificado res de este Juzgado, en
los tableros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de este Distrito Judicial, en los tableros de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el Periódico Oficial del
Estado, en el diariO "Milenio", asi como en la ubicación del inmueble motivo de remate.
V.- Se hace saber a los interesados que para tomar parte en
la subasta deberán consignar previamente una cantidad.igual
o por lo menos el 10% diez por ciento del valor otorgado al bien
motivo del remate, lo anterior en términos de lo previsto por los
Artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos
Civ.iles de aplicación supletoria al Código de Comercio.
VII.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió
la parte actora, lo anterior en virtud de los puntos que antecede.
VII.- Notifíquese y cúmplase.
3-2
Pachuca de Soto, Hidalgo; jueves 03 tres de febrero de
2010 dos mil diez.-ACTUARIO,-LICENCIADO ALEJANDRO
CARLOS RIVERA GUERRERO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 17-02-2010
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

ZIMAPAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO.

EDICTO

Dentro del Juicio SUCESORIO INTESTAl\llENTARIO, promovido por ELEUTERIOESPINO MARTINEZ a bi.enes de ODILON
ESPINO GARCIA, EXPEDIENTE NUMERO 458/2009, SE DICTO UN ACUERDO QUEA LA LETRA DICE:

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POREDITH CRISTINA TORRES MENDOZA en su carácter
de Apoderada de la C. EVANGELINAMENDOZA HERNANDEZ,
EN CONTRA DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ BARRAGAN EXPEDIENTE NUMERO 004/2009, EL C. JUEZ QUINTO
DE LO CIVIL DICTO UN AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE
DICE:

En ra ciudad de Zimapán de Zavala, Estado de Hidalgo, a 25
veinticinco.de noviembre del año 2009 dos mil nueve.
Por presentado ELEUTERIO ESPINO MARTINEZ con su escrito de cuenta y anexos que acompañan por rnedio del. cual
denuncian la muerte sin.testar de ODILON ESPINO GARCIA.
Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispue>sto por los
Numerales 55, 111, 757, 762, 770, 771, 772, 773, 774, 785,
786, y 787, 793, del Códjgo de Procedimientos Civiles vigente
en la Entidad, SE ACUERDA:

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 4 cuatro de diciembre
de 2009 dos mil nueve.

o

Vista la razón actuaria! de fecha 1o. primero de diciembre
del año en curso. Visto lo solicitado en la razón que se provee
y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 109,
110, .121 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles, se
ACUERDA:

ad

1.- Fórmese y regístrese expediente bajo el número que le
corresponda en el Libro de Gobierno de este H. Juzgado. ·

1.- En virtud que no se ha realizado el emplazamiento
correspondiente por desconocerse el domícílío cierto de la
demandada SILVIA RAMIREZ CHAVEZ procédase a su
emplazamiento por medio de edictos que se publicarán por 3
tres vece.s consecutivas en él Periódico Oficial del Estado y el
diario Sol de Hidalgo, haciéndole saber que debe presentarse
dentro de.un término de 40 cuarenta días hábiles contados a
partir del último edict_o en el Periódico Oficial, a contestar la
demanda entablada en su contra, y señalar domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta Ciudad, apercibido que en caso
' de no hacerlo se le tendrá presuntamente confeso de los hechos
que deje de contestar y será notificado por cédula, haciéndole
saber que están a su disposición en esta Secretaría las copias
simples de traslado.
·

11.- Sé admite lo solicitado en la vía y forma propuesta.

liz

111.- Désela intervención legal que le compete al C. Agente
del Ministerio Público adscrito a es.te H. Juzgado.

ta

IV.- Se señalan las TRECE HORAS DEL DIA 15 QUINCE DE
DICIEMBRE DE LAÑO 2009 DOS MIL NUEVE, para que tenga
verificativo la audiencia prevista por el Artículo 787-del Código
de Procedimientos Civiles.

di

gi

V.- Gírense atentos oficios al Director del Archivo de Notarías
en el Estado y Director del Registro Público de la Propiedad y
del-Comercio, para qué informen a esta Autoridad si en las Dependencias a su cargo se encuentra registrado testamento alguno otorgado por ODILÓN ESPIN_O GARCIA.

V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

VI.- Los documentos que se acompañan agréguese a sus
autos para que surtan sus efectos legales correspondientes.

to

AS 1, lo acordó y firma el C. LIC. SAUL FERMAN GUERRERO,
Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretario LIC. XOCHITL MIRELLA PIÑA CAMACHO, que da
fé.

VII.- Así mismo se requiere al. promovente para que exhiba
Acta de Nacimiento de ODILON ESPINO GARCIA, así como
de su señor padre JUAN ESPINO, lo anterior a fin de acreditar
su nombramiento con el hoy de cujus.

um
en

Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 once de diciembre de 2009
dos mil nueve.

VIII.- Tod_a vez que el denunciante ELEUTERIO ESPINO
MARTINEZ es pariente colate.ral del de cujus, publíquese los
edictos correspondientes por dos veces consecutivas en el
Periódico ()ficial del Estado y diario Sol de Hidalgo, anunciando
la radicación d~I presente juicio, convocándose así a la per- .
sana o personas que crean tener igual o mejor derecho dentro
de la sucesión a bienes de ODILON ESPINO GARCIA, comparezcan al presente juicio en un térmi_no de CUARENTA DIAS
contados a partir de la última publicación del edicto ordenado
en el Periódico Oficial del Estado, a deducir sus posibles dere.ches hereditarios si a sus intereses convienen.

Visto .el estado procesal que obra en los presentes autos

y para el efecto de no cometer violaciones al procedimiento

oc

y regularizar el mismo, sin que ello implique suplencia de
la queja, ni violaciones a las formalidades del procedimiento
y toda vez que en auto de fecha 4 cuatro de diciembre del
año en curso erróneamente se aéentó el nombre de la parte
demandada, con fundamento en los Artículos 47, 55, del
Código de Procedímíentos Civiles, se ACUERDA:

1.- Toda vez que en auto de fecha 4 cuatro de diciembre
del año en cursos.e acentó incorrectamente el nombre de
la parte demandada SILVIA RAMIREZ CHAVEZ, se hace la
aclaración que el nombre correcto es JUAN FRANCISCO
RODRIGUEZ BARRAGAN.

D

IX.- Por señalado como domicilio para oír y recib.ir notificacio:
nes el que indica en su escrito de cuenta, autorizado para tal
efecto a los profesionistas en mención.
·
V.- Notifíquese y cúmplase.

11.- Notifíquese y cúmplase.

Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO FERNANDO
ROMERODOMINGUEZ, Juez Mixto de Primera Instancia de
este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de
Acuerdos LICENCIADO ESTALING EFREN RODRIGUEZ REYEZ, que auto"riza y da fé.
2-2

AS 1, lo acordó y firmó el LIC. SAUL FERMAN GUERRERO, ·
Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa
leg;;lmente con Secretario LIC. XOCHITL MIRELLA PIÑA CAMACHO,. que da fé.
3-2

ZIMAPAN, HIDALGO, ENERO 2.6, DOS MIL DIEZ.'EL C.
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTAN.CIA.-LIC. REY DAVID SOSA DELGADILLO.-Rúbríca.

