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Secretaria de Educación Públicé! de Hidalgo, Subseéretaria de Educación Superior, Media Superior y Capaci-.
t<jción para el Trabajo.~ Acuerdo Número IHEMSYS
0931101, mediante el cual se otorga Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios al programa académico
Licenciatura en Derecho, solicitado por la Asociación
C,ivil: Asesoría· Pedagógica de Huejutla, Hidalgo;
para impartirse en la modalidad mixta, con alumnado
mixto y turno mixto (viernes y sábado), con duración ·
de 9 cuatrimestres; con domicilio en Carretera Huejutfa-Chalahuiyapa, Colonia Tepoxtequito, C.P. 43000,
Huejutla de Reyes, Hidalgo.
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Decreto Gubernamental.- Con fundamento en los Artículos 31 fracción 11 y 33 párrafo $egundo de la Ley de
Bienes del Estado de Hidalgo, se destina al Congreso
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el inmueble
descrito en el Considerando Segundo de este Decreto,
autorizándole para la realización, construcción y conservación de· obras y edificaciones en el mismo que satisfa. gan las necesidades rielativas al eficaz desempeño de
sus atribuciones.
Págs. 2 - 3
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Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza
al Secretario de Administración del Ejecutivo del Estado
de Hidalgo, para donar gratuitamente a favor del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el predio que se.describe
erí el Considerando Tercero del presente Decreto.
Págs. 4 -5
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lnstitutoHidalguense de la Juventud.-Acuerdo que contiene el Estatuto.Orgánico del Instituto Hidalguense de
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Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.- Acuerdo No.
CG/024/201 Ode fecha 15 de febrero de 201 O, el Consejo General del Instituto Estatal Eleetoral; hace del conocimiento público, la forma como quedaron integrados
los dieciocho Consejos Distritales Electorales; encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia, del Proceso Electoral Ordinario,.en el que se elegirá al Gobernador Constitucional de la Entidad y Diputados al Honoc
rabie Congreso del Estado de Hidalgo, cuya Jornada
Electoral se celebrará el domingo 4 de julio de 201 O.
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H,uejutla, Hidalgo; para impartirse en modalidad mixta, con alumnado mixto y turno mixto (viernes y sábado), con duración de 9 cuatrimestres; en Carretera
H!uejutla-Chalahuiyápa, Colonia Tepoxtequito, C.P.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
DE HIDALGO

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN EJERCICIO OE LA FACULTAD QUE M.E
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN XXXV, 101 FRACCIÓN 1Y102 FRACCIÓN 11
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; Y

n

o

CONSIDERANDO

liz

ad

Primero.- Que mediante Escritura Pública, Número 39120, Volumen Número 465, de fecha 12
de julio de 1979, pasada ante la fé del Notario Público Número Dos de este Distrito Judicial,
Licenciado José María Sepúlveda y Sepúlveda,. el Estado, adquirió el predio rústico que
perteneció a la extinta Hacienda de Pitahayas, ubicado en el Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias:

Mide 371.. 00 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN METROS) y linda
con propiedad de Antelmo Pastén Castelazo.

AL SUR:

Mide . 423.60 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS ·METROS,
SESENTA CENTÍMETROS) y linda con propiedad del señor José
Camid.

AL ORIENTE:

Mide 220.00 (DOSCIENTOS VEINTE METROS) y linda con
Boulevard Felipe Ángeles.

AL PONIENTE:

Mide 196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS) y linda con la
propiedad que se reservó el vendedor.
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AL NORTE:

Con una superficie de 90,010.08 metros cuadrados.
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Segundo.- Que en el año de 1984, se construyeron las instalaciones del Congreso del Estado
de Hidalgo, en una fracción del predio arriba citado, ·que tiene las siguientes medidas y
colindancias:

Con una distancia de 142.13 m, repartida en los. vértices 1 al 6,
linda con el Laboratorio de Química Forense.

AL SUROESTE:

Con una distancia de 113.69 m, repartida en los vértices 6 al 12,
los cuales del 6 al 8, forman un medio círculo de 20.276 m, linda
con las Bodegas de TELMEX.

oc

AL NOROESTE:

D

AL SURESTE:

AL NORESTE:

Con una distancia de 203.515 m, repartida en los vértices 12 al 15,
los cuales del 12 al 14 forman un medio círculo de 64,912 m, linda
con Carretera Federal México-Laredo.
Con una distancia de 150.649 m. repartida en los vértices 15 al 11,
linda con el PODER JUDICIAL.

Tercero.- Que con el objeto de formalizar la tenencia del inmueble citado en el Considerando
anterior, el Ejecutivo a mi cargo, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 31
fracción 11 y 33 segundo párrafo de la Ley de Bienes del Estado dé Hidalgo, es procedente
destinar dicho inmueble al Congreso del Estado de Hidalgo.
Cuarto.- Que dada la naturaleza del servicio público que presta el Congreso del Estado de
Hidalgo, resulta necesario autorizarle la rea!.ización, construcción y conservación de obras que
lleve a cabo por sí mismo o por parte del Gobierno del Estado, en el inmueble que se destina y
ocupa.

· 22 die Febrero de 201 O.
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DECRETO

o

, Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien e~pedir el siguiente:

Con fundamento en.los Artículos 31 fraccron _11y33 párrafo segundo de la Ley de Bienes
del Estado de Hidalgo, se destina _al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
· el inmueble descrito en el Considerando Segundo de este Decreto, autorizándole para la
realización, construcción y conservación de obras. y edificaciones en el mismo que
satisfagan, las necesidades relativas al eficaz desempeno de sus atribuciones.

11.-

· Publíquese el presente Decreto en el

ta

liz

l.-

Perió~ico Oficial del Estado de Hidalgo.

gi

TRANSITORIO

di

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su Publicación en.el Periódico
Oficial del Estado.
'

D

oc
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to

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., a
los diez días del mes de fébrero del año dos mil diez.
!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
: PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
DE HIDALGO

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCION.~L DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME
CONFIERE EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN XXXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2S BIS, DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Y

o

CONSIDERANDO

liz

ad

Primero.- Que los bienes del dominio privado del Estado, adquiridos por vía de _derecho
privado, señalados en los Artículos 101 y 103 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
regulados por la Ley de Bienes de la misma Entidad, conforme a los Artículos 43 y 44 del
mismo ordenamiento, pueden trasmitirse a Instituciones que tengan fines soi;iales.

gi

ta

Segundo.- Que el Estado Libre y Saberano de Hidalgo, adquirió mediante donación pura,
simple y gratuita, que consta en la escritura pública 5576, otorgada .el 4 de febrero del año
1997, ante el Notario Público Número 2, de lxmiquilpan, Hidalgo, Licenciado Edgar Ángeles
Hernández, un predio ubicado en el fraccionamiento El Palmar, loca-~zado en la comunidad de
San Isidro, Municipio de Tasquillo, Hidalgo, la cual se encuentra inscrita bajo el número 1, de la
Sección Quinta, del Registro Público de la Propiedad y del _Comercio del Distrito Judicial de
Zimapán, Hidalgo, con fecha 16 de abril del año 1997_

A-1
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Tercero.- QÚe la Secretaría de Administración, mediante Oficio Número SA-0110108/201 O, de
. fecha 25 de enero del presente año, manifiesta que el Instituto Mexicano del Seguro Sócial,
Delegación Estatal en Hidalgo, solicitó al Licenciado Gerardo Alejandro González Espínola,
Secretario de Gobierno, con Oficio 13900142/140/09, de 25 de febrero del año 2009, la
donación de un predio que forma parte del mencionado en el Considerando anterior, en el cual
se construyó la Unidad Médico Rural Número 169, para el Programa IMSS-Oportunidades, el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias:

Fracción del predio propiedad del Gobierno del Estado; que será donado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Norte:

En 40.81 m., linda con propiedad privada_

oc

Sur:

En 38.35 m., linda con vía pública_ Calle Alelihes_

En 30.00.m., linda con lotes 14,15y16.

Poniente:

En 17.82 m., linda con prop_iedad del Gobierno del Estado de Hidalgo.

D

Oriente:

Superficie total: 930.63 m2_

Cuarto.- Que .el Estado tiene como fines supremos los de impulsar la salud, la cultura, la
educación y el .bienestar social, coadyuvando con Organismos como el Instituto Mexicano del
Seguro Social, para la consecución de los altos fines que persigue_

Quinto,- Que el Artículo 44 de la Ley de Bienes del Estado establece que la transmisión de
dominio a titulo gratuito de los bienes inmuebles propiedad del Estado, solamente se podrá
efectuar mediante Decreto del Ejecutivo, por lo que es procedente autorizar al Secretario de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que efectúe la donación gratuita a favor
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del predio que se describe en el presente documento_

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

22 de Febrero de 201 O.
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DECRETO:
Se autoriza al Secretario de Administración! del Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para
donar gratuitamente a favor del Instituto Me~ica_no del Seguro Social, el predio que se
describe en el Considerando Tercero del presente Decreto.
•
··

11.-

Si ~I bien inmueble se destinare a fines distintos al previi;to en el presente documento, o
bieri, no se utilizare con el propósito converido, se revertirá al Estado, con fodos los
accesorios y mejoras que en el mismo se hut¡ieren realizado. ·
_

111.-

Se autoriza a la Coordinación .General Jurídic;a del Gobierno del Estado de Hidalgo, para
que designe Notario Público, a fin de que se otorgue la Escritura Pública respectiva.

IV.-

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

1

.

gi

¡

ta

.
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1.-

1

TRANSITORIO

di

_ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el. medio
informativo ·mencionado.
·

D

oc
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to

Dado en la. residencia del Poder Ejecutivo del Esta~o de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de
Soto, Hgo., a los.once dfas del mes de febrero del ano 2010. _
.
• ·
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LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 11 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 18 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ENTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO POR LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE HIDALGO, Y;
CONSIDERANDO:

ad

o

PRIMERO.- Que con la finalidad de instrumentar y operar acciones integrales de rr¡ediano y
largo plazo en el ámbito de la juventud, en fecha veintisiete de junio de 1994 se creo el Órgano
Desconcentrado denominado Comisión Estatal del Deporte y la Juventud, mismo que en virtud
del· Decreto de veintiocho de octubre de 1998 la naturaleza jurídica de la citada Comisión se
constituyó en Organismo Descentralizado denominado Instituto Hidalguense de la Juventud y
del Deporte.

ta

liz

SEGUNDO.- Que estando dentro de las prioridades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
propiciar las condiciones que permitan el desarrollo integral de los sectores· juveniles de
Hidalgo, es necesario atender con mayor cercanía las necesidades de los jóvenes en materias
de empleo, sexualidad, capacitación para el trabajo, organización, salud, recreación, eventos,
desarrollo empresarial e incubación de empresas, tecnología digital e interactiva entre otros.

di

gi

TERCERO.- Que a efecto de fortalecer el ámbito de la juventud y diferenciarlo respecto al
desahogo de los asuntos administrativos del deporte, con fecha 26 del mes de septiembre del
año 2005, se determinó crear el Instituto Hid¡¡lguense de la Juventud, corno un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, y
patrimonio propios: Lo anterior en términos de lo establecido en el Artículo 55 de la Ley de la
Juventud del Estado de Hidalgo, Publicada el 31 de diciembre del 2007.
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to

CUARTO.- Que por la entrada en vigor de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo, la Ley de Transparené:ia y Acceso a la Información para el Estado de Hidalgo y la Ley
de Archivos para el. Estado de Hidalgo, surge la necesidad de adecuar el Estatuto Orgánico
vigente del Instituto Hidalguense de la Juventud a las mencionadas reglamentaciones.
QUINTO.- Que en apego a la Ley de la Juventud para el Estado de Hidalgo, donde se
consignan las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de la_
, Juventud para aprobar y expedir los instrumentos reglamentarios correspondientes,

Ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

D

oc

QUE CONTIENE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL
INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD
CAi>ITULO 1
DEL OBJETO

Artículo 1;- El presente Estatuto Orgánico, tiene por objeto establecer y regular la estructura
orgánica y funcional del Instituto Hidalguense de la Juventud, en su calidad_ de Orgar:1isrno
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, conforme a las atribuciones que le
confiere la Ley de la Juventud para el Estado de Hidalgo, las demás disposiciones legales y
Reglamentos aplicables.
Articulo 2.- El Instituto Hidalguense de Ía Juventud, conducirá sus actividades de planeación,
administración, coordinación, ejecución y control, sobre las bases de los objetivos, estrategias.
prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, las
demás Leyes aplicables. el presente Estatuto Orgánico, el Reglamento y las disposiciones que
señale la Junta de Gobierno.

f
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Artículo 3.- Para efectos del presente Estatuto se entenderá por:
l.~

11.111.-IV.V.VI.-

Ley: La Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo¡
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;
Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno ilel Instituto Hidalguense de la Juventuo;
Director General: El Director General del Instituto Hidalguense de la Juventud;
Estatuto: El Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense de la Juventud; y
Instituto: El Instituto Hidalguense de la Juv~mtud.

· Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objet~. el instituto tendrá las atribuciones señaladas en
el Artículo 58 de Ja Ley de la Juventud del _Estado de Hidalgo, el cual se llevará a cabo a través
de las unidades administrativas
que más adelante
se señalan.
.
'

'

o

Artículo 5.- El Instituto ejercerá l~s atribucione¡s que le corresponden, por medio de sus
órganos de administración y órganos de apoyo, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Juventud del Estado. de Hidalgo, éste Estatuto y. en las demás disposiciones aplicables que
regulen su actividad.
.
·
·

liz

ad

Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus atribucioril'es, el Instituto podrá adoptar la organización
interna que estime conveniente, de acuerdo con los lineamientos geoerales previstos en la Ley
de Juventud del Estado de HidaJgo, y en este ord¡¡namiento, previa autorización de Ja Junta de
·Gobierno.
·

ta

CAPITUIJO 11
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 7.- Son órganos de administración del lnstitutQ:

11.- .

La Junta de Gobierno; y
El Director General. ·

gi

1.-

di

Artículo 8.- La Junta de Gobierno, deberá integr¡¡rse como se estipula en el Artículo 60 de la
Ley de Juventud del Estado de Hidalgo.
·
1

•

•

to

A Jas sesiones de la Junta de Gobierno se incorporará el Comisario Público, qUien tendrá voz
pero no voto y será designado por Ja Secretaría dr Contraloría del Estado, en los términos del .
Artículo 30 de lá Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

um
en

Por cada miembro de la Junta de Gobierno habrá un suplente, quien tendrá como mínimo el
nivel de Director General y deberán acreditarse por única vez, mediante oficio de designación
firmado por el titular al que haya de suplir. dichos suplentes contarán con las mismas
atribuciones que los propietarios.
·
·
Deberá asistir a las sesiones de -la .Junta de Gobierno con derecho a voz pero sin voto, el
Director General del Instituto.

oc

_Artículo 9.- La Junta de Gobierno, tendrá las faculfades y obligaciones señaladas en el Articulo
62 de la Ley de Juventud del Estado de Hidalgo.
·

D

A.rtículo 10.- Para el buen funcionamiento de la Junta de Gobierno contará con un Presidente,
un Secretario y un Prosecretario.

El Secretario será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta de su Presidente.
El Prosecretario será nombrado por la .Junta de Gobierno a propuesta del Director General del
Instituto.

Artículo 11.- Son funciones del Presidente de la Junta de Gobierno, las siguientes:

1.11.-

Convocar a sesión ordinaria y extraordinaria a los miembros de Ja Junta de Gobierno;
Presidir las sesione_s ordinarias y extraordinarias;
111.~ · Dirigir el .orden .de las sesiones de trabajo;
IV.Tramitar los acuerdos qt1e por su naturaleza requieran de su intervención;
V.•
En caso de empate en .la toma de decisione¡s, ejercer el derecho de voto de calidad;

8
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VI.-

Atender en ausencia del pleno de la Junta, los asuntos de urgencia o especiales que
requieran de su intervención o decisión inmediata, en los casos en que no sea posible
convocar a sesión a la Junta de Gobierno.

Artículo 12.- El Secretario de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:

1.-

Elaborar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias;
Convocar a sesiones extraordinarias a los miembros de la Junta de Gobierno, de
acuerdo a lo enmarcado en el Artículo 14 párrafo tercero .del presente Instrumento;
111.Enviar a los integrantes de la Junta de Gobierno, la documentación de los asuntos a
tratar en la sesión, asegurándose de que su recepción se efectúe cuando menos 1O días
· hábiles antes de la celebración de la misma para el caso de las sesiones ordinarias y con
3 días de anticipación para el caso de las ex1raordinarias;
IV.Formular, con la debida anticipación, el orden del día de las sesiones de la Junta de
Gobierno, tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de sus miembros, de la
Dirección General y del Comisario, se deban incluir en el mismo;
V.Pasar lista de asistencia y verificar que exista quórum legal;
VI.Dar lectura al acta de la sesión anterior y tomar nota de las observaciones .de los
miembros de la Junta de Gobierno, a fin de verificar que las mismas, cuando procedan,
modifiquen el acta correspondiente;
VII.- Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos de la Junta de
Gobierno y hacerla del conocimiento a los integrantes de la misma;
VIII.- Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, y una vez
aprobadas, obtener la firma del Presidente y asentar la propia, así como llevar el registro
de los acuerdos tomados;
IX.- .. Mantener bajo resguardo los documentos relativos a los trabajos de la Junta de
Gobierno; y
X.Las demás que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de las sesiones de
1.a Junta de Gobierno.

gi

ta

liz

ad

o

11.-

di

Artículo 13.- Corresponde al Prosecretario:

IV.-

Apoyar al Secretario en el desarrollo de sus funciones;
.
Apoyar al Secretario en el seguimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
Apoyar los trabajos de los Comités Especiales creados por la Junta de Gobierno; y
Preparar el espacio en el que se celebrarán las sesiones de trabajo.

to

1.-

11.111.-

um
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CAPITULO 111
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 14.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias y
extraordinarias.

oc

Las sesiones ordinarias deberán desahogarse en forma trimestral, sin que puedan celebrarse
menos de cuatro sesiones ordinarias al año y las extraordinarias bajo los procedimientos y
requisitos que se consignen en la convocatoria correspondiente.
Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por su Presidente a través del Secretario,
cuando aquél se encuentre imposibilitado para hacerlo por sí mismo.

D

Artículo 15.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán validas, cuando se integre el quórum
legal, que será del 50%. más 1 de los miembros de la Junta de Gobierno y siempre que la
mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Estatal. Los
acuerdos tomados en las mismas serán validos .cuando sean votados por la mayoría de los
miembros presentes.

En la primera sesión ordinaria del año, se aprobará el calendario de las sesiones ordinarias
subsecuentes.
En ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente, e'n caso de que éste
último tampoco se encuentre presente se suspenderá la sesión y se fij¡¡rá nueva fecha para su
celebración. El Presidente, o su suplen)e, tendrán voto de calidad en caso de empate.
Artículo 16.- La convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá contener fecha
y lugar de expedición, lugar y hora en que se llevará a cabo la sesión, orden del día propuesto,
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la firma del Presidente y del Secretario y como anexos, los documentos de los puntos a tratar
en la. sesión. Para el· caso de las sesiones extraordinarias, podrá aparecer sólo la firma del.
Secretario,· de acuerdo a lo establecido por el; Articulo 14 párrafo tercero del presente
ordenamiento.
La convocatoria se expedirá por lo menos con 1O días hábiles .de antelación a la fecha en que
se realicen las sesiones· ordinarias de la Junta de· Gobierno, y con 3 días para el caso de las
extraordinarias.
·
·
Artículo 17.- Las notificaciones se harán persor11almente mediante .acuse de recibo d.e la
convocatoria y anexos .
.Artículo 18.- .Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, se sujetarán estrictamente al
formato del orden del día aprobado, el cuál deberá contener al menos:
·
1

,

'

1

·I

I,"-

Lista de asistentes y declaración de Quórum Legal;
Aprobación del croen del día;
Aprobación del acta de la sesión anterior;
IV.-· Seguimiento de acuerdos;
V.Informe trimestral o anual del Director General;
VI.Informe de la Evaluación Programática PreSLipuestal; ·
VII.- 1nforme del Estado del Ejercicio del presupuésto;
VIII.- Informe de los Estados Financieros;
.
.
IX.- : Informe de seguimiento a las recomendacion1es de órganos fiscalizadores; y
X.Asuntos generales.

11.c
111."

liz

ad

o

1

¡

¡

di

11.111.-

Lista de asistentes y declaración de Quórum Legal;.
Aprobación del orden del día; y
· Asuntos a tratar.

gi

1.-

ta

Las sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno deberán cont.erier por lo menos:

um
en

to

Artículo 19.-. Podrán integrarse a las sesiones de la Junta de Gobierno, con carácter de
invitados y sólo con derecho. a voz pero sin voto, los delegados en el
Estado de las dependencias y enti.dades de la Administración Pública Federal, que tengan a su
cargo acciones relacionadas 'con la materia competencia del Instituto, así como los
representantes de organizaciones y asociaciones. privadas o sociales, con actividades afines en
el Estado, las Dependencias, Entidades Estatales y los Municipios, as[.como los representantes
de organizaciones no gubernamentales con actividades afines al objeto .del Instituto.
·
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENE~AL DEL INSTITUTO

Artículo 20.- El Director General,. para el desembeño de sus funciones, se auxiliará de la
Dirección de la Juventud y de las Unidades Apministrativas aprobadas por la Junta de
Gobierno.

D

oc

Artículo 21.- Ei' Titular de la Dirección General del Instituto aplicará las disposiciones,
lineamientos y políticas aprobadas por la Junta de Gobierno para el funcionamiento del mismo,
la adscripción de sus unidades subalternas y órganlos técnicos, así como la modificación de las
áreas y sus fu.nciones, en la medida en que lo requi~ra el servicie.
•

.

!

SECCION PRIMERA
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONi¡:S DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 22.- Corresponde originalmente •al Titular de la Dirección General del Instituto el
trámite y atención oportuna de todos los asuntos. que son competencia de éste. Para tales
efectos, contará con las facultades y obligaciones enmarcadas en el Articulo 65 de la Ley de
'
·
Juventud del Estado de Hidalgo.
Artículo 23;- El Titular de la · Direccióri General :del Instituto, para la mejor distribución y
desarrollo del trabajo, podrá: .

1.-

Conferir aquellas atribuciones que sean delegables a servidores públicos SL.Jbalternos,
sin perjuicio de• su ejercicio directo, expidiendo
los- acuerdos. relativos; y
i
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Autorizar por escrito a los servidores públicos subalternos para que realicen actos y
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus atribuciones delegables.