Pachuca, Hidalgo, enero del 2010:-C.ACTUARIOADSGRITO
AL JUZGADO QUINTO DE lO CIVIL.-LIC. MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 12-02-201 O

Derechos Enterados. 15-02-201 O
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

DIAY HORA DE REMATE.-10:00 DIEZ HORAS DEL DIJ!
10 DIEZ DE MARZO DE 2010 DOS Mil DIEZ.

PACHUCA, HGO.
SITIO DE REMATE.- EN El LOCAL DE ESTE JUZGADO
EDICTO

2-,
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ATRAVES
DE SU APODERADO LEGAL DANIEL OROZCO VEGA, EN
CONTRA DE EPIFANIO MIGUEL ANGEL GARCIA MENDEZ
EXPEDIENTE NUMERO 652/2007, LA JUEZ SEXTO DE LO
CIVIL, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEc

Pachuca, Hgo., a 08 ocho de febrero del año 201 O.dos
mil diez.-ACTUARIO SEXTO DE LO CIVIL.-LICENCIADC
JUAN GABRIEL BARRERA ALCANTARA.-Rúbrica.
Derechos Enterad0s. 16-02-201 O
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

En Pachuca de Soto, Hidalgo, a 11 once de Enero del año
201 O dos mil diez.

o

ad

Se tiene a la promovente denunciando la sucesión intesta·
mentaria a bienes de ROXANAARCE YBARRA.
Désela intervención que corresponda a la Agente del Mi·
nisterio Público Adscrita.
· ·
·
Se abre la sección primera.

gi

11.- Se decreta la venta en pública subasta del bien inmue. ble consistente en el Lote 88 ochenta y ocho, Manzana 1,
calle 2a. Segunda Privada Hacienda La Florida, marcada
con el número oficial 125 ciento vein)icinco, Fraccionamiento
Haciendas de Hidalgo 11, ubicado en la Ex Hacienda de
Pitahayas de San Antonio El Desmonte, Pachuca de Soto,
Hidalgo, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial bajo
el número 158481 ciento cincuenta y ocho ·mil cuatrocientos
ochenta y uno, Libro 1 Uno, Sección 1 Primera, de fecha 27
veintisiete de Febrero de 2007 dos mil siete.

Regístrese y fórmese expediente bajo el número que IE
corresponda.

liz

1.- Como lo solicita el promovenle, se autoriza la venta
judicial de la finca hipotecada, tomando como base para el
remáte el único avalúo emitido en el presente juicio pr.,sentado por la parte aclara.

Dentro del Juicio Sucesorio .lntestamentario a bienes de
Roxana Arce Ybarra, expediente número 4/2010, se dictó e
aufo de fecha 8 ocho de enero de 201 O dos mil diez, el cua
a la letra dicec
'

ta

Por presentado Daniel Orozco Vega, con su escrito de
cuenta. Visto lo _solicitado y atendiendo al estado procesal
que guardan los autos, con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 473, 475, 552, 553, 554, 558, 559, 560, 561,
562, 563, 565 y 567 del Código de Procedimientos Civiles,
se Acuerda e

EDICTO

to

di

Gírense los oficios respectivos a la Dirección del Archive
General de Notarías del Estado de Hidalgo y al Registrado1
Público de la Propiedad en Pachuca de Soto para que infor·
men si en dichas instituciones obra constancia de disposiciór
testamentaria otorgada por ROXANA ARCE Y BARRA.

um
en

111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este
Juzgado el día 1OcOO diez horas del día 1O diez de Marzo de
201 O dos mil diez.
·
IV., Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $297,000.00 doscientos

Toda vez que la presente sucesión es denunciada por ur
pariente colateral y a efecto de dar cumplimiento a lo ordena·
do en.el Numeral 793 del Código de Procedimientos Civiles
se ordnea fijar avisos en el lugar del juicio, que resultan se1
los tableros nolificadores de este Organo Jurisdiccional, \
en los estrados de la Presidencia Municipal de esta Ciudad
anunciando la muerte sin testar de ROXANA ARCE YBA
RRA, así como el nombre de. que quien reclama la herencia
cuyo parentesco es el de colateral en segundo grado poi
se(su sobrina, llamando a los que se crean con igual o mejo1

derecho a heredar para que se presenten en este Juzgado E
reclamar la herencia dentro del término de 40 cuarenta días

V.- Publí~uense los edictos correspondientes anunciándose por 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días, fijándose en
los lugares públicos de costumbre como son los tableros
notificadores de este Juzgado y el lugar de .ubicación de la
finca hipotecada, debiendo insertarse además en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico El Sol de Hidalgo.

Así mismo publlquense los edictos antes ordenados por;
dos veces consecutivas en el l"eriódico Oficial del Estado\
en el periódico de mayor circulación en la ciudad de PachucE
de Soto, Hidalgo, denominado El Sol de Hidalgo.

oc

noventa y siete mil pesos cero centavos, valor pericial estima-

do en autos.

D

VI.- Para formar parte en la subasta los interesados deberán consignar previamente en billete de depósito, una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por ciento del valor del
inmueble que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito
no serán admitidos.
VII.: Nolifiquese personalmente y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la Licenciada Celia Ramírez Godínez,
Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciado Vladimir Rodríguez Molano,
que autentica y da fé. Doy té.
VALOR.- $297,000.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
Mil PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS.

Se señalan las 12c00 DOCE HORAS DEL D.IA 29VEINTI
NUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, para que tengE
verificativo el desahogo de la testimonial prevista en el Artí
culo 787 del Código de Procedimientos Civiles, debiéndose
citar, en su preparación, a la Agente del Ministerio Públicc
Adscrita.
Agréguense a los autos los documentos que acompañar
al escrito de cuenta para que surtan los efectos legales co
rrespondientes.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 12 doce de enero de 201C
dos niiLdiez.-LA ACTUARIO.-LICENCIADA LETICIA SAN
DOVAL ALVAREZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 16-02-201 O
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dád de las partes, s_e procederá a_. la publicación de los datos
personales"s por lo que una vez que la presente resolución haya
causado estado (o ejecutoria) deberá hacerse pública. Hágase
saber a las partes (o profflovente)-el derec~ que Jes asiste para
otorgar su consentimiento por escrito dentro del términos de 3
días a efecto- de que se publiquen sus datos personales y en caso
de no h_acerlo, se tendrá por negada dicha auto"riza_ción".
-

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
TIZAYUCA; HGO.
.EDICTO

EN LOS AUTOS DELJUICIO ORDINACIOCIVIL PROMOVIDO POR
LEON CRESCENCIO GARCIA HERNANDEZ EN CONTRA DE BERfHA ERDING CORTEZ DE FERRER Y MIGUEL FERRER VALAY Y
REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE TIZAYUCA, HIDALGO, EXPEDIENTE NUMERO 326/2008, ELC.
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIADE ESTE DISTRlro JUDICIAL DE TIZAYUCA, HIDALGO, DICTO UNA SENTENCIA
:lUE EN LO CONDUCENTE DICE:

óc"ÍAVO.- Notifíquese personalmente:y cú-mplase.
A S .1 lo resolvió definitivamente y firma el C. LIC. ELIGIO JOSE
URIBE MORA, Ju.ez Civil y Familiar de Primera Instancia de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA LUZ VERONICA SAMPERIO RAMIREZ, que auientiCa y da fé. DOY FE.
OTRO AUTO.

EN LA CIUDAD DE TIZAYUCA, HIDALGO, A LOS 05 CINCO DIAS
DE NOVIEMBRE DEL 2009 DOS MIL NUEVE.

RESULTANDOS 1.- .... CON S 1DE R ANDO S 1.- .... 11.... 111.- .

En la ciudad·de-Tizayuca, Hidalgo, a 08 ocho de diciembre del 2009
.dos mil nueve·.
Por presentado LEON CRESCENCIO GARCIA HERNANDEZ con
su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en -los
Artículos 83, 628, 629 del Código de Procedimientos Familiares, SE
ACUERDA:

o

V 1 STO$ PARA DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL
JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LEON CRESCENCIO
GARCIA HERNANDEZ EN CONTRA DE BERTHA ERDING CORTEZ
DE FERRER Y MIGUEL FERRERVALAY Y REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TIZAYUCA, HIDALGO, EXPEDIENTE NUMERO 326/2008,.Y CITADAS QUE FUERON
LAS PARTES PARA TAL EFECTO, HOY SE DICTA DE ACUERDO A
LOS SIGUIENTES:
,.

1.- Como lo solicita, se hace la aclaración de-la sentencia definitiva
, de 5 cinco de noviembre del año en curso, en-los términos del Artículo
625, 627 del Código de Procedimientos Civiles en el sentido de que
deberán _publicar:se en edictos por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial, los P;Untos resolutivos de _dicha ~e:tencia.

ad

to. de Marzo de 2010

·

1

1

11.-Cúmplaoe.

TIZAYUCA, HIDALGO, FEBRERO DEL 2010.-LA C ACTUARIO.LIC. PATRIC1AELENA URIBE LEYVA.-Rúbrica.

gi

defin~tiva

a~ordó

Asilo
y firma el C. J.uez CiV-il y Familiar de PÍimEra Instancia
de este Distrito Judicial LICENCIADO ELIGIO JOSE URIBE MORA.
que actúa con Secretario LICENCIADA LUZ VERONICA SAMPERIO
RAMIREZ que da fé. DOY FE.
2-2

ta

1

PRIMERO.· El Suscrito Juez r'esultá compete.nte para conocer- y

Fesolver en sentencia

el presente juicio.

Derechos Enterados. 17-02-2010

di

SEGUNDO.- Resultó procedente la Vía Ordinaria Civil intentada.

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

to

TERCERO.- La parte actora c. LEON CRESCENCIO GARCIA HERNANDEZ probó los hechos constitutivos de $US pretensiones y los
demandados BERTHA ERDING CORTEZ DE FERRER Y MIGUEL
FERRER VALAY no contestaron· la demanda instaurada en su contra
lo mismo por su parlé el REGISTRADOR PU BUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, no obstante
de haber sido debidamente notificados y a~ercibidos como consta en

liz

1

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR LOSARTICULOS DEL 78AL82, 253, 279,
332, 402, 407,'409, 410, 415 Y DEMAS RE'Ú\TÍVOS Y APLICABLES
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, ASI COMO LOS
<\RTICULOS 865, 866, 881, 898, 899, 900, 901, 1226, 1227, 1231,
1232 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, Y LA TESIS DE
JURISPRUDENCIA TRANSCRITA, ES DE RESO.LVERSE Y SE: RE
SU EL V E:
.

um
en

autos.

CUARTO.- En consecuencia se declara que-ha· operado la prescripción positiva adquisitiva a favor de la pa_rte actora C. LEON CRESCENCIAGARCIA.HER.NANDEZ de una fracción del predio identifi-

oc

cada como _'_'Lote 1 uno., de la Manzana "L" (cincuenta romano),
del Fraccionamiento "El Cid de Tizayuca",-de este M-unicipio de
Tizayuca, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
AL NORTE.- Mide 30.00 m.etros y linda con calle Parrales; AL SUR.Mide 30.00 metros y linda con Lote 02 dos; AL ESTE: Mide 19.62
metros linda-con Lote 14-ca~orce; AL OESTE:. Mide 19.34 metros y
linda con cale Palo Bobo; Por lo lanto el Registrador Público de
la-Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, deberá cancelar la inscripción de dicho predio que se encuentra inscrito en

esta Depenencia bajo el número 81 ochenta y uno, del Tomo 1o ..

D

Primero, Libro 1o. Primero, d-e la Sección 1a. Primera, de fecha 02
dos ·de marzo del año 1993 mil novecientos noven'ta y tres y-que
aparece a favor de la demandada BERTHA ERDING CORTEZ DE.
FERRER, ésto dentro d"el término de 5: cinco días a partir de que
cause· ejecutoria la _presente sentencia, para tal efecto deberá
girarse el oficio correspondiente.
QUINTO.- En los términos del Articulo 1232 del Código Civil vigente
en el Estado y una-vez que cáuse ejecutoria la presente sentencia que
ha declarado procedente la acción de prescripción a- favor del actor,
deberá de inscribirse en el ·Registro .Públi~o 'de la Propiedad de este
Distrito Judicial y servirá-de Título de Propiedad al poseedor LEON
CRESENCIO GARCIA HERNANDEZ.

SEXTO.- No se hace especial condena e_n costas: en esta Instancia.

.

.

SEPTIMO.- "De-conformidad r:.Dn io. éstablecido _pDr el Artículo
23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la· Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece/'EI Poder
JudiCial de.berá ha-cer-públicas las sentencias que han causado
estado o ejecutoria. En todo caso, solo mediante-previa conformi-

En el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a.bienes de TO·
MAS JOSE LUIS HERNANDEZ promovido por MA. PAZ GRACIELA
HERNANDEZ, DALILA, JUAN, J. MARGARITO, MARIA DEL CARMEN Y EFRAIN MONTERRUBIO HERNANDEZ, EXPEDIENTE NU. MERO 227/2009, obra un auto que a la letra dice:
1

1

-Atotonilco ei'Grande, Hidalgo; a 27
.

~eintisiete-de Enero del afio

2010 dos mil diez.