11.-

CAPÍTULO V
DI: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO
Artículo 24.- Corresponde de manera genérica, a los titulares de las unidades administrativas
que conforman al Instituto, el ejercicio de las siguientes funciones:

1.-

gi

ta

liz

ad

o

Auxiliar a la Dirección General, dentro de la esfera de competencia de la unidad
administrativa a su cargo, en el ejercicio de sus facultades;
11.Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a la unidad administrativa;
·
111.Acordar con la Dirección General, los asuntos que expresamente les encomiende, así
como los que resulten de las facultades que este Estatuto les confiere;
IV.Acordar con las demás Direcciones, según sea el caso, la resolución de los asuntos cuya
tramitación se encuentre dentro de la competencia de la unidad administrativa a su cargo;
V.Emitir los dictámenes, opiniones o informes que sean solici.tados por la Dirección General;
VI.Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas, cuando así se
requiera para el mejor funcionamiento del Instituto;
VII.- Elaborar proyectos para crear, reorganizar suprimir departamentos en las Direcciones;
VIII.- Formular proyectos de programas y de presupuesto relativos a las unidades
administrativas, de acuerdo con las normas que dicte la Dirección General;
IX.Firmar y ratificar los acuerdos de trámite, así como resoluciones o acuerdos de las
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que les
corresponda;
X.Proponer a la Dirección General el ingreso, promoción de licencias y remociones del
personal de las unidades administrativas, conforme a la hormatividad vigente; y
XI.Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y que les encomiende la
Dirección General.

di

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

to

Artículo 25.- Corresponde a la Dirección de la Juventud, el ejercicio de las siguientes funciones:

11.111.IV.-

oc

V.-

Supervisar la integración del manual de organización correspondiente al área a su
cargo;
Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la unidad
administrativa correspondiente;
Supervisar los recursos humanos y materiales a su cargo, asegurando el
aprovechamiento eficiente y eficaz de éstos y el cumplimiento de los objetivos
Institucionales;
Presentar propuesta de cursos de capacitación, adiestramiento y desarrollo de personal
del área a su cargo al Director General; y
Recibir para acuerdo a los Subdirectores de Área, Encargados de Departamento y
cualquier otro servidor público subalterno.

um
en

1.-

CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL INSTITUTO

D

Artículo 26.- De conformidad con la Ley de Juventud del Estado de Hidalgo, con la Ley de
EntidadesParaestatales del Estado de Hidalgo; la vigilancia, control y evaluación del Instituto,
· estará a cargo de un Comisario Público Propietario y un suplente, quienes serán designados
por la Secretaría de Contraloría del Estado.
Artículo 27.- Son facultades del Comisario Público, la.s siguientes:
1.Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la;;;. reglamentarias,
administrativas y de política general y sectorial que emita el Ejecutivo. Estatal o sus
·
dependencias;
11.Vigilar el cumplimiento de las dispósiciones y lineamientos, relativos al sistema de control
y evaluación gubernamental;
111.- Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y
presupuesto del Instituto;
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IV.e .·Vigilar que el Instituto conduzca _sus actividades conforme al Programa Sectorial

to

di

gi

ta

liz

ad

o

_ correspondiéflte, así como que cumpla conl lo previsto en el Programa Institucional de
.Desarrollo;
Promover y vigilar que se establezcan inditadores básicos de gestión, en materia de
V.operación, productividad financiera y de impacto social .• que permitan medir y evaluar su
desempeño;
·
VI:Opinar sobre:
a):- Integración y funcionamiento del Instituto;
b).~ Situación Óperativa y financiera del Instituto;
e).- Integración de programas y presupuestbs; d).- Cumplimiento de la normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales;
e).- Cumplimiento de los convenios de desempeño;
f).- Contenido y_suficiencia del informe señf!lado y, en su caso, las posibles omisiones;
g).- Formulación de las.recomendaciones procedentes; y
h).- Los demás que se consi.deren necesarjos.
VII.- Evaluar aspectos específicos del Instituto y hácer las recomendaciones procedentes;
VIII.- Vigilar y dar seguimiento a los procesbs que realice el Instituto; fungir como
representante ante las· dependencias,· entid¡ades e instancias que intervengan en estos
procesos;
IX.-. - Requerir a las.instancias involucra.das, la in~ormación necesaria para el cumplimiento de
las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a
promover la conclusión de los procesós · con estricto apego a las disposiciones
aplicables; X.Vigilar que el Instituto proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale, la
- información que requiera el sistema integral pe ingreso y gasto público;
XI.Solicitar y verificar que se incluya en el orden del .día de las sesiones de la Junta de
- Gobierno, los asuntos que considere necesarios;
XII.- Rendir anualmente a la Junta de Gobierno 4n informe sobre los estados financieros, con
base en eJ dictamen de los auditores externos;
XIII.- Verificar que los ingresos del Instituto correspondan a los compromisos de la federación
y el Estado; así como, que los correspondientes a los ingresos propios, sean destinados
·
conforme a lo establecido en los ordenamientos legales;
XIV.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz; y
XV.- Las demás inherentes_ a su función y las que señalen expresamente la Secretaría de
Contraloría, en el ámbito de su competenc;ia y- la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo.

um
en

Artículo 28.- El Comisario Público, evaluará el desempeño general, por funciones y prÓyectos
del Instituto. Realizará estudios sobre la eficiencia Gon la que se ejerzan los desembolsos en los
rubros de gasto corriente y de inversión, asi como en Jo referente a los ingresos y en general,
· solicitará .la información y efectuará los actos que' requiera :para el adecuado cumplimiento de
sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría_ de Contralotía le asigne de
conformidad con la ley.

oc

Artículo 29.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Junta de Gobiernó y el
Director general, deberán proporcionar oportunamente la información que solicite el Comisario
Pú.blico.
CAPÍTULCi> VII
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO .

D

Artículo 30.- El Órgano Interno de Control del Instituto se integra por los funcionarios públicos
que determine la Secretaría de Contraloría y dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta,
teniendo el carácter de autoridad, de conformidad a lo dispuesto en las fracciones IV, V, VII, X y
XIX del Artí.culo 30 de la Ley Orgánica de la Admini,stración Pública Estatal y cuyas funciones se
consignan .en la Ley-de Entidades Parae5tatales del Estado de Hidalgo, el Reglamento Interior
de la. Secretaría de Contraloría y en· 1os demás ordenamientos legales y administrativos
aplicables.
~rtículo

31. El Instituto y sus unidades administrat¡vas proporcionarán al titular de su respectivo
Organo Interno de Control los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de
los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores¡ públicos del Instituto prestarán al mismo el
auxilio que requiera.para el desempeño de sus atribuciones.
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Dichos servidores públicos ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, el Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría, este Estatuto y los demás ordenamientos legales y
administrativos aplicables.
CAPÍTULO VIII
DELA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Articulo 32.- El Instituto deberá tener disponible, ya sea en medios impresos o electrónicos y
de manera permanente y actualizada, la Información Pública Gubernamental a que se refiere el
Articulo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
el Estado de Hidalgo.

CAPÍTULO IX
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ad

o

Articulo 33.- El Instituto deberá observar lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de
Hidalgo, en lo referente a la planeación, dirección y control de la producción, circulación,
organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo.

ta

liz

Articulo 34.- En los casos en que el Titular de la Dirección General se ausente de su cargo por
motivo de vacaciones, enfermedad, licencia que no exceda de un mes o cualquier otra causa
de ausencia temporal, el despacho y res_olución de los asuntos quedará a cargo del servidor
público de la jerarquía inmediata inferior, de acuerdo al orden de prelación establecido en el
Artículo 20 de .este Estatuto, mismo que, conocerá y proseguirá la tramitación de los asuntos
pendientes y se hará cargo de lo que haya lugar, hasta la reincorporación del Director General.

gi

Artículo 35.- Los demás servidores públicos del Instituto serán suplidos en sus ausencias
temporales por los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior de su respectiva adscripción.

di

Articulo 36.- En los casos en que el Titular de la Dirección General se ausente de su cargo por
motivo de renuncia, suspensión o cualquier otra causa de ausencia· definitiva, corresponde al
Gobernador del Estado, designar al nuevo titular del Instituto.

um
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Articulo 37.- El nuevo titular del Instituto conocerá de todos los asuntos, procedimientos o
juicios en los que el Instituto sea parte y deberá proveer los elementos necesarios para darles
óptimo seguimiento y en su caso, participar en ellos hasta su conclusión.
Articulo .38.- Los servidores públicos del Instituto serán suplidos en sus ausencias definitivas
por los funcionarios propuestos por el Director General y aprobados por la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO X
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO

1.-

A iniciativa de la Dirección General o a petición de la mayoría de los miembros de la
Junta de Gobierno;
·
Por cambios fundamentales en el objeto y atribuciones del Instituto; y

D

11.-

oc

Articulo 39.- El presente Estatuto Orgánico sólo podrá ser modificado por los siguientes
motivos:

111.-

,.

Por modificaciones
sustantivas a las legislaciones que afecten directamente al Instituto.
.

Artículo 40.- La reforma, adición o abrogación, de este Estatuto Orgánico, deberá ser
aprobada por las .dos terceras partes de los miembros de la Junta de Gobierno.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Estatuto Orgánico, entrará en vigor al .día siguiente de su Publicación .
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Los aspectos no previstos en este Estatuto Orgánico, serán resueltos por los
integrantes de la Junta de Gobierno dellnstituto.
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TERCERO.- Los acuerdos, circulares y demás dis~osiciones emitidas por la Dirección General
antes y durante la autorización de este Estatuto: 1endrán plena validez, siempre y cuando no
se opengan al presente Estatu!Cl. ·
·
Dado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo,
ocho.

·ª

los diez días del mes de Julio del dos mil

LA JUNTA DE GOBIERNO
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SECREJARIADE DESARROLLO ECONOMICO

LEZJIMATE

D
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SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA

LIC. BEATRIZ TREJ O
COMISA JO

LIC. PALMIRA

IBE

ENERAL DEL INSTITUTO
HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD
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OISTRITO V.TEPEJI DEIL RIO DE OCAMPO -

PAULO CESAR SANCHEZ MARTlllÍEZ

i CARLOS VALENTE SANCHEZ FALCON
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i MARIA INES MAGADAN MARQUEZ

·:-----------------~~lCELiA CONTRERAs""c"oRTES··--·· ---------¡
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i GABRIELA FERNANDAMERCADO GARCIA i OMARTORRES CHAVEZ
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DISTRITO VII ZIMAPAN -

1
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DISTRITO VIII ZACUAL TIPAN DEÁNGELES

JESUS IVANOVICH RUIZ CABRERA
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i ARIO HERNANDEZ HERNANDEZ
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DISTRITO IX SAN AGUSTlN METZQUITITLÁN

'
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'
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DISTRITO X TENANGO DE DORIA

i NIEVES YADIRA AUSTRIA MONROY
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DISTRITO XI APAN

! ALMA DELFINA QUEZADA QUEZADA

, FERNANDO SAUZA LOPEZ
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' FLORENCIO HERNANDEZ DOLORES
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DISTRITO XIII HUEJUTLA DE REYES

MARIO ALBERTO AQUINO VERA
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación S!Jperior

o

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0931101

ad

ASUNTO:

Asesoría Pedagógica de Huejutla, Hidalgo, A.C.
Centro de Est_udios Universitarios Leonardo de
Vinci
ACUERDO por el que se otorga Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios al plan y programa
de estudios de la Licenciatura en Derecho.

liz

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

gi

ta

VISTA la solicitud presentada por la Lic. María Elena Torres Salguero, representante Legal de
la Asociación Civil Asesoría Pedagógica de Huejutla, Hidalgo, para que se otorgue
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios: al plan y los programas de estudios en
Derecho, con nivel de Licenciatura que impartirá en las instalaciones ubicadas en Carretera
Huejutla- Chalahuiyapa, Colonia Tepoxtequito, C.P. 43000, Huejutla de Reyes, Hidalgo, y:

di

CONSIDERANDO

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es
fav6table a la Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de Huejutla, Hidalgo;

2.-

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

3.-

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

4.-

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

5.-

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

um
en

oc

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

D

6.-

to

1.-

7.-

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para. conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los Artículos 3º y 8º de la Constitución Política de
los.Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 10, 11, 14 fracciones IV y X segundo párrafo, 30.,
47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 3, 10_, 16, y 18
de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 13 fracción XI, 30 bis fracción
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Públi_ca del Estado de Hidalgo; 22 fracción
VIII de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; 5, 14, 22 del Acuerdo 243 por el
que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios y 6 del Acuerdo 279 por el que se establecen los Trámites y
Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del
tipo Superior, se dicta el siguiente:
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ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0931101
PRIMERO.- Se otorga_ Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios .al Programa Académico
Licenciatura en Derecho, ·solicitado por la Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de
Huejutla, Hidalgo; para impartirse en la modalidad· mixta, con alumnado mixto y .turno
mixto (viernes y sábado), con duración de 9 cuatrimestres;· con domicilio en Carretera
Huejutla- Chalahuiyapa, Colonia Tepoxtequitd, C.P. 43000, Hu!!jutla de Reyes, Hidalgo.
SEGUNDO.- Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le ·asigna la CLAVE
número 31140100 .

o

. TERCERO.- ·Por el reconocimiento anterior, !la Institución Educativa Centro de Estud.ios
Universitarios Leonardo de Vinci; queda obligada a:

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

11.-

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

111.-

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

IV.-

CÓntar con personal docente que satisfaga los requisjtos establecidos en el Acuerdo
Secretaria! 279 y en proporción· suficiente al avance de los ciclos escolares; a la
matrícula de alumnos; a los _horarios y' a los turnos en que se -impartirá el plan de
estudíqs;

V.-

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

VI.-

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

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

1.-

VII.-

Facilitar y colaborar en las actividades <!e evaluación, inspección y vigilancia que esta
Secretaría realice u ordene;
·
·

VIII.- Iniciar la impartición del. programa de !'lstudios en un plazo no mayor a Jres ciclos
escolares, contados a partir de la notificación de este acuerdo;
'

Impartir ininterrumpidamente el servicio: educativo, de acuerdo al calendario escolar
aplicable, ·salvo q1,1e por· motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan
inscripciones o -reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares
consecutivos;

D

oc

IX.-

.

X.-

· Registrar a la Institución Educativa en el Departamento de Estadística de la Dirección
General de Planeación, Programación y Evaluación de la SEPH, en un término no mayor
de diez di as hábil.es contad?s partir de ta¡notificación del presente Acuerdo y entregar en
tiempo y forma la mformac1on que le sea requerida; y
·

XI.-

La Asociación Civil: Asesoría Pedagógic¡a de Huejutla, Hid<¡lgo; cuando pretenda dejar ·
de prestar sus servicios como lnstitució[l Educativa, será su responsabilidad, que sus
. alum.nos matriculados concluyan el plarl. y programa académico de la· Licericiatura en
Derecho y, obtengan el grado correspondiente que acredita los estudios cursados, con
apego a _la normatividad de la lnstitucié>n, Si voluntariamente los alumnos no_ desean
darse de baja de 1a misma.
. .._, -

..
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CUARTO.e En la documentación que expida y publicidad que haga la Asociación Civil: Asesoría
Pedagógica de Huejutla, Hidalgo, respecto de la impartición del plan de estudios en Derecho
con nivel de Licenciatura que en este acto se reconoce, se deberá mencionar la denominación
Centro de Estudios Universitarios Leonardo de Vinci, qt1e ha sido autorizada, así como una
leyenda. que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al Sistema
Educativo Nacional, a través del reconocimiento, la fecha, y número de este acuerdo.
QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Asociación Civil Asesoría Pedagógica de Huejutla,
Hidalgo, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos,
· dictámenes y licencias que· procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus
disposiciones reglamentarias.

ad

o

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente Acuerdo es
específico para desarrollar el plan de estudios en Derecho con nivel. Licenciatura, en el
inmueble ubicado en Carretera Huejutla- Chalahuiyapa, Colonia Tepoxtequito, C.P. 43000,
Huejutla de Reyes, Hidalgo.

liz

SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez óficial de Estudios que ampara el presente Acuerdo
no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la
Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de Huejutla, Hidalgo, se organice y funcione dentro de
las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.

ta

·OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Centro de Estudios
Universitarios Leonardo de Vinci, para cursar el Programa académico de la Licenciatura en
Derecho, deberán ser autorizadas previamente por la Dirección General de Educación Superior
de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

di

gi

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

um
en

to

DÉCIMO.- El presente Acuerdo surte efectos a partir del día veintitrés de octubre de dos mil
nueve, en términos de lo establece el Artículo 23, segundo párrafo del Acuerdo Secretaria! 243,
por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial
de estudios.
DÉCIMO PRIMERO.- Remit_ase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno
del Estado de Hidalgo, a fin de que el. presente Acuerdo sea Publicado por una sola vez en el
Periódico Oficial, previo pago por tal concepto, a cargo de la Asesoría Pedagógica de Huejutla,
·
Hidalgo, A.C.
DÉCIMO SEGUNDO.- Notifiquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de la
Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de Huejutla Hidalgo.
·
·

D

oc

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a los trece días del mes de diciembre de dos mil nueve.
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SECRETARIA DE EDUCAClqN. PUBLICA.DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO.
Dirección General de Efducación Superior

.

.

o

Asesorí~ Pedagógica de Huejutla, Hidalgo, A.C.

Centro de Estudios Universitarios Leonardo. de Vinci
ACUERIDO por el que se otorga Reconocimiento de
Validez bficial de Estudios al plan y ·programa de
. estudios'¡'' de la Licenciatura en Administración
Pública.

.

'

i

liz

ACUERIDO
NÚMERO IHEMSYS 0931102

ad

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:
ASUNTO:

'

gi

ta

VISTA la solicitud presentada por la Lic. María Elena Torres Salguero, representante Legal de la
Asociación Civil Asesoría Pedagógica de Huejutla, Hidalgo, para que se otorgue .
Reconocimi"ento de Validez Oficial de l;:studios!, al plan y los programas de estudios en
Administración Pública, con nivel de Licenciaturaque impartirá eri las instalaciones ubicadas·
en ·carretera Huejutla- Chal¡¡huiyapa, Colonia T$poxtequito, C. P. 43000, Huejutla de Reyes,
Hidalgo, y
1.-

di

CONSIDERANDO

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es
. favorable a la Asociación Civil: Asesoría Pe~agógica de Huejutla, Hidalgo;

um
en

to

Que el. plan y programa de estudios propuesto para la Licenciatura en Administración
Pública, se considera procedente, en cu~nto a: contenidos; objetivos de aprendizaje;
selección der_ecursos didácticos; criterios YI procedimientos de evaluación y acreditación;
existiendo integración y congruencia entre todos estos elementos;
'

3.-

4.-

D

6.- '

7.-

.

Que el personal académico satisface lo~ requisitos señalados por la Secretaria de
Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

Que el desarrollo de la Licenciatura ,en Adrhinistración Pública, se encuentra respaldado
por el acervo bibliográfico necesario para ~poyar el cumplimiento de los progr,amas de
i
. ·
,
..
,
estudio;
.
Que las instalaciones satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas
determinadas por la Secret¡iria de Educaciqn Pública;

oc

5.-

1

'

'

Que el apoderado legal, se .ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos
que regulan la educación de tipo superior,! tanto en la Ley General de Educación; Ley
para la Coordinación ,de ·1a E_ducación Sui¡>erior; Ley de Educación para el Estado de
. Hidalgo y todos los Acuerdos y disposiciontjs que emanen de éstas; y

Que la Secretaría de Educación Pública es coJ1lpetente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los Artículos. 3º y 8º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 10, 1~, 14 fracciones IV y X segundo párrafo, 30,
47, 54, 55, 56segundo párrafo, 57 y 60 deila Ley General de Educ¡¡ción; 3, 10, 16, y 18
de la Ley para la.Coordi,,ación de la Educación Superior; 13 fracción XI, 30 bis fracción
VIII de la Ley Orgánica de la Administracidn Pública del Estiido de Hidalgo; 22 fracción
VIII de la Ley de Educación para el Estadbl de Hidalgo; 5, 14, 22 del A.cuerdo 24'3por el
'·.que se establecen las Bases Generales de Autorización ci Reconocimiento de Validez
Oficial de· Estudios y 6 del Acuerdo 279 por. el que·· se establecen los· Trámites y
Relacionados con el Recomocimiento
de Validez Oficial de Estudios del
Procedimientos
.
'1
tipo Superior, se dicta el siguiente:
.
1

i
1
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ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 0931102
PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Académico
de Licenciatura en Administración Pública, solicitado por la Asociación Civil: Asesoría
Pedagógica de Huejutla, Hidalgo; para impartirse en modalidad mixta, con alumnado mixto
y turno mixto (viernes y sábado), con duración de 9 cuatrimestres; en Carretera HuejutlaChalahuiyapa, Colonia Tepoxtequito, C.P. 43000, Huejutla de Reyes, Hidalgo.
SEGUNDO.- Al pr~sente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE
número 31140200.

o

TERCERO.- Por el reconocimiento anterior, la Institución Educativa Centro de /Estudios
Universitarios Leonardo. de Vinci;-queda obligada a:
Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos.Mexicanos; en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior; en la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; en el Convenio
de. Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo
Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; en
los referido_s Acuerdos Secretariales 243, 279 y a lo señalado en este Acuerdo;

11.-

Cumplir con los pl¡mes y progra.mas de estudio que la Secretaría de Educación Pública
ha considerado procedentes;

111.-

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

IV.-

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

V.-

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

VI.-

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

VII.-

um
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to
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1.-

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

Secreta~ía

VIII.- Iniciar la impartición del programa de estudios en un plazo .no mayor a tres ciclos
escolares, contados a partir de la notificación de este acuerdo;
Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan
inscripciones o reinscripciones en · un plazo no mayor a tres ciclos escolares
consecutivos;
·

D

oc

IX.-

X.-

Registrar .a la Institución Educ3tiva en el Departamento de Estadística de la Dirección
General de Planeación, Programación y Evaluación.de la SEPH, en un termino no mayor
de diez días hábiles contados partir de la notificación del presente Acuerdo y entregar en
tiempo y forma la información que le sea requerida; y

XI.- · La Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de Huejutla, Hidalgo; cuando pretenda dejar
de prestar sus servicios como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus
alumnos matriculados concluyan el plan y programa académico de la Licenciatura en
Administración Publica y, obtengan el grado correspondiente que acredita los estudios
cursados, con apego a la normatividad de la Institución, si voluntariamente los alumnos
no desean darse de baja de la misma.
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. CUARTO.- En.la documentación que expida y p~blicidad que haga la Asociación Civil: Asesoría
Pedagógica de Huéjutla, ··Hidalgo, respecto de _la impartícíón del plan de estudios en
Administración Pública con· nivel de Licenciatura· que ·en este acto se reconoce, se deberá
mencionar la denominación Centro de Estudios '.Universitarios Leonardo de Vinci, que ha sido
autorizada, así como una leyenda que indiqu$ que el programa de estudios se encuentra
incorporado al Sistema Educativo Nacional, a tr~vés del recondcimiento; la fecha y número de
este Acuerdo.
QUINTO.- El presente Reconocimierito de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Asociación Civil Asesoría Pedagógica de Huejutla,
Hidalgo, queda obligada a obtener de las af.Jtoridades competentes todos los permisos,
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y .·sus
disposiciones
reglamentarias.
·
.
,,
1

ad

o

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial d~ Estudios que. ampara el presente Acuerdo es
específico para desarrollar el plan de estudios e~ Administración Públ.ica con nivel Licenciatura,
en el inmueble ubicado en Carretera Huejutla- Cllalahuiyapa, Cólonia Tepoxtequito, C.P. 43000,
Huejutla de Reyes, Hidalgo.
·

1

.

liz

SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Ofici~I de Estudios que ampara el presente Acuerdo
ho es transferible y subsistirá en tanto que ·el programa de estudios se. imparta y que la.
Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de Huejutla Hidalgo, se organice y funcione dentro de las
disposiciones legales vigentes y cumpla· con las 0bligaciones estipuladas en este Acuerdo.'
.