Vis_to el estado prócesal que guardan los presentes autos y a
efecto de regularizar e1 procedimiento ..• , SE ACUERDA:

1.- Toda vez Que de laS constancias procesales existentes en
autos, tenemos que la declaración de heredero~ la solicita parientes colaterales dentro del cuarto grado, en cumpliriliento a lo establecido en ei'Artículo 793 del Código Procesal Local, se ordena
fijar edictos en los estrci.dos del Juzgado, y en los lugares de falle·
cimiento y origen del finad_o, así como su publicación por dos .
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de
Hi~algo a efecto de anunciar la muerte si·n -testar de TOMAS JOSE
LUIS HERNANDEZ, el nombre y grado de parentesco de quien reclama la herencia y llaméindo a los que crea_n con igual o mejor
derecho para que comparezcan en el Ju:Zgado a reclamarla dentro
de cuarenta días ....

. 11.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Así lo acordó.y firma la C. Juez Mixto de Primera-Instancia de
este Distrito Judicial LICENCIADA MA. DEL ROSARIO SALINAS
CHAVEZ, que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA
MARIA INES GOMEZ CHAVARIN, que autentica y da fé.
2-2
Atotonilco el Grande, Hidalgo, 09 febrero del 2010.-LA C.
ACTUARIO DEL JUZGA~O.-LICENCIADAANABEL CRUZ ISIDRO.Rúbrica.
Derechos Enterados. 10-02-201 O
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V- Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días, debiéndose fijar en los sitios públicos de
costumbre (puertas del Juzgado y lugar del inmueble a rematar),
debiéndose insertar dichos edictos en el Periódico Oficial del
Estado y en el diarió "El Sol de Tulancingo Hidalgo", en los que
se indique el valor, .el día, la hora, y el sitio del remate.

1.- Como se solicita y atendiendo a las constancias procesales
que obran en autos, emplácese a la demandada CONSTRUCTORAATLANTES DE TULA S.A. DE C.V. por medio de edictos
que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación de es•
ta ciudad ¡:lenominado "Sol de Hidalgo", para que dentro del
término legal de 15 quince días contados a partir de la última
publicación de los edictos correspondientes, se presente ante
este Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en
su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que para
ello tuviere, apercibida que en caso de no hacerlo así, será declarada presuntivamente confesa de los hechos que de la misma
deje de contéstar; previniéndosele para que realice señalamiento de domicilio en esta ciudad, bajo apercibimiento que en caso
de no. señalar domicilio, las notificaciones se le practicarán por
medio derotulón fijado en este Juzgado (aún las que conforme
a .las reglas generales deban hacerse personalmente).

3 -1

Asi lo acordó y firma el C. Juez Segundo Civil y Familiar de
este Distrito Judicial, Licenciado EDUARDO CASTILLO DEL
ANGEL que actúa legalmente con Secretario Licenciada
GRACE GUTIERREZ JURADO que autoriza y da fé. DOY FE.
3-1
ATEN TA ME N T E.-TULANCINGO, HIDALGO; FEBRERO
DE 2010.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ROSALBA VERONICA CAMPERO CERON.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 24-02-201 O
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

Que en los autos del Juicio ESCRITO FAMILIAR promovido
por EDGAR MENDOZA ESCAMILLA en coritra de GLORIA
FERNANDA LAGUNAS CASTILLO, expediente número 615/
2009: obra un auto que a la letra dice:
En la ciudad de Mixquíahuala de Juárez, Estado de Hidalgo,
22 veintidós de enero de 201 O dos mil diez.

gi

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 21 veintiuno de enero de 201 O.-,
LA C. ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. ELIZABETH YAÑEZ DIAZ.-Rúbrica.

VI.- Notifíquese y cúmplase.

o

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por la Licenciada PATRICIA MARIA DE LOURDES MOTA OLGUIN en su carácter de Apoderada Legal de Comité
Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas C.A.P.E.C.E., en contra de CONSTRUCTORA ATLANTES DE TULA, S.A. DE C.V. y/o a su Representante Legal
LEODEGARIO PREZ RAYMUNDO, expediente número 921/
2008.

ad

EDICTO

liz

PACHUCA, HGO.

ta

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL.

di

Derechos Enterados. 18-02-201 O

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

to

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

r0r presentado EDGAR MENDOZA ESCAMILLA con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dis~uesto por losArticulos 87, 88 del Código de Procedimientos
Familiares; SE ACUERDA:

um
en

EN LOS AUTOS DEL JUICIO-EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR JOSE LUIS ESCAMILLA SANCHEZ EN
SU CARACTER DE ENDOSATARIO EN PROCURACION DE
ENRIQUE ISLAS CURIEL EN CONTRA DE ALEJANDRO
FLORES LOPEZ Y ROSA VERA DE FLORES, EXPEDIENTE
2044/1995, EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO, HIDALGO; DICTO UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

oc

En la ciudad de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a
05 cinco de febrero del año 2010 dos mil diez.

D

Por presentado LIC. JOSE LUIS ESCAMILLA SANCHEZ,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y cqn fundamento
en lo dispuesto por los Artículos ... ; SE ACUERDA:

1.- ··- 11.- En consecuencia y como se solicita se decreta en
pública subasta venta del bien embargado y descrito en autos
consistente en: Un PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA EXHACIENDA DE CUYAMALOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE SINGUILUCAN, HIDALGO.
111.-. Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de: $730,000.00 (SETECIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
IV.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de Re111ate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 05 cinco de abril del año en curso.

1.- Teda vez que se ignora el domicilio de la parte demandada,
se9;jn los informes que obren en autos, se autoriza el emplazamiento a juicio de la demandada GLORIA FERNANDA LAGU•JAS CASTILLO, por medio de edictos,
11.- En consecuencia, publiquense los edictos correspondientes por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico "El Sol de Hidalgo", haciéndole saber
a GLORIA FERNANDA LAGUNAS CASTILLO, que en este Juzgado existe una demanda instaurada en su contra por el señor
EDGAR MENDOZA ESCAMILLA, quien le reclama la guarda y
custodia de su menor hijo AARON MENDOZA LAGUNAS, y
:i"e deberá contestar la demanda dentro del plazo de 40 CUARENTA úlAS, contados a partir de la última publicación del edicto"• 1 el Periódico Oficial del Estado, haciendo valer las excepciones y defensas que para ello tuviere; apercibida que en caso
contrario se le tendrá como presuntivamente confesa de los
hechos de la demanda que deje de contestar. Asimismo; se le
re~Jiere para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado, apercibida que en caso de no hacerlo
así,'las notificaciones aún las de carácter de personal se le harán por medio de LISTA, que se fije en el tablero notificador de
este Juzgado.
111.- ... IV.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó el LIC. FERNANDO GABRIEL HIDALGO
SOSA, Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial, que actúa
con Secretario LIC. ARTURO HERNANDEZ OROPEZA, que
_tHntica y da fé.
3-1
Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, 08 de Febrero de 2010.C.'ACTUARIO.-LIC. MITZI ROSAL CORNELIO SERAFIN.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 23-02-201

o
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ADELA MEJIA GUTIERREZ, QUE AUTENTICA Y DA FE.

JUZGADO PRIMERO CIVILY FAMILIAR

3-1

ACTOPAN, HGO.

Actopan, Hidalgo, a 11 once de febrero 201 O dos mil diez.ACTUARIO ADSCRITO.-LlC. LOURDES PEREZ MARTlNEZ.-Rúbrica.

EDICTO
_ EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL DE ACTOPAN, HIDALGO, SE ESTA
PROMOVIENDO UN JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR SAYDE VIEJO VIZZUETH EN CONTRA DE HERMlLO GARCIA GONZALEZ Y KATYAGARBUNO MARTINEZ
DE GARCIA EXPEDIENTE NUMERO 470/2009,

Derechos Enterados. 23-02-201 O
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUC~· HGO.

SE ORDENA PUBLICAR EL AUTO DE FECHA 02 DOS
DE FEBRERO DE 2010 DOS MIL DIEZ, QUE A LA LETRA
DICE:

EDICTO
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por CALIDAD Y RESPUESTA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.,
en contra de JOSEFINA CURIEL BASTIDAY OTROS, expe·
_
diente número 296/2006.

di

gi

ta

liz

ad

1.- Como lci solicita y con base a lo resuelto mediante sentencia
definitiva dictada dentro de la Tercería Excluyente de Dominio
de fecha 17 diecisiete de julio de 2009 dos mil nueve, por el
que se resuelve excluir del embargo trabado en diligencia de
fecha treinta de agosto de 2006 dos mil ·seis los derechos que
en proporción a un 50% corresponden por gananciales matrimoniales a la tercera opositora PORFIRIA MENESES VARGAS
respecto del bien inmueble ubicado en Jagüey de. Téllez, Municipio de.ze_mpoala, Hidalgo, se decreta en pública subasta el
50% cincuenta por ciento de los -Oerechos de copropiedad respecto del inmueble ubicado en Jagüey de Télle.z Municipio de
Zempoala, Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias•
AL NORTE: Con 225.00 y linda con HIGINIO GAEN (sic) MENESES; AL SUR: Con 196.00 metros y linda con ELEAZAR
LECHUGA MENESES; AL ORIENTE: 104 metros y linda con
ELOY MENESES BALDERAS y AL PONIENTE: Con 99.50
metros y linda con ELOY MENESES BALDERAS, cuyas demás
caracteristicas obran en autos.

11.- Se convoca a la Primera Almonedá de Remate que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado, señalándose las 10:00
diez horas del día 29 VEINTINUEVE DE MARZO DE 201 O DOS
MIL.DIEZ.

D

oc
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11.- POR LO QUE HACE A LO SOLICITADO EN EL SEGUNDO DE SUS ESCRITOS, Y VISTA LA CONTESTACION A
LOS OFICIOS REMITIDOS POR EL JUEZ SEXTO DE LO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA HIDALGO
DENTRO DEL EXHORTO NUMERO E00271/2009 DE LOS
INDICES DE ESE JUZGADO, EN EL SENTIDO DE QUE NO
OBRA DOMICILIO DE LOS' DEMANDADOS, EN CONSECUENCIA EMPLACESE A HERMILO GARCIA GONZALEZ
Y KATYA GARBUNO MARTINEZ DE GARCIA, POR MEDIO
DE EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN POR 3 TRES VECES
CONSECUTIVAS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION
DE ESTA CIUDAD QUE RESULTA SER EL DIARIO "SOL
DE HIDALGO" EN SU EDICION REGIONAL Y EN ÉL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, PARA QUE DENTRO DEL
TERMINO LEGAL DE 40 CUARENTA DIAS CONTADOS A
PARTIR DE LA ULTIMAPUBLICACION DE LOS EDICTOS
CORRESPONDIENTES, SERRESENTEN ANTE ESTE JUZGADO A DAR CONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, APERCIBIDOS QUE EN CASO DE
NO HACERLO SE LE DECLARARA PRESUNTIVAMENTE
CONFESOS DE LOS HECHOS QUE DE LA MISMA DEJEN
DE CONTESTAR, REQUIRIENDOLES PARA QUE SEÑALEN DOMICl!-10 PARAOIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
EN ESTA CIUDAD, APERCIBIDOS QUE EN CASO DE NO
HACERLO SE LES NOTIFICARA POR MEDIO DE LISTA
QUE SE FIJE EN LOS TABLEROS NOTIFICADORES DE
ESTE JUZGADO, QUEDANDO A DISPOSICION DE LOS
DEMANDADOS EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO,
LAS COPIAS DE TRASLADO CORRESPONDIENTES:

o

1.- COMO LO SOLICITA LAOCURSANTE EN ÉL PRIMERO DE SUS ESCRITOS Y CON FUNDAMENTO EN LO DIS,
PUESTO POR EL ARTICULO 3055 FRACCION IV DELCODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, Y A EFECTO DE
DECRETAR LAMEDIDA PREVENTIVA SOLICITADA EN SU
CAPITULO CORRESPONDIENTE DE SU ESCRITO INICIAL
DE DEMANDA,.SE AUTORIZA LA INSCRIPCION PREVENTIVA DE LA DEMANDAY DELAUTO QUE LA ADMITE, EN
LA ESCRITURA PUBLICA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA
A FAVOR DE LOS DEMANDADOS HERMILO GARCIA GON:
ZALEZ Y KATYA GARBUNOMARTINEZ-DE GARCIA BAJO
EL NUMERO (1476) MIL CUATROCENTOS SETE,NTA Y
SEIS, TOMO (1)PRIMERO, LIBRO (1) PRIMERO, SECCION
(1) PRIMERA DE FECHA 20 VEINTE DE JULIO DEL 2000
DOS MIL, DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL; GIRANDOSE PARA TAL EFECTO EL OFICIO CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑANDO CO"PIA CERTIFICADA POR TRIPLICADO DE LA DEMANDA, DEL AUTO QUE LA ADMITE Y
DEL PRESENTE AUTO, AÚTORIZANDO PARA RECOGERLOS A LOS PROFESIONISTAS MENCIONADOS EN SU
ESCRITO INICIAL DE DEMANDA

111.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
ASI, LO ACORDO Y FIRMO LA JUEZ PRIMERO CIVIL
Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL LICENCIADA
MARIA BENILDE ZAMORA GONZALEZ QUE ACTUA
CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ROSA

i

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $540,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial, estimado en
autos que resulta ser el avalúo del 50% cincuenta por ciento de
los dereGhos de copropiedad del inmueble descrito con
an!<;líioridad.
IV.: Como lo dispone el Artículo 1411 del Código de Comercio,
publ1quense los edictos correspondientes por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y
periódico "El Sol de Hidalgo", así como en los lugares públicos
de costumbre y puertas del Juzgado. ·
\/.-Quedan a la vista de los interesados, en la Secretaría de
este Juzgado,_ los avalúas que obran en autos, para que se
as·'ctan de ellos.
VI.- NOTIFIQUESE Y CUMPLAS E.
Así definitivamente lo resolvió y firmó la Licenciada LYZBETH
ROBLES GUTIERREZ, Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial
de Pachuca de Soto, Hidalgo, que actúa legalmente con Secretario Licenciada DINORAH HERNANDEZ RICARDI que auten~ y~fe
.
•
.
3-1
Pachuca de Soto, Hidalgo, febrero 23 de 2010.-EL C. ACTUARIO .CUARTO DE LO CIVIL-LJC, OCTAVIO GONZALEZ RlCARDl.'Rúbrica,
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propósito que tuvo el Legislador de investir con es facutlad al Organ1
Jurisdiccional.- Séptima Epoca.- Volumen 187-192, Sexta Parte, Págin;
ó1", SE ACUERDA:

Tul·ancingo de Bravo, Hidalgo, a 27 veintisiete de enero del año 201 O

dos mil diez.
Po.r presentado JOSE LUIS AGUILAR GUTIERREZ, con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto en los
Artículos 55, 463, 552, 553, 558 y 561 del Código de Procedimientos
Civiles, se ACUERDA.

1.- Se tiene al promovente haciendo las manifestaciones que deja
vertidas en su escrito de cuenta.
·
11.- Se decreta en pública subasta y en Primera Almoneda de Remate

la verita del bien inmueble consistente en un predio urbano con
construcción ubicado en Privada de -GUILLERMO PRIETO número
123, Colonia 15 de Septiembre, en Tulanclngo de Bravo, Hidalgo.
lll.- Se convocan postores a Ja Primera Almoneda de Remate que
tendrá verifrcativo e_n el local de este Juzgado a las 10:00 diez horas
del día 9 nuev·e de maria del año en curso.
IV.- Será postura legal la que cubra de contado las d'os terceíaS
partes de ta cantidad de $211,600.00 doscientos once mil seiscientos
pesos cero -centavos,. valor pericial estimado en autos.

IXMIQUILPAN, HGO., 12 DOCE DE FEBRERO DE 2010.-LA C
ACTUARIO.-LIC. CLAUDIA CYNTHIA MONROY PINEDA-Rúbrica.
Derechos Enterados. 24-02-201 O
JUZGADO CiVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

En el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. GERARDC
CASTAÑEDA SANCHEZ en su carácter de Endosatario en ProcuraCió1
de ANA MARIA ABREU TOVAR en contra de CARLOS BASTID1
CANALES, EXPEDIENTE NUMERO 351/1999, obra un auto que a I;
letra dice:

di

VI.- Notifiquese y cúmplase.

to

Así, lo acordó y firmó el Licenciado ADOLFO VARGAS PINEDA,
Juez Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretaria, Licenciada MARIA CONCEPCION ORTEGA RUIZ, que da
fé.
.
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TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, FEBRERO 11 DE 2010.-C.
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR.LIC. TANIA LARIZAPFEIFFER PECERO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 24-02-2010
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

En el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido por
GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ, a l51enes de GENARO FLORENCIO
NIGOLAS, Expediente númerO 1192/2008.-obra un auto que a la 1etra
dice:
-

oc

Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado SALVADOR DEI
RAZO JIMENEZ, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia de estt
Distrito Judicial que actúa legalmente con Secretario que autentica
da fé, Licenciada MARIELA VALERO MOTA.
2-.

gi

V.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces de 7
siete en 7 siete días, en el Periódico Oficial-del Éstado de Hidalgo y en
el periódico El Sol de Hidalgo, así como en Jos sitios públicos de
costumbre, que· resultan ser los tableros notificadores de__este Juzgado
y en la ubicación del inmueble objeto del remate.

11.- Notifíquese y cúmplase.

o

EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR ENRIQU~
BAÑOS GOMEZ EN CONTRA DE JAIME MENDEZ CASTELAN Y
ADRIANA ELIZABETH VEGAAGUILAR, EXPEDIENTE NUMERO 140/
1994, RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, SE ORDENO DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA27 VEINTISIETE DE ENERO DE 201 O·
DOS MIL DIEZ

1.- Toda vez que de_ las-aCtuaciones procesales mismas que hace1
prueba plena de éonformidad con lo que establece el Artículo 409 de
Código de Procedimientos Civiles se desprende que s~ omitió ordena
la publlcación de edictos, en el presente juicio y toda véz que se o
realizado la audiencia testimonial en términos de 10· que prevé elArtículi
793 de la Ley Adjetiva Civil, se ordena publicar edictos por DOS VECE~
CON_SECUTIVAS en los lugares públic_os de costumbre,- lugar dt
fallecimiento y origen de tos finados, así como en el ·periódico Mileni1
y Diario Oficial del Estado a efecto de anunciar su müerte'sin testar
el nombre de quien denuncia la sucesión para llamar a quien se creo
con igual o mejor derecho a heredar y comparezca al local de este H
Juzgado- a reclamar sus posibles derechos hereditarios dentro de
término de 40 cuarenta días el cual se contará a partir de la último
publicación de el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

ad

EDICTO

liz

TULANCINGO, HGO.

ta

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

lxmiquilpan, Hidalgo, a 25 veinticinco de Marzo del 2008, dos mil
oyho.

VISTO los autos del expediente número 1192/2068, relativo al Juico
Suces-orio lntestamentario a bienes de GENARO FLORE'NCIO
NICOLAS y para mejor proveer con fundamento en lo dispuesto por
los Arti_culos 55 y 276 del-Código de Procedimientos Civiles y con
apoyo a la siguiente tésis: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.La tésis JurisprudenCial del rubro "Diligencias para mejor Proveer",
consult~ble en la página 469, cuarta parte .segunda tésis, del último
Apéndice al Semanario de.la Federación que sustenta el criterio que
"El uso que los tribunales hagan de la facultad que tienen de mandar
, practicar diligencias para mejor proveer, no puede considerarse com'o
agravio para ninguno de los litigantes,_ rii altera:s las partes sustanciales
del procedimiento sin defensa a ninguna de las partes contendientes",
se entiende tiene aplicación en él caso de que et Jüzgador haya hecho
prudente uso de la facultad que le conceden los Artículos 278 y 279
del Código de Procedimientos Civiles; ésto es; que la-cosa- o documento
de que se valga para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos,
o bien la práctica o amplicación de cualquier diligencia prob_atoria, sea
motivo por su propio criterio con la finalidad apuntada y no por gestión
o solicitud de alguna de las part_es, pues si asi ocurre, se desvirtúa'el

D

1o. de Marzo de 201 O

PERIODICO OFICIAL

lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, 09 nueve de febrero de 2010 do
,
mil diez.