.

gi

ta

. OCTAVO.- Las inscripciones Y reinscripcionés de los alumnos al Centro de Estudios
Universitarios Leonardo de Vinci, para cursar l!I Programa académico de la Licenciatura en
Administración Pública, deberán ser autorizadas previamente por la Dirección General de
Educación Superior de la Secretaría de Educaciqn Pública. de Hidalgo.

di

NOVENO.- El . inc1Jmplimiento al presente A¿uerdo; ·a ,las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Educación Pública .del Estado de Hidalgo, con apego a la Ley General de
Educación; a la Ley para la Coordinación .de la Educación Superior y las que de ellas emanen,
dará origen a la aplicación de la sanción que cqrresponda en los términos de la Ley, tomando
.
..
en consideración la gravedad de la infracción cometida.

um
en

to

DÉCIMO.- El presente Acuerdo. surte efectos al partir del día. veintitrés de octubre de dos mil
nueve, en términos de lo esta.blece ·el Artículo 2~, segundo párrafo del Acuerdo Secretariál 243,
por.el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial
de estudios.
.
.
·
.
1

·

.

·

le.

DÉCIMO PRl.MERO.- Remítase atento oiicio al
Coordinador General Jurídico del Gobierno
del Estado de Hidalgo, a fin de que el presente Acuerdo sea Publicado por J,ma sola vez en el
· Periódico Oficial, previo pago por tal conceAlo, a cargo de la Asociación Civil Asesoría
Pedagógica de Huejutla, Hidalgo.
1

!

DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmen¡'e el presente Acuerdo al apoderado legal de la
Asociación Civil: Asesoría Pedagógica de Hueju~la; Hidalgo.
· ·
·.
. ·

D

oc

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo,. a los ·trece días del mes de diciembre de dds mil nueve.
1
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PERIODICO OFICIAL
H~

út ~ ú f4,
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~
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út "1"'"6 ú f4. ;eec,ol«eió.r ?ltedeall4,
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d ~ ller'~"'°"

H

f4, "l~eir~M. ·,

FE DE ERRATAS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 18; 19 Y 21 DE LA LEY DEL PERIÓDICQ OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 10 BIS DE

o

FECHA 10 DE MARZO DE 2008, TOMO CXLI, _SE REALIZA FE DE ERRATAS AL DECRETO

ad

GUBERNAMENTAL, PUBLICADO CON FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO POS MIL DIEZ,
NÚMERO 7 QUE POR ERROR DE IMPRENTA SE PUBLICÓ.

liz

DICE:

Decreto Gubernamental.- Mediante el cual se autoriza al lnstituto Hidalguense de Educaeión

ta

Media Superior y Superior, donar al Estado Libre y Soberano de Hidalgo el predio con superficie
de 55, 139.00 metros cuadrados, que se refiere en el Considerando VI del presente Decreto, el

gi

cual forma parte de la superficie que se le donó, mediante el Decreto de fecha 28 de junio del

di

año 2004, Publicado en el Periódico Oficial del día 26 de julio del mismo año. Págs 5-6

Decreto

Gubernamental.~

to

DEBE DECIR:

Mediante el cual se autoriza al Instituto Hidalguense de Educación

um
en

Media Superior y Superior,_ donar al Estado Libre y Soberano de Hidalgo el predio con superficie
de 55, 139.00 metros cuadrados, que se refiere en el Considerando VI del presente Decreto, el
cual forma parte de la superficie que se le donó, mediante el Decreto de fecha 28 de junio del
año· 2004, Publicado en el Periódico Oficial del día 26 de julio del mismo año. Teniendo plena
validez jurídica, el publicado con fecha 28 de diciembre de 2009, en número 52 alcance, Tomo
CXLll, Págs. 1-3, dejando sin efectos el publicado el día 15 de febrero de 2010, porque se

D

oc

duplicó su Publicación.

Pachuca de Soto, Hidalgo, Febrero 18 de 2010.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES
.

ad

~§

.¿vfDALGO

"'"'
,,

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

'

.

a

CONVOCATORIA: 002

{!)

"'
o

~

o

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SlJ ART[CULO 108 .Y LA LEY DE ADQUISICIONES·, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS· DEL SECTOR PÚBLICO -DEL ESTADO D~ HIDALGO-, EN SUS ART[CULOS 32, 34, 36, '37 Y DEMÁS CORRELATIVOS Y SU R.EGLAMENTO RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACl.DAD TÉCNICA Y ECONÓMICfA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA AbQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA· y DE LIMPIEZA,
DE CONFQRMIDAD CON.LO SIGUIENTE:

a_

ta

Licitaciones Públicas Nacionales

-:~<1-~1F~BMS:h:Ff"k0~:
í:AAO?ílíl048

-

1

~

di

.-:.;\~:

gi

"(:550200010
C660400026
C210000082
C210000234

@fdl;MerfJda!~
PIEZA
PIEZA
CIENTO
PIEZA
'JUEGO

:;1>a'rtldiii-ic:v
2
3
I
4 --.- - - ---1
5
I

C420000048
'Ci12000000SC660200018

to

-

2

2,640

--z;?zu--(SON 23 PARTIDAS EN TOTAL)

2,976

PIEZA

-orno------ROLLO

en

1.- LAS DEMÁS PARÍIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE DETALLA
N El ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES.
U.- LAS BASES DE ESTAS.LICITACIONES SE ENC\_JENTRAN·blSPONIBLES
A CONSULTA Y VENTA,.EN INTERNEJ: http://CÓMPRANET.G08.MX, Ó_.SIEN: EN EL PRIMER PISO DEL EDJFIC!O DE GOBIERNO, PLAZA
JUAREZ SIN, 'cot.,ONIA CENTRO, c·.P. 42000, .PACHUCA DE SOTO, HIDALG
ON EL Sl.GUIENTE HOR.ARIO: DE 9:00 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE' DE CAJA, EN COMPRAN ET
OLSABLE.
. .
- .
_
·
. _ .
'
MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GE~ER~ EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES REE
m.- LOS PARTIG_IPANTES DEBERÁN CONTAR ~ON EL REGISTRO DEL PADRÓN
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATA_l VIGENTE, CLASIFICADOS PARA PROD~CIR Y/O SUMINISTRAR LOS
BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A L/t.S PRESENTES LICITACIONES.
IV.-NO PODRÁN PARTICIPAR LAS. PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS
PUESTOS DEL ARTICULO 71 DE.LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y SERVICl'OS DEL SECTOR PlJBLICÜ DEL
ESTADO DE HIDALGO..
.
''v.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL e
~~ ti 1 ~ENTOS Y SERVICIOS DEL SEG_TOR PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
HIDALGO, UBICADA EN LA AVENIDA MADERO No. 100 TERCER PISO, DEPARTAMEN
.P. 42000.
HUCA DE SOTO, HIDALGO.
Vl.--El ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECN!CA Y ECONÓ
NTO SEÑALADO EN E~ NUMERAL No.-v.
VII.- El LUGAR. FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO OE API
Vlfl.- El PAGO, PLAZO Y LUGAR DE ENTÁ.EGA SE REALIZARÁ SEGÚN BASES.
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~
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~OTO, HID~ 22 DE FEBRERO DEL 2010
LIC. ~TO NARVÁEZ GÓMEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

"'"'

"'ª"
GOBIERNO DEL ESTADO DE .HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD OE HIDALGO
CONVOCATORIA MÚLTIPLE

o

No. 42065001-006.-201 O

42065001-048-2010
MEDICINAS V, PRODUCTOS

FONDO DE

FARMACÉUTICOS

APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE .
SALUD, 2010

FUENTE DE
: FIN.ANCIAMIE~TO

1-0
1-E
1-G
1-ti
.1-M
21

04-MARZ0-2010
09:00 hrs.

No. 'oe LICITACIÓN

COSTO DE LAS
BASES

42065001-Ó49·2010
MATERIALES Y
SUMINISTROS MÉDICOS
SEGUNDA LICITACIÓN

$500.00
COSTO EN
COMPRAN ET:
$450 00

12-MARZ0-2010
10:00 hrs.

CANTIDAD

PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PAQUETE DE.MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODU<;TOS FARMACEUTICOS
PAQUETES DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC~UTICOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL

gi

•
•

5

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
- ANEXO

01-MARZ0-2010
16:00 hrs.

di

..
•

1
2
3
4

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

$24'000,900.00

UNIDAD DE MEDIDA

1
1
1
1
1

PAQUETE CON
PAQUETE CON
PAQUETE CON
PAQUETE CON
PAQUETE CON

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACIUN DE
. PROPOSICIONES V
APERTURA TÉCNICA

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

01-MARZ0-2010
18:00 hrs.

04-MARZ0-2010
10:30 hrs.

12-MARZ0·2010
11:30-hrs.

14
09
10
09
78

tll

MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS

5

§

CAPITAL CONTABLE

APORTACIÓN
Só~IDARIA ESTATAL,
PROGRAMAS
POPULARES DE
SALUD, 2010

26-FEBRER0-2010

en

EN SALUD, 'CUOTAS

DE RECUPERACIÓN,

to

PROTECCIÓN SOCIAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1-E
1-G
1-H
1-J
1-R

oc

No. DE LICITACIÓN

SISTEMA DE
PROTECCIÓN 'sOCIAL
EN SALUD, CUOTAS ·
DE RECUPERACIÓN,
APORTACIÓN
0

CANTIDAD

1
1
1
1
1

PAQUETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS
PAQUETE O.E MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS
PAQUETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICO$
PAQUETE DE MATERIALCS Y SUMINISTROS MEDICOS .
PAQUETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICO$
17 PAQUETES DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS
LICITACION
POBLICA NACIONAL
LICITACIÓN PUBLICA

um

.••
..

1
2
3
4
5

42065001-050-20'10
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
SEGUNDA LICITACIÓN

COSTO DE LAS
B¡ASES
$500.00
COSTO EN
COMPRAN ET:
$450.00
.

FECHA LIMITE PARA
ADQUIRIR BASES

$8'000,000.00

.

DESCRIPCloN

CONCEPTO

!il

~

SISTEMA DE·

D

1
1
1

.

26-FEBRER0-201-0

OESCRIPCION

CONCEPTO.

1

SEGUNDA LICITACIÓN

$500.00
COSTO EN
COMPRAN ET:
$450.00

ta

SPSS, CUOTAS DE
RECUPERACIÓN,

liz

ad

EN- CUMPLIMIENTO A LAS DISPÓSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE HIDALGO EN su ARTICULO 1oa y LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULO$ '32, 34, 36, 37 Y 22 DEL REGLAMENTO Y DEMÁS. CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE t-ílDALGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS' FiSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS
Y PRODUCTOS FARMAC~UTICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD (SPSS), CUOTAS DE RECUPERACION, APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE), PROGRAMAS POPULARES DE SALUD {PPSA), FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD,
2010; DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENTACIÓN DE
JUNTA DE
COSTO DE LAS
FECHA LIMITE PARA
ACTO DE APERTURA
FUENTE DE
PROPOSICIONES Y
CAPITAL CONTABLE
No. DE LICITACIÓN
ECONÓMICA
ACLARACIONES
BASES
ADQUIRIR
BASES
FINANCIAMIENTO
APERTURA TÉCNICA

JUNTA DE
ACLARACIONES

UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE CON
PAQUETE CON
PAQUETE CON
PAQUETE CON
PAQUETE CON

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TÉCNICA

10 MATERIALES
os-MATERIALES
08 MATERIALES
17 MATERIALES
33 MATERIALES

ACTO DE APERTURA
ECONÓMICA

Y SUMINISTROS Mi::DICOS
y SUMINISTROS MEDICO$
Y SUMtNISTROS-MEDICOS
V SUMINISTROS MEDICO$
Y SUMINISTROS MEDICO$

CAPITAL CONTABLE

"'"'a.
"'
"'iil

"TI

01·MARZ0-2010

02-MARZ0-2010
15:30 hrs.

05-MARZ0-2010
16:00 hrs.
.

12-MARZ0-~2010
13:00 hrs.

.

.

$13'000,0ÓO.OO

<T

aa.

"'"'o
~

!='

·~
a.

DE _

.

..•
..•

.

2

¡
4
5

ANEXO
ANEXO
ANEXO
:ANEXO
ANEXO

DESCRIPCION

CANTIDAD

1-E-íPAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE:UTICQS)
1-Q (PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)
1-R IPAOUETE.OE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) ·
1-V (PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTlCOSl.
1-AH <PAQUETE DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSl
33 PAQUETES DE MEDICINAS Y PRODUCTOS-FARMACEUT1COS

1
1
1
1
1

.

FUENTE DE
- FINANCIAMIENTO

No DE LICITACIÓN

.··

COSTO. DE LAS

FECHA L'MITE PARA
ADQUIR,IR BASES

BASES

.

..
----

5
----

---- --

'

'
·.

....
..

·.

. ·

· DESCRIPCION

02-MARZ0-2010
17:30 hrs.

,

ANEXO 1-M <PAQUETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
ANEX0,1-Ñ lPAQLlETE O.E.MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
ANEXO 1-0 !PAQUETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
ANEXO 1-P .(PAQUETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MED!COS.
ANEXO 1-T íPAQUETE D_E MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS)
- --- -- --- __ 20.EAQUEIES_D.E.MAT:EBIAL.ES___Y'___filJ__MNISTR_OS MEDICOS

.
O<

PAQUETE CON 95 MEDICAMENTOS

<I>

PAQUETE CON 39 MEDICAMENTOS
PAQUETE CON 61 MEDICAMENTOS
PAQUETE CON 37 MEDICAMENiOS

~

1

'

.

ACTO DE APERTURA

ECONÓMICA

.· .

.

12-MARZ0-2010
14:30 hrs.

$22'000,000.00

·.

'
. UNIDAD DE MEDIDA

1
1
1

PAQUETE CON 33 MATERIALES Y SUM°tNISifROS M 01cos·:
. PAQUETE CON 17 MATERIALES Y SUMINISTROS M QICOS
PAQUETE CON 82 MATERIALES Y'SUMINISTROS.M DICOS
PAQUETE.CON 116 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIQOS
PAQUETE CON 16 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIGOS

.

1

1
.

.

.

en

um

oc

..

CANTIDAD

ti!

s
ti

ñ

10

o

~

~

PACHUCA, DE SOTO, HGO. A 22~ DE FEBRERO. DE 2010.
ATE Ntf A M i;,N TE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
'

•

1¡

SECRETARIA EJÍ:.CUTIVA DEL COMITÉ DE f',DQLilS.ICIONEs. ARR!NDAMIENToS.v sE.Rv1cfos DEL SECTOR PÚBLICO y
DIRECTORA DE AD.MINISTRACIÓN DE RECURSOS MATER_IA~E. ~Y. F NANCIEROS D_~ LOS.SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

LC. ALEJANDRA:VERG RA PALOMO.

D

'

~
....

CAPITAL C'ONT ABLE

'

1.-LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE E'NCUENTRAN-DISPONIBLE$ PARA CONSULTA Y_VENTA_EN _INTERNET http:/Jcompranet gob.mx, O BIEN EN: LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENER.ALES DE LOS SERVIC~OS DE.SALUD DE HIDALGO, SITA EN CARA. BLVD. PANORÁMICO CUB.ITOS-_LA PAZ No.407, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PACHUCA, HGO. C.P.'42090, TEL.
- FAX :017'717_19-19-23, 713-58-50 y 7166562.' EXT, 1133. (H_ORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS) LA VENTA DE BASES' SERÁ LA INDICADA EN LOS RECUAÓROS RESPE<;:TIVOS A CADA UCITACl.ÓN 1:.N DIA
HABIL DE LUNES A VIERNES: 'LA FORMA DE "PAGO ES CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE
GE-N!;RAELSISTEMA, ESTE PAGO NO ES.REEMBOLSABLE.
.
.
.
-·
.. ··
.
.
'
ll:~"El 'ACTO DE ACLARACIONES Se LLEVARA-A 'CABO EN· LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, y FINANZAS, _UBICADA EN BLVD. PANORAM1co-cuB1toS;LA PAZ N° 407 COL.
-. .
.
·
.
.
_ .
. , ,
-.
APOLFO.·LÓPEZ.MATEOS, C.P. 42094, PA<;:HUCA, HGO.
1,1.- ~~ f',CTO·DI:· RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECON_óMICAS, SE EFECTUARÁ EN El MISMO RECINTO SEl\JALADO EN El NUMERO 11'.
!V.- LA-FECHA"~ HORADEl FALLO
DARÁA CONOCER EN El ACTO DE. APERTURA ECONÓMICA.
V.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA SEGÚN BASES DE CADA LICITACIÓN.
,
VI.- ~l P_AGO SE REALIZARÁ s'EGÚN BASES DE CADA U.CITACIÓN.
\/11. NO PODRÁN PARTICIPAR LAS p'ERSONAS ·bue SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SU PU ESTos DEL ARTICULO 71 ÓE LA LEY' DE ADQUISICIONES, ARRENDAMlENTOS y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLIGO. DE.L. ESTADQ DE HIDALGO.
.
_ · ,
_ - ,
·
VIII.· l,.,OS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON EL REGIST_RO EN EL PADRÓN. _DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
P¡iEPONOE_RANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES. RESPECTO A CADA LICITACIÓN.
,

se

aa.

.

05-MARZ0-2010
17.30 hrs.

gi

01-MARZ0-2010

di

¡
4

$500.00
COSTO EN
COMPRAN ET:
$450.00

to

2.i

42065001•051-2010
MATERIALES Y
SUMINISTROS MÉDICOS
Sl:.GUNDA LICITACIÓN

.

PRESENTACIUN DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TÉCNICA

JUNTA.DE
ACLf'.RACIONES

, : ~ISTEMA DE
. i'ROTECCIÓN SOCIAL '
' EN SALUD; CUOTAS.O¡:'. RECUPERACION,
FO~DO DE
APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE
SALUD,·2010'
CONCEPT,O .
- ·~, -. ' -' 1,

UNIDAD DE MEDIDA· · ·

.

LICITACloN PUBLICA NACIONAL

.

<I>

CT

¡¡¡

PAQUETE CON 70 MEOl.CAM°ENTOS· ;

liz

.,

. CONCEPTO

.·.

'

.

ad

SALUD, 2010

ta

PQP_ULA~ES,

<I>

o

·~()GRAMAS

.

.,,

.

SOLIDARIA ESTATAL·,

"'"'

"'"'

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO
Convocatoria Múltiples: 03

~ ~~~:;~~~~~?s~:c:;E~'.s:~:~~g~~~E~~~SE~r::~~lg~o~AD~~N;~~~~C~ÓPNÚ~~l~~~~~~~~!b~DgEL~~¡L~~º:~~~~OA~~i~~t¿-;~2~~4~·~6~~;1 ~u2~ºD~~~

ad

o

REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ·ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMll.IA DEL ESTADO DE HIDALGO, SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD
TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES, Y MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA EL SISTEMA
DIF HIDALGO, CON CARGO A RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCiÓ.N DE FINANZAS DEL SISTEMA DIF HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

ta

liz

Licitación Pública Nacional

gi

~

BASTÓN DE ALUMINIO DE UN APOYO
BASTÓN DE 4 APOYOS
SILLA DE RUEDAS ADULTO ESTÁNDAR
ANDADERA DE ALUMINIO PARA ADULTO
BASTON DE INVIDENTE
SIENDO UN TOTAL DE 6 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

o

t:l

di

ñ
o
o

>r1 '

um

en

to

~

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/500 75gr/m2 BLANCURA 96% (SEGÚN MUESTRA)
SOBRE T/CARTA COLOR BLANCO
SOBRES TIPO NÓMINA COLOR AMARILLO
BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3X3" COLOR NEÓN
MICA TRANSPARENTE PARA CARPETA C/3 ORIPICIOS
SIENDO UN TOTAL DE 158 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

2
3
4

"'"'c.
.,,
CD

D

oc

5

42066001-005· 1o

$ 500.00
,, Costo en cc;impranet )

$ 450.00

¡g,
¡¡;

ac.

24-Febrero-201 O

NO APLICA

$

180,000.00

CD

"'o
~

~

N
N

c.

1

1
I'
2
1
3
4
5
- - ----

____

~.

o

'oesºr111cfon··
--

'

;

'

-

ad

·

'

BLANQUEADOR PARA ROPA DE 950nil (SEGÜN MUESTRA)
LIMPIADOR Y AROMATlzADORMULTI USOS DE 1 lt.(SEGÚN MUESTRA)
DETERGENTE EN POI VO TJF 1 K(; (SEGÚN MUESTRA)
GUANTE DEL No, BHOJO GRABADO
LIQUIDO LIMPIADOR CON ACEITE DE PINO DE 11t (SEGÚN MUESTRA)
----SIENfiblii-fTOTAL DE "7 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO Np, 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

liz

f>~rt1~~

.,,"'

[ : J1J\1~.ad clíi ,

3,896
3,746
2,274
2,209

~

o

·:m.!'cl.ícliíl

c.

"'o

PIEZAPIEZA
BOLSA
JUEGO
1

.

PIEZA

N

~

o
.

'j .

ta

1

"'
¡¡;

O"

1 ~~~titi~1cl

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

gi

11.- LAS.BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET EN LA DIRECCIÓN htto:l/www.conipranetgob.mx LOS DÍAS 22, 23 Y 24
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN CALLE SALAZAR,No.' 100, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCA DE 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 REEMBOLSABl;.E.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES OBJETO DE LAS LICITACIONES. '

di

'ti

~-

IV.- LOS ACTOS DE ACLARACIONES SE LLEVARÁN A CABO EN EL SALÓN DE, USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADA EN SALAZAR No. 100 PLANTA ALTA, COLONIA
CENTRO, CP 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

to

V.- LOS-ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS; APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y FALLOS SE EFECTUARÁN EN EL
- SAl:Ol'IDELJSOS"MÚCTIPLESDELS!STEMATIIFRIDAlGO:lJBJCATIÁ-El'f"S!IIllZA~No: Ton PLA:NTA-ALTA: CIJLONIATEITTRO:'cp-42000, EN Pl\l:BUCADECS"OTO ,l1l DALGO~- .. - - . - - -

en

VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN El ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.- EL LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SON DE ACUERD_O A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ·DE LA SIG_UIENTE FORMA: NO HAY ANTICIPO, EL
FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S).

PAGOS~ HARÁ EN UN LAPSO DE 3_0 DfAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S)

ñ
- ..

~

~

D

oc

um

IX.- LOS LICll'ANTES NO DEBERÁN ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

'EBRERO DE 201 O

LA HUGO MANUEL'VILLEGAS VALDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

N
<D.

30

22 de Febrerp de 201 O.

PERIODICO OFICIAL

HIDALGO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS
INTERMUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONVOCATORIA MÚLTIPLE No. 003/201 O

ComisiOn da Agua y Alcantarillado
de Sistemas lntarmuni.cipales

GOBIERNO OEL Esr,,¡oo

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermu.nicipales, 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 Administración y Finanzas, convoca a las personas físicas y/o morales co_n capacidad_ Legal, _técnica y econó_mica que
deseen participar en las licitaciones para la adquisición de: MATERIAL ELECTRICO y SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LA CAASIM;

a ejercer con recursos propios, de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

26-02-10
11 :DO a.m.

02-03-10
11 :DO a.m.

$60,000.00

-Descripción

Clave CABMS
C760200000
C760200000
C760200000
C760200000
C760200000

24-02-10
11 :00 a.m.

.

No. de licitación

Costo de Las bases

42052002-006-10

$600.00 Compranet,
$650.00 convocante
(l.V.A. inc[uido)

.

Cable THW calibre 10
Cable vinanel XXI THWLS 600V90 cal. 3/0 negro
- Relevador bimetálico 45-63A
Contactar auxiliar 2NA + 2CN 115A tamailo S6
Zapata terminal de cobre cal 4/0 barreno- 1 /2" largo
-55'(cincuen~a y cinco) partidas mas ...
Fecha Límite
Presentación de
Junta de
para adquirir
proposiciones y
aclaraciones
apertura técnica
bases
23-02-10

1

24-02-10
12:00 p.m.

200
200
-1
1
30

.

Acto de apertura
económica

Capital Contable
mínimo requerido

02-03·10
12:00 p.m.

$200,000.00

Descripción

1

C760200000

SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES OE LA CAASIM

di

Clave CABMS

Unidad de
Medida
METRO
CAJA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

.

26-02-10
12:00 p.m.

Concepto

Cantidad

liz

1
2
3
4
5 .
6

23-02-10

Capital Contable
mínimo re(¡uerido

ta

Partida

$600.00 Compranet,$650.00 convocante
(l.V.A.-irlcluido)

Acto de apertura
económica

gi

.

42052002-005-10

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

o

.

Junta de
aclaraciones

ad

Costo de las bases

No. de licitación

Fecha límite
para adquirir
bases

Cantidad
1

Unidad de
Medida
SERVICIO

D

oc

um
en

to

DATOS GENERALES PARA LA LICITACIÓN:
• _.El Lugar .de Entrega: Según bases.
El Plazo de Entrega: Según bases.
Condic1ones de p·ago: Según bases.
Los bienes, servicio y las especificaciones t~cnicas se detallan- en el anexo No. 1 de Las bases de las Licitaciones.
Las· bases de las licitaciones se ·encuentran disponible"s para consulta y venta en Internet: 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 (771) -71-7-43-00 ext. 1062 y fax.
Ext. 10_67 ó 1068, los días 22 y 23 de febrero i:lel año en -curso de las 9:00 a 16:00'horas. La forma de pago es: en efectivo, cheque certi-ficado
o cheque de caja a·favor de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipal"es en las Cajas de la-_Comisión, En Compran-et
mediante los_ recibos que genera el sistema. Este pago no es reembolsable.
•
Los interesados en.participar en las Licitaciones deberán contar con el R_egistro en el Padrón de Proveedores (original y/o copia certificada-y
copias) de la Administración Pública Estatal Vigente cbn la clasificación de actividad preponderante correspondiente a los bienes y/o
servicio, expedido por la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo señalado en el artículo 25 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendarriientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, con la clasificación acorde a La adquisición.
Para mayor inforniacíón acerca de este trámite dirigirse a la Dirección General de Normatividad en Licitaciones y Política Gubernamental,
ubicada en Allende No. 901 esquina Belisario Domíñguez, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01 (771 )- 713-68-03.
•
El acto de: Junta de Aclaraciones; Presentación y Recepción de las Propuestas Técnicas y_ Económicas- y Apertura de Propuestas Técnicas_;
Apertura de Propuestas Económicas y ComunicaCión del Fallo, se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de Ex.directores de La CAASIM, con
domicilio en Avenida Industrial La Paz No.ZOO, Colonia lndustri_al La Paz, C.P. 42092, ·Pachuca de Soto, Hidalgo-, en los horarios establecidos
en la presente convocatoria.
Las fechas y horarios de Los Actos de Comunicación de Fallo se darán a cqnocer al término de los Actos de Apertura de Proposiciones
Económicas.
Quedan impedidos de participar las personas que se encuentren _en los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo.
El idioma en que deberán presentárse las proposiciones será: Español.
La moneda en_ que deberán cotizarse las proposiciones serán: Moneda Nacional.
No se otorgará anticipo.
·
Ninguna de las condiciones estableci-das en las bases de-las licitaciones, así como las proposfciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
-
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RO MENDIOLA DEL CUETO
ARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
RÚBRICA
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UNIVERSIDAD POUTECNICA DE FRANCISCO 1: MADERO
.
Gonvocatoria Múltiple: _001 _ _
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU _ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,
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<D

ad
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ADQUISICION DE- MAQUINARl.A Y EQUIPO DIVERSO; AÓQUISICION DE BIENES INFORMATICOS; ADQUISICION DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS,: ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y
R~CREATIVO; ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO: CON CA~GO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2008,2009 Y RENDIMl~_NTOS BANCARIOS DE AMBOS
ANOS; DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
·
·

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

·------- -- . ·- ....
\

Junta de aclaraciones

__ ..

liz

s

. . Públic'a
d' ... _, ______
de L'
do P ·------,,-·---.
-·-·---·---.
-- ·-- N
-·--·----·IN
·--·

Visita a
instalaciones

..... . .
'"
.

$500.00
CÜMPRANET $450.00

24/02/2010

25/02/2010 10:00_HRS
.

.

Partida

----·------------

3

I,

.______

. 4

.

.

5

'

.

.

.

.. -

-

-_

'
.

·.·

1

PIEZA

1

PIEZA

1
1
1

PIEZA

·.

MODULO DE PRODUCCION Y ENVASADO'DE QUESOS
S'ISTEMA DE DIGESTION POR MICROONDAS
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION-ATOMICA

Capital
Contable

$850,000.00
03/03/201 o 11 :00
HRS
Cantidad
Unidad dé medida

MODULO DE PRODUCCION Y ENVASADO DE YOGURT
MODULO DE UNIDAD CENTRAL POLIVALENTE
~

Acto de' ~P?rt~_ra
econom1ca

··

.

di

1

___ ___

.

~

··---

03/0?/2010 fQ:OO HRS

gi

·.

2

NO APLICA

.

Descripción

1

ta

.·

4 2089002-001-1 o

N

---·· - --------,
Prese'ntaci.ón de -·.
proposléiones·y
_apertu_ra técnica

<D

o
o

Pl~ZA:

PIEZA

.

""'~·

TOTAL DE PARTIDAS: 16

.s

.

$500.00
COMPRANET $450_00

Partida

to de Licit.

Fe~!!_?! límJ~para___

Pública N
--

.

Juf!~ de

1 No.

___Vi ~t~ a ___

adquirir bases

24/02/2010

§

1

_ _ f'!~sen_!ª~j_Q~_je _
proposiciones y·
apertura técnica

instalaciones

25/02/201011:00 HRS

-----

9_ª2_i~a1 __

o

Contable

~

03/03/2010 12:00 HRS

NO APLICA

03/03/2010 13:00
$75,000.00
HRS
Cantidad
Unidad de medida

.

um

A__p_!_Q de -ªE'_ertuj_!_
ec'onómica
.

Descripciórl

..
.

21

COMPUTADORA DISPOSITIVOS SIN AOMINISTRACION, LIBR[S DE SISTEMA OPERATIVO, APLICA(\ONES, DISCO DURO Y MEMORIA RAM
SER\!IDOR SUN FIRE X4140, PARA AffLICACIONES WINDOWS, PROCESADOR AMO OPTERON DE SEIS NUCLEOS MOD. 2427,

'

......

42089002-002-10 (BIENES INPORMATICOS)

af.!_araciQ_l!eS

.

!

1

----

.

4 2009002.-002-1 o

i

d.

do P

_ C_O!i_to_Q_~ l~s-~~se_s

to

No. de licitación

en

1-

PIEZA

..·

PIEZA

1

J

TOTAL DE PARTIDAS: 2

Segundo Proced1miento. de Licita'ción Pública Nacional No.-42089002-003-1.0. {MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE,RSO)

1

No. de licitación

1

4 2089002-003-1 o
Partida

1

D

!

oc

1

2

3
4
5

Costo de las bases

$500.00
,COMPRANET ,$450.00

Fecha. límite pára
adquirir bases

Junta-de aclaraciones

24/02/2010

2-5/0212010 12:00 HRS

Visita a
instalaciones

..

NO APLICA

Presentació-n de
proposiciones y
apertura técnica

$400,000.00
03/03/201o15:00
HRS
Cantidad
Unidad de medida

.

.

1
SISTEMA HPLC (BOMBA; DE_SGASIFICADOR,AUTOMUESTREADOR, HORNO, PDA)
DETECTOR EVAPÜRATIVO LIGTH SCATTERING
DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS
EMPACADORA DE FORRAJE
EMPOWER 2 PERSONAL ÍV1ULTYSISTEM ADD ON
TOTAL DE PARTIDAS: 17

·-----·------· ·-·- -

Capital
Contable

'03/03/2010 14:00 HRS

;

Descripción

Acto de apertura
económica

-·

·- --·

1
1
1

PtEZA
PIEZA

1
.

J

PIEZA

-- -- -- -

PIEZ~

PIEZA

w

~

w

Costo dEi las base11

Fecha límite para
adquirir bases

-:Junta de-aclaraclones

42089002-004-10

$500.00
COMPRANET $450.00

24/02/2010

25/02/201.0 13:00 HRS

Visita a
instalaciones

Preiientación de
proposiciones y
ape_rtura técnica

ad

No. de licitación

o

N

.

Partida

03/03/2010 15:30 HRS

NO APLICA

Descripción

1
2

SUMINSTRO DE COPLE TEE DE 10X10X8" DE DIAM PVC
SUM.INSTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 12" DE DIAM.
SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 8" DE DIAMETRO

3
4

1

03/03/2010 16:00

$30,000.00

HRS

.

Unidad de medida

32

PIEZA

ML

238

16
1
1

ta

5

11

Capital
Contable

Cantidad

liz

SUMINISTRO DE HIDRATANTE DE 8" DE DIAMETRO DE ALUMINIO (UNIVERSAL).
SUMINSTRO DE TUBO DE PVC D~ 8" DE ALTO

--------

Acto de 111pertura
económica

PIEZA
PIEZA
PIEZA

.
.

TOTAL DE PARTIDAS: 8

costo de las ba&etl

42089002-005-1 o

$500.00
COMPRANET $450.00

.

.

di

.

.·

.

.

Acta dé a.~ura
'conómicia
.

.

.•

04/03/2010 11-00

.

taITTldad

:

:

-

42089002-006-1 o

$500.00
COMPRANET $450.00 .

Partida

25/02/201 o

1
2

4

-

"

.

26/02/2010 11:00 HRS

NO APLICA

1111pertura técnlc·lil
'

'''"

'

.

-

~

Capital
Contable

'

.

04/03/2010 12:00 HRS

04/03/2010 13:00

$17.000.00

HRS

<

·-

3

.

Acto de apertura
económica

i
~

PIEZA

7

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 42089002-006-10 ( MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO)
Fecha limite-para
Junta de aclaraciones
Visita a
Presentación de
adquirir bases
instalaclones
proposiciones y
.

Costo de las base:s

Unidad de medida

.

to

-

$20,000.00

HRS

TOTAL DE PARTIDAS: 1

No. de licitación

Capital
Contable

.

04/03/2010 10:00 HRS

PANTALLA DE PLSMA DE 42" PHllUK

um

-

-·

.

NO APLICA

.•

1

oc

11

~crlpclón

en

E

.

26/02/2010 10:00 HRS

25/02/2010

Concepto

D

r·

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO!
.
.·
P-teBMtacló,1-·de
Vlalta a
instalacionil•
propó&-iti9n.- y
apertura téenlca

gi

Procedimiento de Licitación Pública Naclonal No. 42089002-005-10
- Junta de ~lar;aClones
F&cha llinfte pa~a
adquirir b~IBes

No. de licitación

Des~rlpclón

Cantidad

Unidad de medida

1

PIEZA

1

PIEZA

.

MEDIDOR DE PH/OD/COND
PRUEBA DE JARRA
REFRACTOMETRO DIGITAL 0-50%
LICUADORA INDUSTRIAL
TOTAL DE PARTIDAS: 4

1

PIEZA

1

PIEZA

N

N

"-

"''1

"'

rr

¡;;

o
"-

CD
N

o

~

o

Costo de las bases

- -

-----

----- -- . . - ....
Junta de aclaraciones -

··--·- ·-· ··-·

Fecha límite para
_ad(¡uirir bases

-

·-···Visita a
instalaciones

Acto de apertura
económica

04/0:J/2010 14:00 HRS

04/03/2010 15;00

.

$500,00
COMPRANET $450,00

- 26/02/2010 f2:00 HRS

2510212010

NO APLICA
.

, Desc~ipción ·

Partida

1
.

.

2

.

.

·•

PIPETA AUTOMATICA

3

.

CONTENEDORES DE 450LTS.

4

VERNIER

5

(

$500 00
COMPRANET $450 00

25/02/2010

26/02/2010 13:00 HRS.

di

42089002-008-1 o
Partida

Descripción

1

NO APLICA

2
--

.

-

1

PIEZA

o
o

1

PIEZA

10

PIEZA

1

PIEZA

4

PIEZA

--

- - - - - - - - - ----

04/03/2010 15::JO HRS

.

-

4

--

- ---

- MKRoi;:ofJos DIR&caoNAL&-s--

---

..

-

·-

-

Acto de a.pertura
económica

Capital
Contable

04/03/2010 16:00

$10,000.00

"'é

10

PIEZA

1

PIEZA

.

--

--

-- ------

- - --- --

6

----

--- - - - - - - - - -

en

REPRODUCTOR DVD,CD Y MP3
TOTAL DE PARTIDAS: 7

1

PIEZA

,
---

.

--

PIEZA

6

BARRA OE MICROFONO PARA MESA

5

--

Unidad de medida

.

-

"'

~

Cantidad

CONSOLA (MEZCLADORA)

to

---

.

Q_

HRS

BOCINAS

3

a

HRS

CD

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 42089002-008-10 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATlVOl
Cqsto de las bases
Fecha !imite para
Junta de aclal-aciones
Visita a
Presentación de
adquirir bases
instalaclones
proposlcion'es y
apertura técnica

gi

No. de llcltación

ro

$7,000.00
Unidad de medida

ta

CONTENEDOR DE 1,100 LTS
TOTAL DE PARTIDAS: 10

"

CD

O"

Cantidad

liz

. NEBULIZADOR

Q_

Capital
Contable

(

ad

42069002-007-10

"'CD"'

·Presentación de
proposiciones_ y_
apertura técnica

o

-No. de licitación

PIEZA

.

·-

~

o

~
~

L- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No 1 DE LAS BASES DE ESTAS LICITACIÓN ES.·.
- U.- LAS BASES DE CADA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA DOMICILIO CONOCIDO, SIN, TE-PATEPEC, HGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A 14:00 H°RS. LA
FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O ,BIEN EL PAGO DEBERÁ HACERSE A LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 65501875534, CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE)
014311655018755341 DE BANCO SANTANDER, S.A., NUMERO 0152, SUCURSAL TULA DE ALLENDE, HGO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO l. MADERO. (EN COMPRANET
MEDIANTE.LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA) ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE,
.
.
. .
.
'
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO E_N E.L PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE AC'flVIDAD
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTAS LICITACIÓN ES.
'
IV.- EL ACTO DE ACLARACiONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA AUDIOVISUAL N.1 DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO l. 'MADERO-UBICADÁ EN DOMICILIO CONOCIDO, S/N,
TEPATEPEC, MUNICIPIO DE FRANCISCO l. MADERO, HIDALGO.
V.~ El ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE-OfERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA; SE EFECIUARA EN El MISMO RECINTO SEÑALADO EN El NÚMERO IV.
Vl.- LA FECHA Y HORA DEL FALLÓ SE DARÁ A CONOCER EN EL' ACTO' DE APERTURA ECONÓMICA.
vu.~ LUGAR DE ENTREGA· EN. LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO l. MADERO.
PLAZO DE ENTREGA SERA DE 7 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA bEL CONTRATO.
VIII.- "EL PAGO SE REALIZARÁ A Los-7 blAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL os BIENES y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO l. MADERO., NO
HABRA ANTICIPOS.
__
.
IX.- NO PODRÁN PARTICIPAR LÁS PERSONAS QUE $.E ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS~OS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY.DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
,
.
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22 de Febrero de 201 o.

PERIODICO OFICIAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO

o

Licitación Pública Nacional
Convocatoria Múltiple No. MCH·LPN/005

1.2.-

3.-

D

4.-

~;1¡:¡~,r:~~~1~i~1~i
24 DE MAYO DEL

2010

Venta de Bases
_
,
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Calle Alvaro Obregón sin esq,. Zaragoza, Col.
Centro, Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles; previa presentación de
los siguientes documentos:
º
Solicitud por escrito en papel membretado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación, ·firmada por el
apoderado legal.
·
Original y cbpia de la documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido y deberá _acreditarse con la última
declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior o con los últimos estados financieros auditados y dictaminados presentando copia
simple del registro de laD.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la cédula profesional del auditor externo.
Original y copia de escritura_ constttutiva y última modificación, en su caso, según la naturaleza jurídica, así como el poder del
representante legal de la empresa, debidamente inscritas en el registro publico de la propiedad y del comercio; las personas físicas
presentarán acta de nacimiento en original ó copia-certificada ante notario público.
Copia ·simple del registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con las clasificaciónes de
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO v PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS respectivamente. Se
previene a·todos los interesados que solo podrán participaren' esta licitación las personas inscri~as en dicho padrón.

oc
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en
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En observancia a la ,Constitución Política del Estado Libre y Soberano dE! Hidalgo en su Artículó 108, y de conformidád con los
artículos 34, 35 Y 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en
participar en la licitación de carácter Nacional para 1a contratación de obra pública a base de precios unit.arios y tiempo determinado,
con cargo a los recursos autorizados dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.-Ramo XXXIII,
mediante oficios Nº SF-V-FAISM/Gl-2009-016-030 de fecha 11 de Diciembre del 2009 y SF-V-FAISM/Gl-2009-016-032 de fecha 10
de Febrero del 201 O; de conformidad con lo Siguiente:
-

22 de Febrero de 201 O.
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•

Forma de Pago
En la conv·ocante, deberá efectuarse con cheque certificqdp, de caja o en efectivo a favor del Municipio de.Cuautepec de
Hinojosa (este pago no es reembolsable).
·

ad

11.

o

5.- Relación de contratos de ob.ras en-vigor-que tengan celebrados tanto en la administración PUBLICA, así como con particulares,
señalando el importe total contratado y el i_mporte por ejercer desgl~sado_por mensualidades, indicando el avance físico.
q.- Documentación-que compruebe su capacidad técnica (curriculum~de la empreSa), de acuerdo al tipo de obra que se licita. 7.- Declaración escrita y bajo prptesta de decir verdad de no encontrarse en alguno dé los supuestos del artículo 54 de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. ·
. '
·
·
"" Los anexos de las baSes- serán entregados en las oficinas de la convocant_e.

111. Visita al lugar de la Obra
El lugar de reunión 'de lbs participantes, será en: La Calle Álv~ro Obregón esq. ~aragoza-_s/n Col. Centro, Cuautepec de
Hinojosa, Hidalgo.

liz

.*

IV. Junta de aclaraciones
La junta de a·claraciones se llevará a cabo en: La sala de juntas del DejJto. de Obras Públicas ubicada en la Calle Álvaro
Obregón esq. Zaragoza s/n Col. -Centro; Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

*

gi

ta

V. Presentación y apertura de proposiciones
Se _llevarán a cabo· en el lugar señalado paía la junta de aclaracionés.
• El idioma en que deberá presentarse la Propos_ición será: Espciñol.
• Las monedas en que déberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano.-

VI. Acto de fallo
* La·feclia y hora del fallo.se dará a conoCer en el aeta de" apertura-etonómica.

di

VII. l-as condiciones de pago serán
;
,
_
Para el ir:iicio de los trabajos se otorgará un anticipo del 10°/o (Di~z Por ciento) de:la asignación contratada,_ y para la compra·de
materiales y demás insumos S:e otorgará un anticipo del 20o/o (Veinte Por ciento) de' la asignación contratada.