1 - Como lo solicita el promovente se decr6ta_en pública subasta L
venta del bien inmueble ·embargado en diligencia de fecha 29 vein
tinueve de marzo de 2007 doS mil siete, consistente e·n el lote urban1
número 42, manzana 9, calle Boxthá, Fraccionamiento Colonial Lo
Sabinos; que cuenta con las siguientes medidas y c_olindancias· A
NORTE· 8.00 METROS Y LINDA CON LOTE 91, AL SUR. 8.00 ME
TROS Y LINDA CON CALLE BOXTHA, AL ORIENTE: 22.50 METRO!
Y LINDA CON LOTE 43, Y AL, PONIENTE: 22.50 METROS Y LIND1
CON LOTE 41, CON SUPERFICIE DE 180.00 METROS CUADROS
INSCRITO EN E~ REGISTRO PUBLICO bE LA PROPIEDAD BAJC
EL NUMERO 454, LIBRO 1, SECCION 1, DE FECHA 04 DE DICIEM
BRE DE 1991.
11 - Se co"nvocan p'ostOres para la Primerá. Almoneda de Remat'
que tendrá verificativo en e! local de este H. Juzgado a las 9:30 NUEVl
<10AAS TREINTA MINUTOS DEL DIA24 VEINTICUATRO DE MARZC
DELANO EN CURSO
111.- S_erá postura legal la que cubra de contado las dos ter~era
partes de las cantidades de $530,000.00 (QUINIENTOS TREINTA MI
PESOS 00/100 M.N.) valor pericial estimado en autos.

IV.- Publíquense los ediCtos correspondientes POR TRES VECE!
DENTR_O DE NUEVE DIAS, en los lugares públicos de costumbre
tableros notificadores de este Juzgado y Periódico Oficial del Estad
y el diario Sol de Hidalgo así como en el lugar de ubicaci6n del inmuebli
a rematar.

V.- Quedan los avalúas y plar:ios del bien inmueble a rematar en L
Se_cretar_ía de este Juzgado a disposición de este Juzgado pa-ra qui
se impongan de. él.
Así lo proveyó y firma el- Ciudadano Lice'nctado SALVADOR DE
RAZO JIMENEZ, Juez Civil y Familiar de .este Dlstnto Judicial qu
actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada ANA LAURA ESPINOS1
~;Qi3LE que a_utentica y da fé.
·
3-

IJ\MIQUILPAN, HGO., 17 DE FEBRERO DE 2010.-LA C. ACTUP
RIO.-LIC. JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 23-02-201 O
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¡· ISE.IS

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

MIL. P. ESOS 00/100. M.N.. )•. valor pericial .estimado en
utos..
..
·
·
IV.- Publíquense Jos edictos correspondientes por dos veces
e 7 siete en siete días 'en el Periódico Oficial del Estado y el
eriódico Milenio, así como en los estrados de este H. Juzgado.·.

TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
EDICTO
En los autosdel Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por LIC.
UMBERTO MARTINEZ ROSAS en contra de LUIS SANTANA
ODRIGUEZ, expediente número.708/2007, se dictó un acuerJ que a la letra dice:
En la ciudad de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; a 12 do' de Febrero de 201 O, dos mil diez. SE ACUERDA:-

1

·

V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

"f

AS 1, lo aeordóyfirmó el-C. LIC. SAUL FERMAN GUERRERO
uinto C. ivil .d.e este Distrito Judicial qu~ actúa lega. lmente c;on.
ecretario LIC. XOCHITL MIRELLA PINA CAMACHO, que da

1

~

.

'

.

-
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1.- Se decreta en pública subasta y en Tercera Almoneda la
onta del bien inmueble embargado en autos en fecha 24 de_
Jviembre del año 2008, y que consiste en el bien inmueble
bicado en Calle Hidalgo sin número, Santa María Quelites,
opeji de1 Río de Ocampo, Hidalgo, cuyos demás datos, medias y colindancias obran en autos.

Pdchuca, Hidalgo, febrero .de 2010.-C. A_CTUARIO QUINTO
E LO CIVIL.-LIC. MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ.-Rúb~i-

1

Derechos Enterados. 24-02-2010

173.092.50 CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS
ESOS 50/100 M.N:,valor parcial en autos, con.rebaja del 10%
IEZ POR CIENTO DE LA TASACION, en téqninos del Artículo
75 del Código Federal. de Procedimientos Civiles.

V.- Notifíquese y cúmplase.

Derechos Enterados. 23-02-2010 ·

um
en

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

._

-
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EDICTO ·

.

0

~
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En el.expe. diente número 7.21/2007 de. ntro del Ju. ici.o Ordinario
ivil promovido por la C. JULIETA REBOLLAR REBOLLAR, en
entra del C. JUAN ZAMUDIO GODOY, obra un auto que a la
et•3 dice:
·

1

-

ta

1

Huichapan de Villagrán, Hidalgo, a 11 once de noviembre del
ño.2009 dos mil nueve.
-

r

Por presentada JULIETA REBOLLAR REBOLLAR, con su
~scrito de cuenta, por su propio derecho. Visto·su contenido y
l:or1 fundamento en los Artículos 55, 100, 111, 121, 191, 258,
V65, 275, 287, 625, 627 del Códi_go de Procedimientos Civiles,_
te ACUERDA:
·

1.- Se tiene a la promovente acusando la rebeldía en que
ncurrió el demandado ALFREDO GAONA TOVAR, al no haber
rada contestación a la demanda instaurada en su contra, razón
por la cual se tiene por perdido el derecho que en su momento
tuvo para hacerlo. .
.
.

to

A T E N TA M E N T E.-TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO,
IDALGO; FEBRERO 2010.-LA C. ACTUARIO.-BLANCA ROA MONROY SANCHEZ.-Rúbrica.

1

gi

IV.-. Publíquense los edictos correspondientes por una sola
oz en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL PERIO•
ICO EL SOL DE HIDALGO, edición regional, así como en los
1gares públicos de costumbre, de tal mariera que entre la pulicación y la fijación del edicto y la fecha del remate,· medie un
ffmin.o que no sea menor a_ cinco días.
-

HUICHAPAN, HGO.

di

111.- Se convocan postores para la TERCERA ALMONEDA
E REMATE que tendrá verificativo en.el local de este.H.
uzgado. a las TRECE HORAS DELDIA DIECISEIS DE MARO DEL ANO EN CURSO.

ad

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

11.- Será postura legal la que cubra de contado la cantidad de

o

a.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

oc

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
OR FLORENTINO FERNANDO MONTERRUBIO ROSALES
N CONTRA DE JOSE ANTONIO BAUME GUERRERO, EXEDIENTE NUMERO 526/1999, EL C. JUEZ QUINTO DE LO
IVIL DICTO UN AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Pachuca, Hidalgo, 12 doce de febrero de 2010 dos mil diez.