*

!

um
en

to

VIII. Criterios de Adjudicación
¡
•
* Los criterios generales para la adjudicación del contrato _Serán!: la cor:_i.vocante con base en el análisis. comparativo ·cte las
proposiciones adnlitidas y en su p'ropio presupuesto de la obia, foíh"iulará el dictamen y emitirá e! fallo mediante el cual en su caso,
adjudicará él contrato al _licitante c.:¡ue haya reunido la_s condicio("les legales, técnicas· y ecónómicas requeridas, que garantice~·
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y haya presentad_o 1a oferta evaluada solvente más baja.
:
._
·.
* NC? se podrá subcontratar ninguna parte de la obra. ·
* No podrán participar· en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en loS supuestos. del artículo 54 de la Ley
·
., ·
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo ·
·Ninguna de las condiciones establecidas· -en las bases de licitación, así como 18.s proposicioñes l?resentadas por los licita~tes-.
podrán ser negociadas. ·
.
·
·
·
Contra la resolución que contenga el fallo no· procederá recurso alg!uno.
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Cuautepec de Hinojo~a, Hgo, ~ 22 de FelJi' o del 2010
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AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
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Convocatoria Pública: Nº: MTRO-REPO-SA-063-001-010

o

........

ad

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES 0LJE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y srnv1c.1os 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 AYUNTAMIENTO DE l'EPEJI DEL RIO DE OCAMPO. HGO. SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TECNICA
Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO
SIGUIENTE·
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j~-REPO-SA-063-001-010
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Fe~ha ·Úm_!·t~~P~:;~-':

1¡.· costo de las· bases

- ad.qµfri~ báS~ . ,

$1,000.00·

24-FEBRER0-201 O
10:00 HRS

23-FEBRERO -2010

1

I~

2

..•.... ·.:····
. tie\;crlpcÍ~n

,

,

--~

4

,

-

···········. .
'.:;canfídaq.

CARTUCHO HP Qi612A

1

$80,000.00

. ·•,, un1dadd&m~dida
.. ·.. · ·• .··.·.·

.<--', . "' -.. ..

-

.,.,

,

80

CAJAS

20

PZAS

TONER HP Q5949A

18

TONER HP C8435A

15

1

PZAS

TONER Q6001A CYAN

10

1

PZAS

to

5

Capil;ll Conta.ble

E_conó~i~

26-FEBRER0-20'1 O '
12:00 HRS

26 -FEBRER0-2010
10:00

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

3

11

, .. , •

I

gi

"
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..
partida

-

'>:\p~rturirec_n_1Ca-·

1

r~--

~.Acto. de ·aper:tura

ACtp de-¡::iree."fat:lón

~u~fu: _~~·-ac1~·;.a_<;ion_~~J .de F'i"9P.<>Slc.1c;u;i~.$_:y -

ta

:~:
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Licitación Pública Nacional

PZAS

~
~

o

en

TOTAL DE PARTIDAS 115

"O

l., LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITA.CIÓN.
LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL, DENTRO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO. HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO• DE 09.00 A moo HRS., LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO o CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE.
.
.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
IV.- EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO ENo LA SALA AUDIOVISUAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL "NETZAHUALCOTL" UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN. COL. CENTRO,
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO.
V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
VII.- LUGAR DE ENTREGA COMO INDICAN LAS BASES, OBJETO DE ESTA LICITACION.
PLAZO DE ENTREGA• COMO INDICAN LAS BASES. OBJETO DE ESTA LICITACION.
VIII.· EL PAGO SE REALIZARA 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE FACTURA Y FIRMA DEL CONTRATO COMO LO INDICA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACION A ENTERA SATISFACCION DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEJI
DEL RIO DE OCAMPO, HGO
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.
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TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO,
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H. AYUNTAMIENTO DE TLJ\NCHINOL, HGO.
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Licitación Pública Nacional
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Convocatoria: No . .PMT-2009-FDOUP/Gl-OI/10

di

gi

En observancia a la Constitución Polífü:a 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 Públicás del Estado _de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter Nacional para.·1a
contratación de obra pública a base de precios unitarios y tiempo_ determinado, con ca_rgo a los recursos autorizados por la Secretaria de Finanzas. nlediante oficio
No. SF-A-FDOUP/Gl-2009-073-007 de fecha 11 de Diciembre de-2009· de conformidad con lo siguiente:

en

to

1

REMOOELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLANCHINOL.

$ 100,000.00

Venta de'Bases:
.
.
.
·
.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Tesoreria Municipal de la Presidencia Municipal de Tlanchinol' Hgo. de Lunes
a Viernes de 10:00 a 14:00 horas; previa presentación de los siguientes documentos:

~

um

l.

•

10 de mavo 2010

D

oc

1.- Solicitud por escrito en papel membreteadb del _licitante manifestando su deseo de participar eri la licitación, firmada por el apoderado legal.
2.- Original y copia de la documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido y deberá acreditaffie con la última declaración del ejercicio fiscal
inm_ed_iato anterior. o con los últimos estados financieros auditados y dictaminados presentando copia simple del registro de la_D.GAF.F. de la S.H.C_.P. y de la
cédula profe$ional del auditor externo: .
.
,
3.- Original y copiá de escritura constitutiva y última modificación, en su caso, según la naturaleza jurídica, así como el poder del representante legal de la
empresa, debidamente inscritas en el registro publico cie la propiedad y del comercio; las personas físicas presentarán acta de nacimiento en original ó copia
certificada ante notario público.
.. ·
.
.
·
.
,
4.- Copia simple ciel registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Admini_stración Pública Estatal, con la clasificación torrespondíente a esta licitación. Se
pre_viene a todos 165 interesados que-solo podrán particiPar en esta Jicitación las-pers_o_nas inscritas en dicho padrón.
5.- Relación de contratos de ·obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración.PÚBLICA, así como con particulares, seMalando el importe total
contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades, indicando el avance físico.

"'__,

"'

;.m

o

6.- Documentación que compruebe su cap¡¡cidad técnica (curriculum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que se licita.
.
7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo.
Los anexos de las bases serán entregados en las oficinas de la ·con'vocante.

•

Forma de Pago:
En. la convocante, deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor de la Tesoreria Municipal de Tlanchinol, Hqo .. Este pago no
es reembolsable.

ad

11.

111. Visita al lugar de la Obra:
El lugar de reunión de los párticipantes, será en: Las Oficinas que ocupa La Dirección de Obras Publicas de la Presidencia Municipal de Tlanchinol Hgo.

liz

•

IV. Junta de aclaraciones:

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en: En las Oficinas aue ocupa la Direccion de oBras Publicas de la Presidencia .Municipal de Tlanchinol Hgo.

V; Presentación y.apertura de proposiciones:
Se llevarán a cabo en el lugar señalado para la junta de aclaraciones.
El idioma en que deberá presentarse la proposición será: Español.·

gi

• Las monedas en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano .

ta

"'

VI. Acto de fallo:
• La fecha 'Y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica.

di

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

um

oc

Contra la resolución que contenga el fallo no

D

•

~

en

to

VIII. Criterios de Adjudicación:
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su
propio presupuesto de la obra, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual en su caso, adjudicará el contrato al licitante que haya reunido las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garantice 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 flsicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo.
. .
.
•
.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de li~o las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
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MAQUILAS ZEXT,S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 31 OE ENERO DE 2010.
(PE~OS MEXICANOS)

gi

ta

-----

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

3,083,609.00

PASIVO CIRCULANTE

di

ÓTRóS. ACTIVOS

to
en

3,692,306.00

~·

~

1

2, 165,911 :oo

C-APITAL CONl'ABI:E

TOTAL PASIVO Y CAPITAL
.

.

1

. ~.692,306.00,]
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REEMBóLSO POR ACCION

.42.31
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MAYER ZAGA GALANTE.
LIQUIDAl:)OR ·

3.- 1
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CAPITAL .

608,697.00

.. TOTALAGTIVO

. 1,526,395.00

~
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CONTABILIDAD Y COMPUTACION ELMA, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 31 DE ENERO DE 2010.
(PESOS MEXICANOS)

o

o

PASIVO

ACTIVO

ta

11

gi

4,950,563.00

di

CAPITAL CONTABLE

e- 5,862,311.00 1
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MAYE~

~

TOTAL PASIVO Y CAPITAL
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TOTAL ACTIVO
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5,862,371.00]
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ZAGA ¿ALANTE.
LIQUIDADOR j
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REEMBOLSO POR ACCION
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CAPITAL

43,943.00 .

OTROS ACTIVOS

911,808.00

PASIVO CIRCULANTE

.5,818,428.00

ACTIVO CIRCULANTE
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EXPEDIENTE• ¡ 1277109-14
POBLADO• EL LLANO
MUNICIPIO• TUhA DE ALLENDE.
ESTADO• HIDALGO
ACCION. PRESCRIPCION V!A CONTENCIOSA

TRIBUNAL
UNITARIQ
AGRARIO
DISTRITO 14

- - -NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO;

REYES BALLESTEROS,

pof

conducto

de

ª'- la sucesiób, a biene,s de DANIEL
su representante legal,

albacea,

sucesor preferente o causahabiente, se hacel de -su conocimiento que el C. PEDRO

MONTiEL B_ALLESTEROS, le demanda !~--:-prescripción vía contencioSa--de

la

parcela eji_dal número· 214 Z-L Pl/2,_ ubicada ~n el ejidó El Llano, Municipio de Tula
de Allende, Estado de ·Hidalgo; demanda que fue admitida por Ílcuerdo de fecha 30 de
noviembre dél año-_2009, y que la audieñcia Je ley tendrá: lugar el próximo dí_a · 4 de
mayo del año 2010. a las 9:00 hol'as. -en el domicilio del Tribunal Unitario Agrario,
ubicado en Avenida Cuauh~~oc-606-B, Colt:)~a Cenfyo, Paehuca; Hgo,~ previniéndole
para que la conteste a mas tardar el día de la a:udienda de foy, la cual se llevará a cabó
aún sin su presencia, en términos a lo dispueko por el artículo 180_ de_ la Ley Agraria,
APERCIBIDA que de no presentarse, se tendrá por conteStada la demanda en sentido
negativo y que _de no señalir:- domicilio para ?ír .y recibir. notificaciones en la sede del
Tribunal, las subsecuen_tes aún _las de caráctb- personal se le haráJ:i por medio de los
ESTRADOS del Tribunal, eri t~rminos a lo ~ispuesto por el articulo _l 73 _de la Ley
Agraria; las copias de traslado se encuentran· ~ su disposición en este Unitario, además
se ordena notificar y emplazar por· 'edictos, Publicándose por dos veces dentro de un
, 'plazo de diez días-en el pel-i.ódico "El Sol df Hidalgo" en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, en Jo~ Estrados det Tribµnal Unitario Agraiio .y en la Presidencia
Municipal de Tul_a de Allen~e,,J:lgQ.,:DOY FE.~. - - - - - -.- - - - ·- - - - - -_ ~ - - - - - - - - - ---Pachuca, I;Igo;,a-1--'déFebrero de
-20IP,----.--------·-----'---.------ ---

"I

>,.....-
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EL SECRETARIO D
CUE OS
LIC. ROBERTO SIL A
N OZA

liz

ad

o

1

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

um
en

PACHUCA, HGO.
EDICTO

EN L_OS AUTOS DEL JUICIO E:JECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR EL LICENCIADO NOE LINO LUNA ANGELES EN CONTRA DE J0$EFINA ESPINOSATREJO, EXPEDIENTE NUMER0711/2008, EL JUEZ QUINTO DE LO CIVIL.
DICTO UN AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: -

oc

Pachuca de Soto, HidalgÓ, 2 dos de febrero de 201 O dos mil
diez.

D

Por presentado LICENCIADO JOSE LUIS RODRIGUEZ
SOLIS con la perspneria reconocida en autos, con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
porlosArticulos 1054, 1056, 1057, 1068fracción IV, 1410, 1411
del Código de Comercio, 469; 472, 474, del Código Federal de
Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1

1A, Libro 1, Secdón 1, de fecha 21 veintiuno de enero de 2001
dos mil. uno.
.
•

, 111." Se convocan.postores para la Primiora Almoneda de
Remate que tendrá verificativo a las 9:30 nueve horas con treinta
minutos del 11 once de marzo gel año 2010 dos mil diez, en el
¡local de este .H. J~zgado ..
1

IV- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantiaad de $1,400, 100.00 (UN MILLON CUA~
'TROCIENTOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) valor-pericial
! estimado ~n auto~.

¡

0

¡
1

1

V- Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve
días, en los lugares públicos de costumbre que resultan ser los
estrados de esté Juzgado, así como en el Periódico Oficial del
Estado, y en el diario El Sol de Hidalgo.

.

!

.

VI.- Quedan de manifiesto el avalúo emitido respecto del bien_
embargado, para que se instruyan de él cualquier interesado.
VII.- Notifíquese y cúmplase.

1.- Se tiene al ocursanteacusando la.rebeldía en que incurrió
la parte demandada al no haber designádo Perito Valuador de
parte suya, dentro del termino concedido en el punto 111, del
auto de fecha 30 treinta de noviembre del año próximo pasado,
y por tanto se le tiene por conforme con el peritaje emitido por
el Perito de su contraria.

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', ücenciada ALMA
¡GUADALUPE ACOfffA ROSALES, que· autentica y da.fé.

IL- Como lo soli~ita el promovente, se decreta la venta en pública subasta .del bien inmueble embargado en la diligencia actuaria! de fecha 1 uno de diciembre de 2008 dos mil ocho, cbnsistente en predio denominado LA MESA, Pueblo de Jagüey de
Téllez, en Zempoala, Hidijlgo, inscrito bajo el.número 123, tomo

Pachuca, Hidalgo, febrero de 2010.-ACTUARIO DEL JUZGA1?0 QU~NTO CJVIL.-LICENCIADO ALFREDO RICARDI YA-.
. .
NE;Z.-Rubnca.
.

1

'

.

.
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 14
PACHUCA, HGO

EDICTO
' 1263/09-14
SANfA MARIA NA TIVIT AS
CUAUTEPEC DE IDNOJOSA

EXPEDIENTE:
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- - -NOTIFICACION .Y EMPLAZAMIENTO; • la
Sucesión a bienes del extinto JOSÉ TREJO VARGAS,
por conducto de su causahabiente o representllnk legal, se
hace de su conocirmento que el C.PANFILO TREJO DIAZ,
le demanda la PRESCRIPCION VIA . CONTENCIOSA,
prevista en la fracción VI del articulo 18 de la Ley Orgánica:
de .Jos Tribunales Agrarios, d~da que fue admitida por
acuerdo de.fecha 26 veintiséis de noviembre ael ai'l.o 2009 dos
mil nueVe; y que la audiencia de ley tendrá lugar el próximo
día. 12 doce de mayo del afto 2010 do• mil clip: • 1u 10•00
diez horu, en el domiCilio del Tribunal Unitario A~ario,
ubicado en Avenida Cuauhtémoc 606-B, Colonia Centro,
Pachµca, Hgo., previi:iiéndole para que· ta conteste a· mas
tardar el dia de la a_udiencia de ley, la cual se ll_evará a cabo
aún sin su presencia, en términos de lo dispuesto por_ el
artículo 180 de la Ley Agraria, APERCffiDXlS que de no
presentarse, se tendrá por contestada la detnanda en sentido
negativo.y que de no señalar _domic11io pai:_a oír y recibir
notificaciones en la sede del Tribunal, las subsecuentes aún
las -de carácter perSonal se le harán por medio de los
ESTRADOS del Tribuna1; en ténninos a lo dispuesto por el
artículo 173 de· la Ley Agraria;. !;¡is cópias.,de traslado 'se
encue~ran
a su disposición· en este Unitari~ además -se
ordeflS- ·notificar y- emplazar por edictos, publtpndose por
dos.Neces dentro de un plazo de diez días en el pfriódico "El
S~ de Hidalgo", en el Pe~d_el Qobiemo del
E.!f!:ado, en los estrados del Tribunal Unitarió-~o y en la
Presidencia Municipal de CUAUTEPEC DE/ HJNaJ:...OSA,
HGÚ.-DOYFE. - ,... -- -/
'·
-, - -Pachuca, Hgo , a 9 nueve de febrero del afio 201 O - ·t -:

DISTRITO l 4

um
en

to

·.

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

oc

En el Juicio. SUCESORIO a bienes de MARIA DE JESUS,
DIONISIA Y CRESCENCIA de apellidos MORENO GALVEZ
INTESTAMENTARIO promovido por GUSTAVO ANGEL
GARCIA MORENO, EXPEDIENTE NUMERO 477/2009, obra
un auto que a la letra dice:

D

Atotonilco 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 GALVEZ, en su carácter.de hijo de MARIA
DE JESUS MORENO GALVEZ y sobrino respectivamente
de-DIONÍSIAY CRESCENCIA de apellidos MORENO GALVEZ; en consecuencia, tenemos que la declaración de
herederos la solicita un pariente colateral dentro del

11(:·'$t.:,-- ...:.-: .

•(

~\.,¿:;s;i~~']>s· !
~-

..-,,:J_';-·

:·~m:.c~~~s~
2. 1

cuarto grado; en relación a las de cujus DIONISIA Y CRESENCIA de apellidos MORENO GALVEZ, por lo que en
cumplimiento a lo establecid_o en el Artículo 793 del Código Procesal Local, se ordena fijar edictos en los estrados
liel Juzgado. y en los lugares de fallecimiento y origen
del finado, asi como su publicación por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo a efecto de anunciar la muerte sin testar de DIONISIA
Y CRESCENCIA de apellidos MORENO GALVEZ el nombre
y grado a los que crean con igual o mejor derecho para
que 'comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de
cuarenta días ....
11.- NOTIFIQUE SE Y CUMPLAS E.

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.
2-1
Atotonilco el Grande, Hidalgo, 09 febrero del 2010.-LA
C. ACTUARIO DEL JUZGADO.-LICENCIADA ANABEL
CRUZ ISIDRO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 10-02·201 O
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' F'achuca de Soto, Hidalgo, Noviembre de 2009.-C. ACl[UARIO.-LICENCIADO RODOLFO YARIT WONG MONTES.Rúbrica.
Derechos Enterados. 26-01,201 O
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

, En el Juicio ORDINARIO.CIVIL, promovido porJORGEANAYA"~OJAS en contra de ENRIQUE DOMINGUEZ SANCHEZ

Y-OTROS, Expediente número 482/2007, obra un auto que
¡\ la letra dice.
, lxmiquilpan, Hidalgo, a 17 diecisiete c;le noviembre de 2009
cjos mil. nueve ..

Por presentado. JORGE ANAYA ROJAS, con su escrito de
duenta:Visto lo solicitado y con fundamento en lo previsto por
los Ártículos 55, 121, 115, 116, 478, 479 del Códigb de
lj'rocedimientos Civiles, SE. ACUERDA:

di

1.- Como lo solicita.la promovente y toda vez que de la contestación a los oficios girados a los e.e. Administrador de Correos, Administrador de Telégrafos, Administrador de Teléfonos
de México, Vocal del Instituto Federal de Electores de la Junta
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Hidalgo y Dirección
de Segur\dadPública y Tránsito del Estado de Hidalgo, así como
del Jefe del Grupo Tulancingo d.e la Policía Ministeral, se des"
prende que en esas dependencias a su cargo no e><:iste domicilió
de la parte demandada LORETO CIEGA LEMUS MONTIEL O
LORETO DIEGA LEMUS, procédase a EMPLAZARLO por
medio de EDICTOS; por lo que deberán de publicarse estos 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en el diario El Sol de Tulancingo Hidalgo, concediéndose a la
parte ciernan.dada un término legal de 40 días que empezarán
a· contar a partir de la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado, a fin de que dé contestación a la demanda instaura-.
da en su contra haciendo valer las excepciones que para ello
tuviere, quedando en esta Secretaria a su disposición las copias
de traslado correspond[entes, apercibiéndolo que de no hacerlo
así se le declarará confeso d<'rlos hechos que de la misma.deje
de contestar, asimismo se le requiere para que señale-domicilio
ante esta Autoridad, apercibido de que-en caso de no hacerlo
así., se le notificará por medio de lista, que se fije en los.tableros
notificadores de este H. Juzgado.
·
3-3

ad

EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO-POR EVELIA LEMUS SAN AGUSTIN, EN CONTRA DE LORETO DIEGA
LEMUS MONTIEL O LORETO DIEGA LEMUS, EXPEDIENTE
NUMERO 717/2007, SE ORDENO DAR CUMPLIMIENTO AL.
AUTO DE FECHA 6 SEIS DE ENERO DEL AÑO 2010, QUEA
LA LETRA DICE:

liz

EDICTO

ta

TULANCINGO, HGO.

1$nio Hidalgo, haciéndole saber a la parte demandada CONSlTRUCTORA orNAMICA DE HIDALGO S.A. DE c.v. y/o .INGENIERO ANTONIO MARIANO RIVAS RIOS, que debe presen,
tlirse dentro de un término de 60 sesenta días, después del
dltimo edicto en ·e1 Periódico Oficial del Estado a dar contes~
!ación a la demanda .instaurada en su contra, bajo apercibimien•6 que, de no hacerlo así, se le tendrá por rebelde y por ende,
presuntivamente confesos de los hechos de la demanda que
dejen de contestar. Asimismo, se les requiere p:;ira· que señalen
dor.1icilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado,
bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se les realizarán
por medio de rotulón que se fije en los estrados que se hallan a
las puertas de e-ste Juzgado, tjaciéndoles saber asimismo, que
quedan las copiascde tras.lado a su disposición en la Primera
:l.ecretaría de este. Juzgado.

gi

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 18 de enero del 2010 dos
mil díez.-C. Actuario Adscrito al Juzgado Primero Civil y
. Familiar.-LIC ..RAFAEL ESQUIVEL HERNANDEZ.-Rúbrica

D

oc

um
en

to

·, 1.- Tuda vez que del exhorto número 174/2009, girado al Juez
C:i·.·'J Competente de Tlanepantla de Baz, Estado de México, se
Derechos Enterados, 26-01-201 O
desprende que ERIKA IRElA PEREZ SANCHEZ, ya no vive
en dicho domicilio y por ende se desconoce la ubicación del
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
r\iismo, e-mplácese a ERIKA IRELA PEREZ SANCHEZ, por
· tn<~io de edictos mismos que se ordenan publicar por tres veces
PACHUCA, HGO.
<lonsecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en el diario El
EDICTO
Sol de Hidalgo Regional, haciéndole saber a la demandada
ERIKA IRELA.PEREZ SANCHEZ, que debe presentarse dentro
En los autos del Juicio Ordinario Mercantil, promovido por J. · del término de 40 cuarenta días a contestar la demanda
HUGO RODRIGUEZ !BARRA en su carácter de Apoderado
entablada en su contra; apercibido que en caso de no hacerlo
Legal del COMITEADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTAse le tendrá como presuntamente confeso de los hechos que
. TAL DE CONSTRUCCION DE E;SCUELAS, ahora INSTITUTO
de la misma-deje de contestar, así mismo señale domicilio para
HIDALGUENSE DE LA INFRAEST\füCTURA FISICA EDUCAoír y rec.ibir notificación.es ante el mismo apercibido que en caso
TIVA, en contra dé CONSTRUCTORA DINAMICA DE HIDALGO
de no hacerlo las ulteriores aún las de carácter personal se le
·S.A. DE C.V. y/o su Representante Legal INGENIEROANTO~arán por medio de CEDULA que se fijen en los tableros
NIO MARIANO RIVAS RIOS, Expediente Número 21/2007, la
· .,n,;ficadores de ese H. Juzgado; término que se empezará a
parte actora demanda entre ofras prestaciones accesorias, co•.
~ontar después de la últfma publicación del edicto que se
mo prestación principal: "Que mediante sentencia ejecut-0riada
pu~•;que en el Periódico Oficial del Estado, así mismo se le
. se declare judicialmente la rescisión del contrato de obra pública
hace saber que las copias de traslado se emcuentran a su
número 13-0014-2002 l.R., celebrado con fecha 08 de noviem'
9isposición en la Segunda Secretaría de este H: Juzgado.
bre del 2002, entre C.A.PcEC.E. ·y la contratista CONSTRUCTORA DINAMICA DE.HIDALGO S.A . .DE C.V., por conducto.de
¡ J' '·' Notifiquese y Cúmplase:
su Representante Legal C. ING. A!'.JTO.NIO MARIANO RIVAS
•
RIOS, por las causales que más adelante expresaré"..
; Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado SALVADOR
DEL RAZO JIMENEZ, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia .
Que por auto de fecha 19 diecinueve de agosto de 2009 dos - · de"este Distrito Judicial que actúa legalmente con Secretario
mil nueve, con relación a lo acordado en auto de fecha 15 quince
~ue autentica y da fé, Licenciada MARIELA VALERO MOTA .
de octubre del año en curso, se autoriza realizar _el emplaza3-3
miento a los demandados CONSTRUCTORA DINAMICA DE
HIDALGO S.A. DE C.V. ylo su RepresentantéLegal INGENIERO
i IXMIQUILPAN, HGO., 24 DE. NOVIEMBRE DE 2009.-EL C.
.
ANTONIO MARIANO RIV~S RIOS, por medio de edictos.
ACTUARIO.-LIC. ABRAHAM .BAZAN RODRIGUEZ.-Rúbr_ica.
En consecuencia, publíquense los edictos ordenados por 3
Derechos Enter:;idos. 19-01-2010
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Mi-
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tregue la tenencia material de la finca; finalmente se le previene
para que realice señalamiento de domicilio en esta ciudad, bajo
apercibimiento de que en caso de constituirse en rebeldía será
notificado por medio de cédula.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TLAXCALA, TLAX:
EDICTO

3-3

CONVOCASE personas creánse con derecho a la Sucesión
lntestamentaria, a bienes de ALEJANDRO HERNÁNDEZACEVES, denunciado por MARÍA ZENAfDA YAÑEZ. GONZÁLEZ,
ALEJANDRA HERNÁNDEZ YAÑEZ, AIMÉ HERNÁNDEZ
YAÑEZ Y FERNANDO HERNÁNDEZ YAÑEZ, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro del término de Ley, en
el Expediente número 354/2009.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 18 dieciochO de enero de 201 O.LA C. ACTUARIO CUARTO DE LO CIVJL-LIC. ELIZABETH YAÑEZ DIAZ.-Rúbrica.

A T E N TA M E N T E.-"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".-TLAXCALA, TLAX. OCTUBRE 29 DE 2009.-LA
DIUGENCIARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DELO CIVIL Y
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.-LIC. GABRIELA GONZÁLEZ PINTOR-Rúbrica.

PACHUCA, HGO.

3-3

EDICTO

o

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de· Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio EJECUTIVO
MERCANTIL que promueve VICTOR MANUEL SOLIS MAYA
y MIGUEL A. MARTINEZ MARTINEZ Endosatarios en Procuración de CARMEN MIRANDA ESTRADA en contra de ROSA
MARIA CORDOVA SILVA, expediente número 227/2008, en el
~ual se dictó un auto de· fecha 11 once de enero de 2010 dos
mil diez, que en lo conducente dice:

liz

Derechos Enterados. 22-01-201 O

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

ad

Publiquense.-Por tres veces dentro del término de treinta días
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y
en el de mayor .circulación .de ese Estado.

Derechos Enterados. 25-01-2010

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por el Licenciado ARTURO SERRANO MOEDANO
Apoderado Legal de BAN.CO NACIONAL DE MEXICO S.A,
en contra. de GUILLERMO .FLORES SANCHEZ Y MARIA DE
JESUS ARREOLA BARRERAS, expediente número 257/2009.

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 25
vienticinco de febrero de 2010 dos mil diez.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad dé $1,033,506.67 (un millón treinta
y tres míl quinientos seis pesos sesenta y siete centavos
moneda nacional), valor pericial estimado en autos.

D

oc

um
en

to

1.- Atendiendo a las constancias procesales que obran en
autos de las que se advierte que no fue posíb!e localizar el domicilio de los demandados GUILLERMO FLORES 5ANCHEZ
y MARIA DE JESUSARREOLA BARRERA se ordena emplazar
a éstos por medio de edictos fijados por 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el diario denominado "El Sol de Hidalgo", para que dentro del término
legal de 40 cuarenta días den contestación a la demanda instaurada en su contra, así como para que opongan las excepciones que no deberán ser otras más que las que retire el Numeral 460 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y ofrezca pruebas en términos de lo.dispuesto por el Artículo
461 de esa misma Ley Adjetiva Civil, señalando domicilio para
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no
hacerlo así será declarada presuntamente confesa. de los hechos quede la misma deje de contestar; pronunciándose inmediatamente SENTENCIA DEFINITIVA y en lo sucesivo se le Mtificará por medio de cédula que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado, requiriéndosele así mismo para que manifieste si acepta la responsabilidad de depositaria de la finca
hipotecada, haciéndole saber al mismo tiempo que de aceptar
contraerá la obligación de depositaria judicial respecto de tal
inmueble, como de sus frutos y de· todos los objetos que deban
considerarse como inmovilizados, procediendo a formar el
inventario correspondiente, requiriéndola de igual manera para
que otorgue todas las facilidades para su formación; apercibida
que en caso de no hacerlo así, se le aplicará alguna de las medidas de apremio que establece la Ley; así mismo se hace del
conocimiento de la parte demandada, que en razón de que los
documentos que se acompañaron al escrito de demanda de
cuenta exceden de 25 veinticinco fojas, por lo cual quedan en
la Secretaría de este Juzgado a fin de que se imponga de ellos,
quedando las copias de la deÍllanda a su disposición; requiriéndole para que dentro.deltérrilino fijado para la contestación de
la demanda manifieste si acepta laresponsabilidad de deposita'
ria, entendiéndose que no la acepta; sino hace esa manifestación expresa, y en este caso el actor podrá pedir que se I¡¡

ta

EDICTO

gi

PACHUCA, HGO.

1.- Como se solicita, se decreta la venta en pública subasta
del bien inmueble ubicado en calle de Canutillo número 209,
Quinta Los Reyes, lote 17 diecisiete, en esta ciudad, cuyo derecho de propiedad se halla inscrito en la sección de bienes inmuebles del Registro Público de Ja Propiedad y del Comercio de
este Distrito Judicial, bajo el número 205, Tomo 1A, Libro 1,
Sección 1a, de fecha 22 veintidós de febrero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro; inscrito a favor de ROSA MARIA CORDOVA SILVA.

di

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

en-

IV.- Publíquense Jos edictos correspondientes por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en Jos lugares públicos de costumbre
que resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado, en
los tableros del Registro Público de Ja Propiedad y del Comercio
de este Distrito Judicial, en Jos tableros de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el Periódico Oficial del
Estado, en el diario "Criterio", así como en la ubicación del inmueble motivo del remate".
V- Se hace saber a Jos 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, Jo anterior en términos de Jo previsto por los
Art>culos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio.
VII.- Queda a Ja vista de Jos interesados el avalúo que exhibió la parte actora, lo anterior en virtud de Jos puntos que
antecede.
VII.- Notifíquese y cúmplase".
3-3
PachucadeSoto,.Hidalgo; martes 19 diecinueve de enero
de 201 Odos mil diez.-ACT.UARIO:LICENCIADO ALEJANDRO
CARl..OS RIVERA GUERRERO."Rúbrica.
Derechos Enteradcls. 2.2-01-2010
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En Tulancingo de füavo, Hidalgo, a 20 veinte.de Noviembre
del año 2009. dos mil nueve.
·
Por presentado GERARDO REYNA TAMEZ con su escrito
·de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Articu_los
1054, 1075, 1410 y 1411 del Código deC.omercio, 121 del Código de Procedimientos Civiles,. aplicado de manera supletoria
a la Legislación Mercantil; se ACUERDA:
1.- En base a lo manifestado por el.ocursante y atendiendo a
ras constancias procesales que obran en el. presente expe"
diente, se autoriza la notificación del C. MANZOUR SILVERIA
LEON por medio de EDICTOS que se publicarán por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol
de Tulancingo, así como en el lugar más aparente de los predios
embargados y en los tableros notificadores de este Juzgado por
ser los lugares públicos de costumbre, .haciendo saber al acreedor MANZOUR SILVERIA LEON el estado de ejecución que
guarda el presente juicio, para que si a sus intereses conviene
intervengan en el avalúo y subasta de los bienes embargados
en autos.

3-3

¡

Pachuca de Soto, Hidalgo,

a12 doce de enero de 2009:LA

f:. ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. EUZABETH YANEZ
p1AZ.-Rúbrica.

o

EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR
GERARDO REYNA TAMEZ, EXPEDIENTE NUMERO 1080/
1994, RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, SE ORDENO
DAR CUMPLIMIENTO !l:L AUTO DE FECHA 20 VEINTE DE
NOVIEMBRE DEL 2009 DOS MIL NUEVE.

Derechos Enterados. 19-01-201 O

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

ad

EDl.CTO

APAN, HGO.
EDICTO
.

.

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial
~e Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio SUCESORIO INTESJrAMENTARIO promovido por ANDRES RUGERIO TEOYOTL
bienes de ABDON LOPEZ CESAR, expediente número 742/
!2007, SE DICTO UN AUTO QUE DICE:
.

liz

TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

· de enero, febrero; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sep\iembre y octubre del año 2008 dos mil ocho hasta la fecha de
presentación de su demanda. (07 siete de octubre de 2008) y
en caso de no h.acerlo prevéngasele, para que en el término de
~o noventa días desocupe el inmueble que viene rentando,
apercibido que en caso contrario se procederá al lanzamiento
~su costa, así mismo y para el caso de que no acredite estar
al corriente en el pago de las prestaciones reclamadas_, embárgueseles bienes de su propiedad suficientes para cubrir las
pensiones rentisticas reclamadas, los cuales quedarán en depósito de la persona que la parte aclara d.esigne bajo su más
estricta responsabilidad, en el entendido que tiene derecho para
señalar por escrito Jos bienes que designe para trabar embargo .
de no hacerlo dentro del término, ese derecho pasará a la parte
aclara.
.
. '

a

ta

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

'

... "Apan, Hidalgo, a 11 once de Septiembre de 2009 dos mil
nueve".
·
i

I Por presentado ANDRES RUGERIO TEOYOTL, con su escrito de cuenta. Visto lo solidtado y con fundamentio en lo previsto
porlosArtiC:ulos55, 109, 110, 111, 113, 121, 785, 787de1Código
~e Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

di

Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado ADOLFO
VARGAS PINEDA, Juez de Primero Civil y Familiar de este
Distrito Judicial que actúa legalmente con Secretari_o de
Acuerdos LICENCIADA MARITZAARRIAGA GONZALEZ, que
autoriza y da fé.

gi

11.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

3-3

to

TULANCINGO .DE BRAVO, HIDALGO, DICIEMBRE 2 DE
2009.-C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL YFAMILIAR.-LIC. BERTHA CORTES TORRES.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 14-01-2010

um
en

JUZGADO CUARTO.DE LO CIVIL·
PACHUCA, HGO.
EDICTO

EN LOS AUTO;> DEL JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO,
promovido por RAMON CAYETANO ALVAREZ GARRIDO A
TRAVES DE SU APODERADO LEGAL FEDERICO GUEVARA
ALVAREZ, en contrade COO.RDINTER S.A DE C.V Y LORENZO
. ARTU.RO WONG RAMIREZ, expediente número 769/2008.

D

oc

1.- Atendiendo a las constancias procesales que obran en
autos-de las que se advierte que no fue posible localizar el domicilio de la parte demandada COORDINTER S.A DE C:V se
ordena emplazarla a juicio por medio de edictos fijados por
3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en e( diario denominádo "El Sol de Hidalgo", para
que dentro del término legal de-40 cuarentá días dé cont(;lstación a lá demanda instaurada en su contra y oponer las·excepciones que tuviere, respecto de los hechos y prestaciones que
se reclaman en el escrito inicial de demaoda, requiriénd-Osele
par.a que señale domiciUo -p_ara oír -y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibida que en caso de·no hacerlo, se le notificará por medio de lista que se fije en los tableros notificadores
de este Juzgado, y para el caso de que se constituya en rebelde
procédase a notificárseles por medio de cédula que se fije en
. el lugar antes indicado.

: l., Por cuanto a que se le requiera a la C. EDUARDA MARiflNEZ GOMEZ Y/O EDUARDA MARTINEZ VIUDA DE LOPEZ,
bxhiba las Actas de Nacimiento de los C.C.ABDON Y MARI.SEL
~e 2pellidos LOPEZ MARTINEZ, no ha lugar a acordar de conlormidad por no ser documentos personales de la misma.

11.- Como se solicita y visto el estado procesal que guardan
ios autos eri virtud de la imposibilidad para que la Vocalia del
Instituto Federal Electoral proporcione el domicilio de los ce.
ABDON Y MARIBEL de apellidos LOPEZ MARTINEZ; así mismo
~bran en autos las respuestas a los oficios girados alAdministra~or de Correos, Administrador deTelégrafos, Teléfonos de Méxi- ·
~o, Director de, la Policía Ministerial en los cuales manifiestan
· ho iener registrado algún domicilio de los mismos, notifiqueseles
por medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces con.secu~ivas en el Periódico Oficial del Estado, así como El Sol de Hiflalgo, la radicación de la sucesión a bienes de ABDON LOPEZ
~ESAR, haciéndoles .saber que deberán presentarse a hacer
~aler sus derechos hereditarios si los tuvieren en un término de
60 días después de la última publicación del edicto en el Periódi- _
Oficial y señalen domicilio para oír y recibir_ notificaciones
a~ esta ciudad apercibidos que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal les surtirán efectos
jpor medio de lista que se fijen. en los tableros notific~dores de
~ste H. Juzgado.

·Eº

1

111.- Notifiquese y Cúmplase. .

.

· Así lo acordó y firma el Juez Segun.do Civil y Familiar de este
Distrito Judicial LICENCIADO CARLOS FLORES GRANADOS,
lque actüa con Secretario LICENCIADA MARIA GUADALUPE
;CASTILLO GARCIA. que autentica y da fé.

3 -3

1

'

de

i
Apan, Hidalgo, a24
Septiembre de 2009.-lAACTUARIO
[DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO·.
U.- Así mismo para ~ue dentro ·i:lel citado término justifique . !JUDICIAL DE APAN, HIDALGO.-UCENCIADA MA. ESTELA
estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas que as- . ADORACION HERNANDEZ TRAPALA>'R_úbrica.
·
cienden a $350,000.00 (TRESCIENTOS C_INCUENTAMIL PEDerechos. Enterados. 21-01-2.010
SOS .00/100 M.N.) correspondientes .a las rentas de los meses
1

/
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PUBLIQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES
POR3 TRES VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE 9 NUEVE
DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DIARIO "MILENIO" DE ESTA CIUDAD, LOS TABLEROS
NOTIFICADORES, PUERTAS DEL H. JUZGADO DE ACTOPAN, HIDALGO Y SITIOS DE COSTUMBRE DE ESE DISTRITO
JUDICIAL.
3-3

Derechos Enterados. 03-02-201 O

um
en

EDICTO

Dentro del Juicio ESCRITO FAMILIAR DE DIVORCIO NECESARIO, número de expediente 1141/2009, promo\(ido por JOYCE JENNIFER LARA TOVAR en contra de DAVID AARON
OROZMENESES, se dictó un auto con Íecha 20 veinte de Enero
del año 201·0 dos mil Diez que en lo conducente dice:

oc

1.- Como lo solicita y toda vez que de los .informes emitidos
por el Administrador de Correos, el Administrador de Telégrados,
el Instituto Federal Electoral y de la.Agencia de Seguridad· e
Investigación del Estácío de Hidalgo, se desprende que no se
localizó domicilio alguno de DAVID AARON ORGZ MENESES,
en consecuencia, publíquense atentos edictos por 3 tres veces
consecutivas en el periódico local "El Sol de Hidalgo", con intervalos de 7 siete di as entre cada una, emplazando al demandado DAVID AARON OROZ MENESES a juicio, haciéndosele
saber de la demanda instaurada en su contra por JOYCE JENNlFER LARA TOVAR, quien entre otras prestaciones le declama
divorcio necesario, para que dentro del término de 40 días
contados a partir de la última publicación, comparezca ante este Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, en los términos previstos para la misma, ·refiriéndose a
cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o
negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, mencionando los íestigos que presenciaron los hechos y opongan
excepciones si los hubiere. Así mismo, la demandada al contestar la demanda, deberá ofrecer pruebas en términos del segundo
párrafo del Artículo 251 del nuevo Código de Procedimientos
Familiares, apercibida que el silencio y las evasivas aran que
se tenga por confesados o admitidos los hechos sobre los que

D

Tula de Allende, Hidalgo, a26 de Enero del 2010.-EL C. ACTUARIO.-LIC. LUIS MANUEL OLVERA GARRIDO.~Rúbrica.
Derechos Enterados. 29-01-2010

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del Juicio ORDINACIO CIVIL promovido por HUMBERTO MARINES CAMPOS en contra de SUSANA JIMENEZ
LOPEZ, expediente número 1022/2008, se dictó un acuerdo
en los siguientes términos:
"Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 catorce de enero de 2010
dos mil diez.
Por presentado HUMBERTO MARINES CAMPOS, con su escrito de cuenta. Visto su contenido y con fundamento en lo dispuesta en los Artículos 111, 116, 121, 264, 268, 457, 460, 625 y
626 del Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

1.- Como se solicita y toda vez que ha sido imposible establecer el domicilio de la parte demandada, SUSANA JIMENEZ
lOPEZ, se autoriza que ésta sea emplazada mediante edictos
que se publiquen por _3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo y en el periódico denominado Sol
de Hidalgo, en los cuales se le haga saber ¡je la demanda entablada en su contra para que se presente, dentro de un término
de 40 cuarenta días contados a partir de la última publicación
que se realice en el Periódico Oficial del Estado a dar contestación a la misma y oponga las excepciones que permite la Ley
en el Artículo 460 del Código de Procedimientos Civiles, apercibido que en caso de no hacerlo así, será declarada rebelde y
presuntivamente confesa de los.hechos que deje de contestar,
y se ordenará que toda resolución se le notifique por medio de
lista, quedando a su disposición en ese Organo JurisdiccíCinal
las correspondientes copias de traslado; requiriéndole ademas
para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no _hacerlo así todo
proveído le será notificado por medio de cédula.

to

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.

3-3

di

PACHUCA DE SOTO, HGO., FEBRERO DE 2010.-LAC.ACTUARIO.-LIC. BERTHA CORTE.S TORRES.-Rúbrica.

Así lo acordó y firmó la Juez Segundo Civil y Familiar de este
Dist;ito Judicial, LICENCIADA MARIA TERESA GONZALEZ ROSAS, que actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciada MARIA
DEL ROSARIO OLGUIN OMANA, que autentica y da fé.

o

SERA POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE
$358,800.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) VALOR PERICIAL MAS
ALTO OTORGADO POR EL PERITO DESIGNADO EN REBELDIA DE LA PARTE DEMANDADA DEL INMUEBLE EMBARGADO EN AUTOS, CONSISTENTE EN TERRENO CON CONSTRUCCION, UBICADO EN CALLE 18 DE MARZO SIN NUMERO DE TEPATEPEC, MUNICIPIO DE FRANCISCO l.
MADERO, HIDALGO.

11.- Notifiquese y cúmplase.

ad

SE CONVOCAN A POSTORES PARÁ LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO; A,LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL
DIA 25 VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO 2010, DOS
MIL DIEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
PROMOVIDO POR LOS LICENCIADOS CAYETANO PEREZ
SANCHEZ Y AARON RODRIGUEZ HERNANDEZ, EN SU
CARACTER DE ENDOSATARIOS EN PROCURACION AL
COBRO DE JAVIER LOZANO YAÑEZ EN CONTRA DE SERGIO REYES ARTEAGA, EXPEDIENTE NUMERO 98/2008.

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

no se suscitó controversia, presumiéndose confesados los
hechos de la demanda que se déjen d.e contestar y señale
domiciljo para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tula
de Allende, Hidalgo. Apercibida que en caso de no hacerla así,
será notificada p0r medio de lista de conformidad con el Artículo
78 de la Ley Adjetiva Familiar, quedando a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, las copias simples de traslado.

gi

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

11.- Notifiquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó la Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial, Licenciada MIRIAM TORRES MONROY, que actúa
can Secretario de Acuerdos, Licenciado JOAQUIN GUTIERREZ
LABRA, que autentica y da fé. Dos firmas ilegibles".
Publíquense edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico El Sol de Hidalgo.
3-3
Pachuca, Hidalgo, Enero del año.2010.-LAACTUARIO."LIC.
LETICIA SANDOVAL ALVAREZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 02-02-201 O

22 de Febrero de 201 O.
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JUZG.ADO U:RCERO CIVIL Y FAMILIAR

Publíquense los--edictos cOrrespdndienteS por 3 tres veces consécutivas dentro de 9 nueve dí"as concediéndose 9 nueve-días más
pdr razón de la distancia, en virtud' de que el inmueble motivo de la
vdnta judicial se encuentra aproximadamente a 400 cuatrocientos
kilómetros de este Distrito Judicial, en los sitios públicos de cos-tuhibre, que resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado
y bn el lugar de la ubic'ació'n del inmueble motivo del pres~nte remate, en el Periódico Oficral del Estado de Hidalgo y en el periódico
dé circulación ·en la ciudad de Paéhuca de Soto, Hidalgo, denorilinado Milenio~

TULANCINGO, HGO.
EDICTO
DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO PORGABRIEL GOMEZ MANILLA EN CONTRA DE AGUSTINA ALFARO
ARISTA, EXPEDIENTE NUMERO 1088/2009 SE HA DICTADO UN.
AUTO QUE A LA LETRA DICE:
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, A 11 ONCE DE ENERO DE
2010 DOS MIL DIEZ.