D

Por presentado JOSE LUIS AGUILAR GUTIERREZ con su
scrito de cuenta. Visto solicitado y con fundamento en los
rtículos 55, 552, 553, 558, 561, 562 del Código de
rocedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1. 11.c Por ser el momento procesal oportuno se declara cerrada

¡; 1·•is del juicio en que se actúa y se concede un término de 1O

~iez días a las partes litigantes para que ofrezcan las pruebas
rue a sus intereses convengan.
-·'
-.
-

1. 111.- Toda vez que el C. ALfREDO GAONA TOVAR no señaló
pomicili_o para oíry recibirnotificaciones se le hace efectivo el
perc1b1m1ento hecho en el punto Jll del auto de fecha 15 quince
e agosto del 2007, d_os mil siete, razón por la cual se ordena
otificar al mismo por medio de cédula que se fije en el tablero
otificador de .este Juzgado.
IV.- Se ordena notificar el presente auto, por medio de edictos
ue se publiquen por dos veces consecutivas en el Periódico
licia; del Estado y Sol de Hid¡¡lgo edición regional, publicar
~dictas por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y diario "Sol de Hidalgo", edición regional.·
\' - Notifíquese y cúmplase.

1.- Visto el estado procesal de los autos, se decreta en pública
ubasta la venta del bien hipotecado motivo del presente juicio
Jnsiste en Departamento en Condominio, Edificio 36, Depar•mento 402, del Conjunto Habitacional Tezontepec, Colonia
uan C. Doria, Municipio de Pachuca, Hidalgo.

Así,'lo acordó y firmó el ciudadano LICENCIADO D. LE00.LúO SANTOS DIAZ, Juez Civil y Familiar de este Distrito
úcficial que actúa con Secretario LICENCIADO ROGELIO
ERNANDEZ RAMIREZ: que autentica y da fé.
2-1

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda· de
:emate que tendrá verificativo a las 9:00 nueve horas del día
5 ·veinticinco de marzo del año 201 O dos mil diez.

Huichapan, Hidalgo, Enero de 2010.-ACTUARIO.-Juzgado
ivil y Familiar de Primera lnstancia.-LIC. OCTAVIO BAUTISTA
RTIZ.-Rúbrica.

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
Jrceras pa_rtes de la cantidad de $126,000.00 (CIENTO VEIN-
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PERIODICO OFICIAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

DE 2010.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ROSALBA VERONICA CAM
PERO CERON.-Rúbrica.

TULANCINGO, HGO.

Derechos Enterados. 22-02-201 O

EDICTO

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES, S.A.
DE C.V. POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL GERARDO SERVIN RAMIREZ EN CONTRA DE JUAN BARONA
LUNA, EXPEDIENTE 520/1995, EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL
Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE TULANCINGO, HIDALGO; DICTO UN AUTO
QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

PACHUCA, HGO.

o

1.- Como se solicita y toda vez que no se logró establecer e
domicilio actual de la parte demandada IGNACIO ALDRETE
R.t::YES y JUDIRH MAYE LA GONZALEZ JAUREGUI, a pesa1
de haberse recabado los informes ordenados en el auto de fecha 17 diecisiete de septiembre de 2009 dos mil nueve,_ se ordena emplazar a la codemandada de referencia por medio de
edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas er
el l?eriódico 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 IGNACIO ALDRETE REYES y JUDIRH MA
YELA GONZALEZ JAUREGUI, que deberán dar contestaciór
a la demanda entablada en su contra dentro del término de 4C
días contados a partir de la publicación del último edicto, quedando a su disposición en la.Primera Secretaría del Juzgadc
Primero Civil de Pachuca, Hidalgo, las copias de traslado \
anexos exhibidos para que se imponga de los mismos, apercibiéndolo que de no hacerlo asi serán declarados rebeldes \
presuntivamente confesos de los hechos que dejen de contestar, notificándoles en lo subsecuente todo proveído por medie
de cédula.
·
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11.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de: $1,630,900.0Q (UN MILLON
SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100
M.N.) en relación al predio DENOMINADO "CUCHICHAN",
ÚBICADO EN LA RANCHERIA DE LA MESA,
PERTENECIENTE AL -MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, y
$485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.), por cuanto hace al predio RUSTICO
DENOMINADO "ACOLCUGTLA" UBICADO EN LA
RANCHERIA DE LA MESA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE ACAXOCHITLAN, HIDALGO, valor pericial estimado en
autos.

Por presentado JOSE LUIS AGUILAR GUTIERREZ, en. sL
carácter de Apoderado Legal de la parte aclara, Banco Mercanti
del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupc
Financiero Sanarte, con su escrito de cuenta, visto su contenidc
y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 55, 113, 116
121fracción11, 127, 268, 625 y626 del Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

ad

1.- Se decreta en pública subasta la venta de los bienes
embargados y descritos en autos, consistentes en: UN PREDIO
RUSTICO DENOMINADO "CUCHICHAN", UBICADO EN LA
RANCHERIA DE LA MESA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE ACAXOCHITLAN, HIDÁLGO y otro PREDIO RUSTICO
DENOMINADO "ACOLCUGTLA" UBICADO EN LA
RANCHERIADE LA MESA, PERTENECIENTEALMUNICIPIO
DE ACAXOCHITLAN, HIDALGO.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 18 dieciocho de enero de 201C
dos mil diez.

liz

Por presentado GERARDO SERVIN RAMIREZ, con su escrito
de cuenta. Visto Jo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Articulas ... ; SE ACUERDA:

Dentro del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido poi
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,GRUPO FINANCIERC
t3ANORTE en contra de IGNACIO ALDRETE REYES Y/O JUDITH MAYELA GONZALEZ JAUREGUI, Expediente Númerc
587/2009, se ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

ta

Tulancingo de Bravó, Hidalgo; a 09 nueve de febrero del año
201 Odos mil diez.

EDICTO

um
en

111.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 25 veinticinco de marzo del año en curso.
IV.- Publíquense los edictos· correspondientes por tres. veces
dentro de nueve días, debiéndose fijar en los sitios públicos de
costumbre, (puertas del Juzgado y lugar de los inmuebles a
rematar), debiéndose insertar dichos edictos en el Periódico
Oficial del Estado y en el diario "El Sol de Tulancingo Hidalgo",
en los que se indique el valor, el día, la hora, y el sitio del remate.
~---
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Así lo acordó y firma el C. Juez Segundo Civil y Familiar de
este Distrito Judicial, Licenciado EDUARDO CASTILLO DEL
ANGEL que actúa legalmente con Secretario Licenciada
GRACE GUTIERREZ JURADO que autoriza y da fé. DOY FE.
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ATEN TAM E NT E.-TULANCINGO, HIDALGO; FEBRERO

11.-Así mismo se tiene al promovente autorizando para recibi1
notificaciones a la persona que citó en el ocurso de cuenta.
1\1.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el LICENCIADO CARLOS FRANClSCC
QUEZADA PEREZ, Juez Primero Civil de este Distrito Judicia
que actúa legalmente con Secretaria de Acuerdos, Licenciad'
DELIA GUTIERREZ RAMIREZ, que autoriza y da fé.
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Pachuca, Hidalgo, Enero de 2010.-C. ACTUARIA.-LIC. VI
VIANA MARRON MUÑOZ.-Rúbrica.
.
Derechos Enterados. 24-02-201 O ·