Toda vez que el bien inmueble objetó de la venta judicial antes descrita se encuentra ubicado fuera de· los límites territoriales de este
Distrito )udicial,,gírese ?J.tento exhorto con los insertos neCesarios al
J4ez Civil Competente del Municipio de Doctor Mora, Estado de GuaP<ijudto, para que en auxil,io de las labores de este Juzgado se sirva
pl,lblicar los edictos en el lugar de la ubicación del bien inmueble, así
cdmo en !os -lugares públicos de costumbre y en ~as· puertas de ese
Juzgado, tal y com'a fueron ordenados en el pun-to inmediato anterior,,
teriéndose por autorizados para diligenciar_ et exhorto de referencia a
los _prpfesionistas mencionados -en el escrito de fe-cha 9 nueve ·de
~f~~:~re del-año.en curso, cuyos nombres de~e~án irisertarse en el

Por presentado GABRIEL GOMEZ MANILLA, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado- con-fundamento en lo dispueSto por· los
A.rtículos 55, 111, 121 fracción 11, 256, 257, 258, 260, 264, 625 del
Código deProcedimientos Civiles, SE ACUERDA:

ad

jPachuca de Soto, Hidalgo, a 28 veintiocho de enero de.20.10 dos
mil diez.-LAACTUARIO ..-LICENCIADA LETICIA SADOVALALVAREZ.Rúbrica.

liz

DereChos Enterados. 03-02-2010

JUZGADO SEGUNDO CIVILYFAMILIAR

ta

ACTOPAN, HGO.
EDl.CTO

i Cn el Juzgado Segundo Civil y Familic3r de este Distrito Judicial de
Aciopan, Hidalgo, se promueve el Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por ARMANDA MAYORGA HERNANDEZ, en contra YESS1CA MAYbRGA HERNANDEZ, con número de expe.diente 425/2009, en el
que se dictó un acueído- que a la letra dice:

di

ASI, lo acordó y firmó.la C. LIC. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ,-Juez Tercero Civil y Familiar de este Distrito Judicial, que actúa
con Secretario LIC. BLANCA LORENA PEREZ TAPIA, que autentica y
da fé. FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS.

'

· ActO'pan,- Hidalgo, a 04 cuatro de diciembre~de 2009 dos mil.nueve.

' Por presentada ARMANDA MAYORGA HERNANDEZ, con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y coíl fundamento en lo_ previsto por los
Artículos 55, 121., 127, 128, 129, 625, 627, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Hidalgo, SE ACUERDA:

to

TULANCINGO DE BRAVO, HGO., A 19 DIECINUEVE DIAS DEL
MES DE ENERO DE 2010 DOS MIL DIEZ.-C. ACTUARIO -LIC. ROCIO
MARTINEZ FUENTEZ.-Rúbrica.

'
1:1.- Toda-vez; que de un estudio minueioso a los autos, se desprende
que el actual domicilio de la demandada YESSICA MAYORGA HERN~N.DEZ se ig_nora, procéCase a publicar edictos en el Periódico Oficial
riel Estado y en el periódico Sol de Hidalgo Regional por tres veces
co~encutivas, a· efecto de.emplazar _a la-demandada.YESSICA MAYpRGA HERNANDEZ, de la demanda instaurada en su contra para
que dentro del té.rmino efe 40 cuarenta días, contados a partir de la
ú~tima publicación en e1 Periódico Oficial, dé contestación a la demanda
entablada ,en su contra, opOnga excepcion_es si tuviere y señale dorrlicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que
eh caso de no hacerlo así, s.erá declarada presuntivamente confesa
d~ los hechos que de la misma deje de contestar y- las subsé_cuentes
nbtificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio
t.J~ cédula que se fije en los estrados de este H. Juzgado, qúedando.a
s~ disposición en esta Secretaría copias simples cotejadas y selladas
d~I escrito inícial de demanda y anexos.

um
en

Derechos Enterados. 02-02-201 O

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

oc

Dentro del-JuiC:io Ejecutivo Mercantil proÍnovido_por JUAN CARLOS
GARCIACUELLAR Endosatario el Procuración de BANCA PROMEX ..
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO en contra de JORGE GUILLERMO CONDE RIVEMARy ESTHER ELIZABETH JUAREZ DE CONDE,
expediente número 1678/1990, se dictó el auto de fecha 11 onc"e-de
diciembre de 2009 dos ínil nueve, el cual a la letra dice:

: 11.-Expída~e acostad~ la promovente las copias simples que Sol1citapfeviá id_entificación, _toma de razón y de recibo que obre en autos pa-ra debida constancia.
-_,,_

D

De lo Qein~s solicitado y tod;3, v_ez que -~l exhorto que se recibe no
fue debidamente diligenciado en virtud de laS manifestaciones-'-realizadas por el ocursante en su escrito ·de fecha 9 nueve de diciembre
del año en curso, y toda vez que resultaría imposible la publicación d_e
ras edictos ordenados en autos; se decreta de nueva cuenta la venta
en pública subasta-del bieri inmueble embargado, consistente en predio
rústico denOminado "El Cabú" perteneciente- al Municipio-de DOctor
M_o'r~._-Estado .de 'GuadaJuato, con superficie de 33 treinta y tres hectáreas;_ 18 dieciocho áreas, 42 cucirenta y_ dos· centiáreas.
Se· convocan ·postores para -la _primera almoneda de Íemate que
tendrá verifiC:ativo en el l_ocal que ocupa este-,Juzgado a las 9:00 NUEVE
HORAS DEL DIA 26 VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2010 DOS MIL
DIEZ..
será postura legal la que cubra-de contado las-dos terceras partes
de la cantidad de $730,052.40 SETECIENTOS TR.EINTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL que resulta sef-el _valor per:iciál-deSigfi~do en autos.

.

.

'

3-3

.
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11.- NOTIFIQUESEY CUMPLASE.

o

1.- Conio 10 solicita ·e1 promovente y visto el estado procesal de
los autos, emplácese por medio d6 edictos a la parte demandada
AGUSTINAALFARO ARISTA·, mismos que deber_án publicarse.por
tres veces conse·cutivas en e"I Periódico Oficial def Estado de Hidalgo
y el diario El Sol de Tulancingo, para que dentro del término legal
de 45 cua_renta y ci_nco dJas a partir de la· última publlcación en·el
Per:iódico Oficial del Estado, dé contestación a la demanda instaurada en su- contra, er:i el Juicio Ordinario Civil, expedi_ente número1088/2009, radicado en el Juzgado-· Tercero Civil y Fa_miliar de Tulancingo, Hidalgo, promovido por GABRIEL GOMEZ M,A.NILLA, así
mismo-se le requiere para ,que señale domicilio para oír y .recibir
notifi'Caciones en esta Ciudad, apercibida que en Caso de no-hacerlo
así, ·se le tendrá presuntivamente confesa de 1ds hechos qUe de l?I
mis_m.a deje de contestar y se le-notificará por medio de cé_dula que
se fije en el tablero notificador de este H._ Juz_gado aún las de Carác- ter personal, salv9 que con poSterioridad se ordene otra,coSa, quedando a dispds~ción de la parte demandada en este H. Juzgado las
copias sim_ples de traslado.

1

' IU.-

1

~otifíquese

y Cúmplase. ,

i Así lo acordó y firmó la ciudadana LICENCIADA SONIA AMADA
TiELLEZ ROJO, _Juez Seg.undo Civil y Familiar_pe este Distrito Judicial 4ue actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA ANTONIA
~ONZALEZ HERNANDEZ, que autentica y da té.

'
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¡ Actopan, Hidalgo, a 15 enero de '2010.:c; ACTUARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE ACTOPAN, HIDALGO.•
LICENCIADA CELERINA SANDOVAL ESQUl\IEL.-Rúbrica.
1

Derechos Enterados. 03-02-201 O
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JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

TULANCINGO, HGO.

EDICTO

EDICTO

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Estado d.e Hídalgpo, se tramita un JUICIO ORDINARIO
MERCATIL, promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO,
S.A., a trabés de su Apoderado Legal ARTURO SERRANO
MOEDANO, en contra de MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION VIVASA, S.A. DE C.V., representada porVICTOR
MANUEL VAZQUEZ GONZALEZ Y OTROS, Expediente
Número 298/2002, y en cual se dictó un auto que dice:

DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO-POR ARTURO SERRANO MOEDANO EN, CONTRA DE DR. ROBERTO RIVAS MUÑOZ, EXPEDIENTE
NUMERO 742/2008 SE HA DICTADO UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE:

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 catorce de enero
del año 201 O dos mil diez.

Por presentado ARTURO SERRANO MOEDANO, en su
carácter de Apoderado Legal de Ba.nco Nacional de México,
S.A., con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 111, 121, fracción
11, 457, 459, 460 y 461 del Código de.Procedimientos Civiles,
SE ACUERDA:

o

ad

liz

to

IV.- Como lo solicita el ocursante, se señalan las 10:00 diez
horas del día 01 primero de marzo del año 2010 dos mil
diez, para que tenga verificativo el desahogo de la Primera
Almoneda de Remate del bien inmueble materia de este Juicio.

ta

11.- En consecuencia, y en atención al estado de ejecución
que guarda este juicio, se autoriza en pública subasta la venta
judicial del bien inmueble, consistente en el lote 16, manzana
XVII, número 130, Colonia Pri-Chacón, en esta ciudad, actualmente Calle Artemisa Número 130, manzana XVII, lote
16, Colonia Pri-Chacón, en esta ciudad, cuyas medidas,
colindancias y demás características obran descritas en autos.

gi

1.- Se tiene al ocursante haciendo las manifestaciones que
deja precisadas en el de cuenta.

1.- Como lo solicita el promovente y toda vez de que como
se desprende de las contestaciones de los oficios ordenados
a las dependencias correspondientes, no existe registrado
a nombre del demandado otro domicilio diverso al señalado
en el escrito inicial .de demanda, emplácese por medio de
edictos a la parte demandada DR.· ROBERTO RIVAS MUÑOZ, los cuales deberán publicarse por-tres veces consecutivas e~ el Periódico Oficial del Estado y el diario El Sol de
Tulancingo, a efecto de que la parte demandada DR. ROBERTO RIVAS MUÑOZ comparezca al local de este H. Juzgado dentro del término legal de 30 treinta di as después de
la i'•ltima publicación del último edicto en el Periódico Oficial
del Estado, a contestar la demanda entablada en su contra
y oponga las excepciones que tuviere que no podrán ser
otras que las que establece el Articulo 460 del Código de
Procedimientos Civiles y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta Ciudad, apercibido que en caso de no
hacerlo así, será declarado rebelde y por ende presuntivamente cante.so de la demanda instaurada en su contra, pronunciándose inmediatamente la Sentencia Definitivamente
que corresponda y se le notificará por medio de cédul'a que
se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado, en
caso de que el presente juicio se siga en su rebeldia, asi
mismo, se requiere al citado demandado, para que manifieste
si acepta o no la responsabilidad de depositario, haciéndole
saber al mismo tiempo, que de aceptarla contraerá la obligación de depositario judicial respecto de la finca hipotecada,
de sus frutos y de todos los objetos que deban considerarse
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, así
también, notifiquese al demandado que en caso de que éste
no aceptare la responsabilidad de depositario, la tenencia
de 'ª finca hipotecada se entregará en el mismo acto a la
parte actora, o en su caso, éste deberá dentro del término
fijado para la contestación a la demanda, manifestar si acepta
o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace esta manifestación y en este caso, el
actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de
la finca. Quedan en esta Secretaria a sus disposición las
copias de traslado.

di

Por presentado ARTURO SERRANO MOEDANO, 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 y570 del Código
de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, SE
ACUERDA:

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, A 23 VEINTITRES
DE NOVIEMBRE DE 2009 DOS MIL NUEVE.

um
en

V.- En consecuencia, se convocan postores para la celebración de la Primera Almoneda de Remate, siendo postura legal la.que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $430,600.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos, debiéndose consignar previamente a la fecha programada una cantidad igual de por lo menos el 10% del valor del
bien inmueble para participar como postores.
VI.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualquier
persona intersada el avalúo que obra en autos, a fojas 226
doscientos veintiséis a 229 doscientos veintinueve.

D

oc

VII.- Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del
Estado y el diario denominado "Milenio", en los tableros notifica~
dores de este Juzgado, en el Regisro Público de la Propiedad
y del Comercio, así como en la Presidencia Municipal ambos
de esta ciudad.
VIII.- Notifíquese y cúmplase.

11.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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 LICEN.CIADAANGELICA
MARIA ANGELES MATA, que autentica y da fé.
3-3

ASI, lo acordó y firmó la C. LIC. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ, Juez Tercero Civil y Familiar .de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario LIC. BLANCA LORENA PEREZ
TAPIA, que autentica y da fé:
3-3

' de Hidalgo, a 03 tres de febrero
Pachuca de Soto, Estado
del 2010 dos mil diez.-EL C. ACTUARIO.-LICENCIADO VICTOR TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.

l ULANCINGO DE BRAVO, HGO., A20 VEINTE DE ENERO
DE 201 ODOS MIL DIEZ.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ROCIO MARTINEZ FUENTES.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 03-02-2010

Derechos Enterados. 27-01-.2010
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PACHUCA, HGO.

Pachuca, Hidalgo, febrero de 2010.-C. ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO
,
- QUINTO DE LO CIVIL.-LIC. ALFREDO RICARDI YANEZ.-Rú-brica.

EDICTO

Derechos Enterados. 03-02-201 O

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

1

'

Por presentado JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUIRRE,
con su escrito de cuenta. Visto l_o solicitado y confundamento en lo dispuesto por los Artículos 1054, 1056, 1057,
1410, 1411 del Código de Comercio, 567, 568, 569 del
Código de Procedimientos Civiles que se aplii::a en forma
supletoria a la Legislación Mercantil, se Acuerda:

PACHUCA, HGO.
EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR ANGEL ARISTEO GRANADOS GONZALEZ Y
AMPARO GONZALEZ DE GRANADOS, EN CONTRA DE
MARIA DEL CARMEN UCONADE BERRIEL Y JUAN BE~RIEL FLORES, EXPEDIENTE.NUMERO 163/2009, LA C.
J¡UEZ SEXTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE EN SU
FjARTE CONDUCENTE DICE:

o

Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 veinticinco de enero de
2010 dos mil diez.

. JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

i E_N LA CIUDAD DE PACHUCA DE. SOTO, ESTADO DE
HIDALGO, 02 DOS DE FEBRERO DELAÑO 2010 DOS MIL
DIEZ.
.

ad

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR OLIVIA LOPEZ VILLAGRAN EN SU
CARACTER DE ENDOSATARIA EN PROCURACION DE
JUAN GABRIEL GONZ:ALEZ AGUIRRE Y MARICELA PEREZ MARTINEZ·EN CONTRA DE AARON CORRAL SEGURA, EXPEDIENTE NUMERO 507/2002, EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

POR PRESENTADAAMPARO GONZALEZ DE GRANAQOS, CON SU ESCRITO DE CUENTA, VISTO LO SOLICll!ADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 55, 111,
1'¡31, 254, 268, 287, 625. Y 627 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN El_ ESTADO, SE ACUERDA:

um
en

to

ta

di

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $125,350.00 (CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.) valor pericial estimado en autos por la Perita
tercero en discordia, dejándose estab_lecido que se toma
como base dicho valor, atendiendo a que los peritajes
emitidos por los Peritos VICTOR MANUEL GUERRERO·
GONZALEZ en fecha 8 ocho de abril de 2008 dos mil ocho
y JOSE CONCEPCION VARGAS LOPEZ en fecha _27vein,tisiete de octubre de 2008 dos mil oc[lo, además de ser
discordantes, las fechas de su emisión son distantes entre si, siendo el más actual el emitido por la.ARQUITECTA
ALEJANDRA CALVA RAMIREZ, y dilucida los peritajes
primero m~n,cionado_s.·

'

¡l.- POR ACUSADA LA REBELDIA EN QUE INCURRIO LA
PARTE DEMANDADA MARIA DEL CARMEN LIGONA DE
BERRIEL YJUAN BARRIELFLORES, AL NO HABER DADO
GONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU
CONTRA EN EL TERMINO QUE SE LE.CONCEDIO, POR
~O QUE SE LE HACE EFECTIVO ELAPERCIBIMIENTO DEGRETADO EN EL PUNTO 1 PRIMERO DEL AUTO DE FEGHA 15 QUINCE DE SEPTiEMBRE DEL AÑO 2009 DOS
MIL NUEVE, DECLARANDOLAPRESUNTAMENTE CONFE$A DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE DEJO DE
CONTESTAR Y POR PERDIDO EL DERECHO QUE DENliRO DEL MISMO DEBIO EJERCITAR

gi

11.- Se convocan postores para la primera almoneda.
de remate que tendrá verificativo a.las 10:00 diez horas
del 25 veinticinco de febrero de 2010 dos mil diez, en el
local de este H. Juzgado.

liz

j

Como lo solicita el ocursante, se decreta la venta en
pública subasta del 50% cincuenta por ciento del bien
inmueble embargádo·en la diligencia de fecha 13 trece
de enero de 2003 dos mil tres, el cual se ubic,a en el lote
12, manzana 19, calle MonteAntuco número 322, Fraccionamiento Lomas de Vista Hermosa, en esta ciudad.

oc

IV.- Publíquense los edictos poi tres veces dentro de
nueve días, en los lugares públicos de costumbre, Periódico Oficial del Estado, diario Sol de Hidalgo de esta
ciudad, ubicación del inmueble y tableros notificadores
de este H. Juz·gado, que resultan ser también los lugares
pú_blicos d'e costumbre y puertas de este Juzgado. -

D

V.- Quedan a disposición de cualquier interesado los avalúas emiti_dos en autos, para que se impongan de ellos.
VI.- Notifíquese de manera personal el presente proveído a la copropietario del bien embargado en autos y motivo de remate M.. ALICIA PEREZ MARTINEZ, para que si
a su derecho conv.iene se presente el día y.hora señalado
para la primera almoneda de remate.
VII.- Notifíquese y cúmplase,

Así, lo acordó y firma el Licenciado SAUL FERMAN
GUERRERO, Juez Quinto de lo Civil de este Djstrito Judicial, . que actúa legalmente con Secretaria de Acuerdos,
Licenciada ALMA GUADALUPE ACOSTA ROSALES, que
autentica y da fé.
3-3

¡ IL- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECREllAíJO EN EL PUNTO 1 PRIMERO DEL AUTO DE FECHA
CITADO EN LINEAS ANTERIORES, POR LO QUE NOTIFldUESE A LA PARTE DEMANDADA MARIA DEL CARMEN
LIGONA DE BERRIEL Y JUAN BERRIEL FLORES, POR
f..¡1EDIO DE CEDULAQUESE-FIJE EN LOS TABLE_ROS DE
~STE JUZGADO, EN VIRTUD DE NO HABER SENALADO.
DOMICILIO PARA TAL COMETIDO.

! 111.-VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS
PRESENTES AUTOS Y COMO SE SOLICITA, SE ABRE EL
TERMINO DE 10 DIEZ EllAS DE OFRECIMIENTO DE
RRUEBAS PARA LAS PARTES EN EL PRESENTE JUICIO.

·

l IV.- PUBLIQUESE EL PRESENTE PROVEIDO POR 2 DOS
VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
jSTADO.
.

'¡V - NOTIFIQUESE Y GUMPLASE.
IAS_I LOACORDOYFIRMALAJUEZ SEXTO DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, LICENCIADA CELIA RA~IREZ GODINEZ, QUE ACTUA CON SECRETARIO DE
ACUERDOS, LICENCIADA LAURA ELIZABETH CHINCOWLA HIDALGO, QUE AUTENTICA Y DA FE.
2-2

1

: ACTUARIO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL.-LIC.MARIA DE .
RAMIREZ GARCIA.-Rúbrica. '

.Llos ANGELES

Derechos Enterados. 10-02-201 O
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111.- Notifíquese y cúmplase.

TULANCINGO, HGO.

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.

EDICTO
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, ten_drá 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
JOSEALBERTO LASES KANHAN, en contra de JAIME OMAR JlMENEZ PEREZ, exped,iente número 1057/03, respecto del bien
inmueble denomínado "LA PILA" ubicado en calle ·sin riombre
actualmente Naranjo sin número, Poblado del Llano, Segunda
Sección del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

Derechos Enterados. 03-02-201 o
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
· EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LICENCIADO NOEL GARCIA GONZALEZ EN
SU CARACTER DE ENDOSATARIO EN PROPIEDADDE 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

Publiquense los edi_ctos correspondientes por 03 tres veces
consecutivas dentro de nueve dias 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.

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO, HIDALGO, 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2009.-LIC. HUGO LUGO ROA.-Rúbrica.

ad

Siendo postura legal el que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $1,633,200.00 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
valor pericial estimado en autos .. SE CONVOCAN POSTORES.

3-2

Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 veinte de enero de 2010 dos mil
diez.
-

C. ACTUARIO.-JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR.-LIC.
ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica.

Por presentado NOELGARCIA GONZALEZ, con su escrito de
cuenta. Visto lo· so'licitado y- con fuildamento en lo dispuesto por
los Articulos-1054, 1056, 1057, 1068 fracción IV, 1410, 1411 del
Código de Comercio, 469, 472, 474, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

ta

Derechos Enterados. 05-02-2010

liz
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JUZGADO.TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

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

gi

TULANCINGO, HGO,
EDICTO

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, MARIA VICTORIA,
TERESA, MARTIN, BENITA Y MARIA, todos de apellidos CORTES
MARQUEZ, ·se ordenó lo siguiente:

11.- Agrégµense a sus autos los edictos que acompaña al de
cuenta, para que surtan sus efectos legales correspondientes.

to

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 Vi·11as del Alama, en Mineral de la Reforma.Hidalgo, calle del Trueno
número .341, cuyas medidas y colindancias obran en autos.

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 13 de agosto de 2009 dos mil
nueve.

um
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Por presentada MARIA CORTES MARQUEZ, con su escrito de
cuenta, visto lo soliéitado con fundam13:nto 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
cuql se desprende que efectivamente se- ignora el domicilio de
FRESBINDA, JUAN JOSE, MARIA GUADALUPE y MARIA ESTHER de apellidmrCORTES MARQUEZ, así como de CARLOS y
PATRICIO de apellidos ORTIZ MARQUEZ, personas señaladas
en este· sum'ario como descendientes de la autora de la- ~ucesión
que nos ocupa, por ende a efecto de notlfrcarles la radicación de
. la presente intestamentaria, se ordena Ja publicación de los edictos
-correspondientes por 3 tres veces consecutivas en el "Periódico
Oficial del Estado", así como en el diario de mayor cfrculación local denominado "El Sol de Tulancingo", haciéndoles saber a FRESBINDA, JUAN JOSE, MARIA GUADALUP_E y MARIA ESTHER
de apellidos CORTES MARQUEZ, asi_como a CARLOS y PATRICIO de apellidos ORTIZ MARQUEZ, que en el Juicio Sucesorio
lntestamentario registrado en este H. Juzgado bajo el expediente
número 987/2005, se ha radicado la denuncia de muerte sin testar
de MARIA CELERINAJOVITAMARQUEZ GONZALEZ Y/O CELE- ·
RINA MARQUEZ GONZALEZ Y/O MARIA CELERINA MARQUEZ
GONZALEZ Y/O CELERINA MARQUEZ Y/O CELESINA MARQUEZ Y/O SEVERINA MARQUEZY/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 deberán 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
contrario se següirá el juicio respectivo sin su intervención hast~
su conClusión y se les dejarán a salvo sus derechos.

IV.- Se convoca posto'r~s para la primera arinoneda.de remate
·que tendrá Veriflcat1vo a las 9:30 nueve horas con treinta minutos
del 1O diez de marzo del año 2010 dos mil diez, en el local de este
H. Juzgado.
V.- Será postura leQal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $912,650.00 (NOVECIENTOS DOCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS d0/100 M.N.) que resulta ser
la cantidad promedio respecto de los avalúas emitidos en autos
por HECTOR ABRHAM JACOME ORTIZ Perito designado por la
parte actora y ALEJANDRA CALVA RAMIREZ, Perito designado
por la parlé demandada.
·
VI.- Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve tiías,
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 Solde Hidalgo.
VII.- Quedan de manifiesto los ava_lúos emitidos respecto del
bien embargado, para que se instruyan de elloS cualquier interesado.
VIII.- Notifiquese y cúmplase.
Asi, 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.

3-2
Pachuca, Hidalgo, enero de 2010.-ACTU,ARIO DEL_JUZGADO
QUINTO CIVIL-LICENCIADO ALFREDO RICARDI YANEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 19-01-2010

22 de Febrero de 201 O:

51

PERIODICO OFICIAL

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

!

· PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

·que guardan los presente autos, se decreta en pública subasta
la venta del bien inmueble embargado consistente 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
medidas y colindancias obran en los avalúas correspondientes.·

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de

.

.

!'Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a· 11 once de enero
del año 201 O dos mil diez.

o

Por presentado LICENCIADO . CARLOS TEJADA
Ml.JRVARTIAN, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y
cdn fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 75, 1049,
1054, 1063, 1068, 1069, 1075, 134 y 1411 del Código de
cCimercio; 44, 56, 58, 66,78, 79, 109, 110, 552, 557, 558, 560,
561, 562, 565 Y 570 del Código de Procedimientos Civiles
a~licado s·upletoriamente, SE ACUERDA:
·

1.- Como lo solicita el ocursante·y visto el estado procesal
q0e guardan los presentes autos, se decreta en pública subasta
laiventa del.bien inmueble embargado consistente en el bien
inmueble ubicado en Carretera México-Laredo s/nümero, ·
Tdrnacuxtla,_Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Restaurant
denominado "Las Cazuelas de la Nopalera", Y, cuyas medidas
y colindanciás obran en los avalúas correspondientes.

!1.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate, que tendráverificativo en el local de este H. Juzgado
a !las 11 :OO once horas del día 03 tres de marzo del año
2010, dos mil diez.

di

Remate, que tendrá \lerificativo en el local de este H. Juzgado
a las 11:00 once horas del día 08 ocho de marzo del año
'2010. dos mil diez.

'

ad

1:- Como lo solicita el ocursante y visto el estado procesal

'

'

liz

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 aplicado supletoriamente, SE ACUERDA'
•

1

ta

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 catorce de enero
del año 2010 dos mil diez.

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachúca
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 Éndosatarios en Procuración .
d~ JUAN TEJADA MURVARTIAN, en contra de JOSE HUGO
ARTEAGA LOPEZ, radicándose la demanda bajo el Expediente Número 918/2008, y en cual se dictó un auto que dice:
d~

gi

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
la demanda bajo el Expediente Número 900/2008, y en cual
se dictó un auto que dice:
··

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

to

terceras partes de la canti,dad de $686,400.00 (SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.1\1.), valor pericial estimado en auto.s.

um
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IV- Publíquense 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:

oc

V- Para dar cumplimiento al punto que antecede,-gírese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE 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 la Propiedad y del Comercio y en la Presidenci_a
Municipal _ambos de ese Distrito Judicial, así como en la finca __
embargada.
·

D

VI.- Con motivo del remate, se deja a la vista de cualquier
persona interesada los avalúas que obran en autos a Fojas 80
ochenta a 84 ochenta y cuatro.
·
VIL- Notifíquese y Cúmplase.

.111.- Será postura leg¡;¡I la que cubra de contado las dos
te[ceras partes de la cantidad de $750,000.00 (SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
e~ 3utos.
-

!IV- Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve. días en el Periódico Oficial del Estado, en El
Scyl de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble y
en los tableros notificadores de este H. Juzgado,

-\J.'

Para dar cumplimienlo al punto que antecede, gírese
atento exhortó con los insertos necesarios al C. JUEZ
COMPETENTE DE ACTO PAN, HIDALGO, para que en auxilio
d~ las labores de este Juzgado realice la publicación de los
edictos en los tableros notificadores de ese Juzgado, en el
Rl'gistro Público de la ·Propiedad y del Comercio y en la
Presidencia Municipal ambos de ese Distrito Judicial, así como
e~ al finca embargada.
VI.- Con motivo del remate, se.deja a la vista de cualquier
persona interesas los avalúas que obran en autos a Fojas 52
ci(lcuenta y dos a 58 cincuenta y ocho, 67 sesenta y siete a 71
setenta y uno, 80 oc.henta a 87 ochenta y siete.
¡

'

VII.- Notifíquese y Cú(Tlplase.

~~

A S 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.
3-2

1, ·lo. acuerda y firma la Juez Tercero de-lo Civil -de este
Di1strito Judicial LICENCIADO JOSE ANTONIO RUIZ LUCIO,
qJe actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADAANGELICA
MJA.RIA ANGELES MATA, que autentica y da fé.

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 26 veintiséis de enero
del 201 O dos mil diez.-ACTUARIO.-LICENCIADO VICTOR
TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,-a26 veintiséis de enero
del 2010 dos mil diez.-ACTUARIO.-LICENCIADO VICTOR
TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbrica.

1

Derechos Enterados. 05-02-201 O

1

Derechos Enterados. 05-02-201 ó
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Apan, Hidalgo, a 20 veinte de Enero de 2010.-La C. Actuario.Lic. Martha Alejandra Hernández Hernández.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 08-02-201 O
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En el Juzgado Mixto de Molango, Hidalgo, se promueve un Juicio
ESCRITO FAMILIAR DE DIVORCIO NECESARIO promovido por
JUAN HERNANDEZ CAMPOY en contra de ELVIRACANO MONTIEL, Expediente número 346/2009, en el ci.Jal se dictó un acuerdo
que ~ la letra dice:
Molango de Escamilla, Hidalgo, a veintisiete de enero del año
dos mil diez.

oc

Por presentado JUAN HERNANDEZ CAMPOY, con su escrito
de cµenta y anexos que acompaña, de los que visto 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:

l.- Considerando la petición que.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 publiquen por tres véces consecuti_vas en el Pel'iódico Oficial del Estado 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 siguiente$ prestaciones:
1.-- -La disolución del vínculo matrimonial que une, en b~e a la
causal 111, del Articulo 103, 2.- La liquidat:ión de la sociedad conyugal, por la cual contrajimos matrimonio civil, el cual demando l.a
disolución, 3.- El pago de los gastos y.costa que s.e originen en el
presente juicio; haéíéndole saber a la demandada ELVIRA CANO
MONTIEL que en términos de 1.o previsto en el último párrafo del
Articulo 87 del Código de Procedimientos Fammares vigente en el
EStado, ·se le concede· un término de· sesenta días, contados a
partir del dia siguiente en que tenga lugar la úlÍima publicación en
el Periódico Oficial para que comparezca ante -esta Autoridad a

D

MOLANGO, HIDALGO, A CINCO DE FEBRERO DEL AÑO
2010.-ACTUARIO.-LICENCIADA BEATRIZ GOMEZ SERRANO.Rúbrica.
Derechos Enterados. 08-02-2010
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de
:iota, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio EJECUTIVO MERCANTIL que promueve MARIO JOSE SOUVERBILLE GONZALEZ
Endosatario en Procuración de ALEJANDRO SHLAFMITZ GOMEZ
en contra de DIMITRIOS EVANGELOS ARVANITAKIS TORRES,
expediente número267/2005, en el cual se dictó un auto de fecha
21 veintiuno de enero de 201 O dos mil diez, que en lo conducente
dice:
'

l.- Como se solicita, se decreta la vénta en pública subasta del
bien inmueble ubicado en lote 55, manzana 11, calle 1a Privada
Hacienda Casablanca número- 101 Fraccionamiento Haciendas
de Hidalgo 11, ubicado en San Antonio El Desmonte, Hidalgo, 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 1158502. Tomo O, Libro 1,
Sección 1 a. de fecha 28 veintiocho de febrero ·de 2007 dos mil
siete, inscrito a favor de DIMITRIOS EVANGELOS ARVANITAKIS
TORRES.

to

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

ASI, LO ACORDO Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO PEREZ PORTILLO, JUEZMIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, QUE ACTUA CON SECRETARIO DE ACUERDOS, CIUDADANO LICENCIADO EDGAR
JUARE-Z ORTIZ, QUE AUTENTICA Y DA FE DE LO ACTUADO.
DOY FE.
3-2

ad

Por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en elPeriódico 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 y cinco días, contados 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 (CIENTO
.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
suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, así mismo y
dentro del término legal concedido emplácese y córrase traslado
al demandado VICTOR MANUEL MENDEZ CLAVE RIA 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 término legal concedido, así como
para que señale dorriicilio para oír y recibir notificaciones ante esta Autoridad, apercibido que de no hacerlo será notificado por
medio de ROTULON que se fije en los tableros notificadores de
este JUzgado, quedando a· su disposición 18.s copias de traslado
en la Primera Secretaría de-Acuerdos de este H. Juzgado.

11.- Notifíquese y cúmplase.

liz

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio EJECUTIVO MERCANTIL
expediente 125/2009 promovido por MIGUELANGEL FLORES PEREZ, en su carácter de Endosatario en Procuración de la C. HAYDE
ALLENDE MENDEZ en contra de VICTOR MANUEL MENDEZ
CLAVERIA.

ta

EDICTO

gi

APAN, HGO.

dar contestación a la demanda. entablada en su contra, así como
para que dentro del mismo término señale _domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que en caso de no
hacerlo así, se le tendrá presuntivamente confeso de los hechos
que deje de contestar; a·sitnismo se le notificará por medio de lista
que se fije en los tabler?s notificadores del Juzgado.

di

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
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11.- se-convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juzgado a las
09:30 nueve horas con treinta minutos del día 1 Odiez de marzo
de 2010 dos mil diez.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $680,000.00 (seíscientos ochenta mil
pesos cero centavos moneda nacional), valor pericial estimado
en autos.
IV.- Publíquense los e_dictos correspondientes -por 3 tres veces
dentro de 9 nueve día's en los lugares públicos de costumbre que
resultan se_r los tableros notificadores de este JuziJado, en los tableros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este
Distrito Judicial, en los tableros ·de la _Presidencia Municip9I de
Pachuca de Soto, Hidalgo, en el Periódico Oficial del Estado, en
el diario "Criterio", así corilo en la ubicación del inmueble-motivo
de remate".
V.- se hace sacer a los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente una cantidad igual o· por
lo _menos el 10o/o diez por ciento del valor otorgado-al bien motivo
del.remate, lo anterior en términos de lo previsto por los Artículos
481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria al Código de Comercio.
VII.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió la
parte. actora, lo anterior en virtud de los puntos qué antecede.
VII.- Notifiquese y cúmplase.
3-2
Pachuca de.Soto, Hidalgo; 1Unes .os ocho de febrero de 2010
dos mil diez:-ACTUARiO.-LICENCIADO ALEJANDRO CARLOS
RIVERA GUERRERO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 09-02-2010
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f.rtículos 1054, 1071, 1072, 1257, 1410 y.1411 del Código de
Comercio, así como de acuerdo a lo dispuesto por los Nume¡ales 552, 553, 554, 558'. 559, 560, _561, 562, 563, 565 y 567
del Código _de Proced1m1entos C1v1les del Estado, aplicado
supletoriamente a la Legislación Mercantil, se Acuerda:

PACHUCA, HGO.
EDICTO

1

11.- Serápostura legal la que cubra de con_tado las dos terceras
partes de la cantidad de $833,355.34 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
. TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), valor
·pericial estimado en autos.

111., Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate
que iendrá verificativo' en el local de este Juzgado a las 10:00
diez horas del día 09 nueve de marzo del año en curso.
·

o

1

IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terce¡as partes de la cantidad de $7,000, 186.00 siete millones ciento
ochenta y seis pesos cero centavos.
_
.
I·

1

.

.

V.- Publíquense los edictos correspondientes, anunciándose ·
por 03 tres veces dentro de 09 nueve días, en los tableros notificadoresypuertas de este Juzgado, debiendo insertarse ade~ás en el Periódico Oficial del Estado y en el diario El _Sol de
Hidalgo; asimismo, considerando que el lugar de ub1cac.1on del
i!nmueble se encuentra fuera de la demarcacióli territorial de
este Distrito Judicial, gírese atento exhorto al Juez Civil y Familiar Competente por Turno de Apan, Hidalgo, para que en auxilio
?e las labores de este Juzgado ordene la publicación de los
edictos en los tableros y puertas del.Juzgado a su cargo, en el
lugar en donde físicamente se encuentra el inmueble a rematar,
así como en los lugares públicos de costumbre.

um
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V- Notifíquese y cúmplase.

to

di

IV- Publiquese los edictos correspondientes por dos veces,
de siete en siete días, fijándose en los lugares 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 diario "Sol de Hidalgo", que se edita en esta ciudad, en los que se indique el valor, el día, la hora, y el s1t10 del
remate.

111.-Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 14:00
. <¡:ator'e horas del día 04 cuatro de Marzo del año 201 O dos mil
diez.
~ue

ad

1.-· Como lo solicita y por ser el momento procesal oportuno,
se decreta en venta pública la subasta del bien inmueble hipotecado y descrito en autos, consistente en el Lote número 08
ocho, de la Manzana. "A", ubicado en Avenida (3 seis sin número,
del Fraccion¡imiento Plutarco Elías Calles en esta 'Ciudad.

,I

liz

Por presentado GUSTAVO ZALDIVAR VILLAGRAN, con su
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 135, 473, 552, 553, 554, 558 y 561
del Código de Procedimientos Civiles; SE ACUERDA:

: 11.- Como báse para el remate, habrá de considerarse el único
iivalúo emitido por el Perito Valuador designado por la parte
~ctora, al cual se tuvo a la parte demandada por conforme
tácitamente.

ta

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 25
veinticinco de enero del 201 O dos mil diez.

t.- Como lo solicita el promovente, se decreta en pública subasta la venta del bien embargado mediante acuerdo de 13
trece de Mayo de 2009 dos mil nueve, consistente en la fracción
marcada con el número 1 uno, del predio denominado DINA~ENAULT-SIDENA, ubicada en Ciudad Sahagún, Municipio de
tepeapulco, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias obran en
autos.
i

gi

EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO•
POR GUSTAVO ZALDIVAR VILLAGRAN e11 contra de MARIA
DE LOS ANGELES CHAVEZ LAMBROS Y JESUS ANGEL
FLORES CALLEJAS, EXPEDIENTE NUMERO 479/2008, LA
JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:

Así lo acordó. y firma la Juez Sexto de lo Civil de este Distrito
Judicial, Licenciada CELIA RAMIREZ GODINEZ que actúa legalmente con Secretario Licenciada LAURA ELl.ZABETH
CHINCOLLA HIDALGO que autoriza y da fé.
2-2
Pachuca, Hidalgo, 03 de. febrero del 2010.-C. ACTUARIO
SEXTO DE LO CIVIL.-LIC. MARIA DE LOS ANGELES RAMlREZ GARCIA.-Rúbrica.
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Derechos Enterados. 08-02,201 O

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

D

PACHUCA, HGO.
EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMOVIDO POR FRANCISCA OLIMPIA PACHECO RAMlREZ, EN CONTRA DE "CONSORCIO MAGGNO DE SORIA"
SOCIEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, EXPEDIENTE
NUMERO 976/2007, LA JUEZ SEXTO DE LO CIVIL, DICTO
, UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
En' Pachuca de Soto, Hidalgo,.a 26 veintiséis de Enero del .
año 201 O dos mil diez.
' Por presentado Jorge Razo Soto con su escrito df3 cuenta.
Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los

· ' VI.- Dígase a la parte actora que la comunicación procesal
antes referida quedará a su disposición dentro de los siguientes
· 03 tres días a aquél en que se presente a solicitar su eleboración
~n la Secretaría a efecto de hacerlo;llegar a su destino, _con_cediénoose el término de 15 quince d1as para su d1l1genc1ac1on.
'

VII.- Para formar parte en la subasta los interesados deberán
consignar previamente en billete de depósito, una cantidad igual
~ por lo menos el 10% diez pm- ciento del valor del inmueble
~ue sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
~dmitidos.
·
¡

!

1

VIII.- Notifíquese personalmente y cúmplase.

Así, lo acordó y firma la Licenciada Celia Ramirez Godinez,
Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secre\ario de Acuerdos, Licenciado Vladimir Rodríguez Molano,
nue autentica y da fé. Doy fé.
1

r

. -

¡
VALOR.- $7;000,186.00 (siete millones ciento ochenta' y
seis pesos cero centavos). VALOR PERICl~L ESTIMADO
EN AUTOS.
.
1

.

.

'

DIA Y HORA DE REMATE.- 14:00 CATORCE HORAS DEL
p1A04 CUATRO DE MARZOD.EL)!010 DOS MIL DIEZ.
1

SITIO DE REMATE:- EN EL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZ-

fADO.

3 -2

Pachuca, Hidalgo, a 02 dos de febrero de 2010 dos mil
diez.'ACTUARIO SÉXTO DE LO CIVIL.-LICENCIADO JUAN
pABRIEL BARRERA ALCANTARA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 10-02-2010
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

TIZAYUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

CUARTO.- En consecuencia, se condena a el demandado ANTONIO MARQUEZ RODRIGUEZ, al otorgamiento y firma de Escritura Públicá de Compraventa, ante el Notario Público que se designe dentro de esíe Distrito Judicial, a favor de la actora VALENTINA
MORALES FLORES, respecto del inmueble materia de este juicio
la casa marcada-con eJ Lote 8 ocho, _Manzana 118 ciento dieciocho,
de la Zona 4, del poblado de Acayuca, Municipio de Zapotlán de
Juárez, Hidalgo, cuyas medidas colindantes son: AL NORESTE:
Mide 5.76 metros con Solar Cinco; AL SURESTE: Mide 10.1-3
metros con Solar Nueve;.AI SUROESTE: Mide 6.12 metros con
Solar Nueve, y al NOROESTE: 10:71 metros con calle Lindero.

V.- Gírense los oficios respectivos a la Dirección del Archivo
General de Notarias del Estado de Hidalgo y al Registrador Público
de la Propiedad en Pachuca de Soto para que informen si en.dichas
instituciones obra constancia de disposición testamentaria
otorgada por RAUL RAMIREZ CARMONA.
VI.- Toda vez -que la presente suceción es denunciada por
Pari€ntes colaterales y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado
en el Numera1_793 del Código de Procedimientos Clviles, se ordena
fijar avisos en el lugar del juicio, que resultan_ser los tableros notificadores de este Organo Jurisdiccional, y en los lugares del nacimiento y fallecimiento del de cujus, que resultan ser· los estrados
de la Presidencia Municipal de Pachuquilla, Minera·1 de la Reforma,
Hidalgo, anunciando la muerte·sin testar de RAUL RAMIREZ CARMONA, así como los nombres de quienes reclaman la herencia,
cuyo parentesco es el de colateral en segundo grado por ser herrnanos , llamando a los que se crean con igual o mejor derecho a
heredar para que se presenten en este Juzgado a reclamar la herencia dentro del término de 40 cuarenta días.

di

QUINTO.- Una vez cause ejecutoria la presente sentencia remítase los presentes autos con efecto devolutivo en los términos del
Articulo 61 de la Ley del Notariado én el Estado, al Notario Público
que designe el a_ctor y que ejerza sus funciones en este Distrito
Judicial para efectos de la Protocolizacióri de la escritura correspondientes.

IV.- Se abre la sección primera.

o

TERCERO.- La actora VALENTINA MORALES FLORES, probó
los hechos constitutivos de su acción, el demandado ANTONIO
MARQUEZ RODRIGUEZ, no contestaron la demanda siguiéndose
el Juicio en su rebeldía.

111.- Désela intervención que corresponda a la Agente del Ministerio Adscríta.

ad

SEGUNDO.- Resultó procedente la Vía ORDINARIA CIVIL
intentada.

11.- Se tiene a los promoventes denunciando la suc_esión intestamentario a bienes de RAUL RAMIREZ CARMONA.

liz

PRIMERO.- El suscrito Juez resultó competente para conocer y
resolver en sentencla definitiva el presente Juicio. ,

1.- Regístrese y fórmeses expediente bajó el ·núrl)ero que le
corresponda.

ta

VISTOS, para dictar Sentencia Definitiva dentro del Juicio ORDI--· NÁRIO CIVIL, promovido por VALENTINA MORALES FLORES,
en confra de ANTONIO MARQUEZ RODRIGUEZ, relativo al expediente número 12412007, y citados que fueron las partes para tal
efecto, hoy se dicta de acuerdo a los siguientes: RESULTANDO:
.... CONSIDERANDOS: , ... RESUELVE:

DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO INSTESTAMENTARIO A
BIENES DE RAUL RAMJREZ CARMONA, EXPEDIENTE 786/2009,
OBRAN EN AUTOS ENTRE OTRAS CONSTANCIAS, LAS SIGUIENTES:

gi

En la Ciudad de Tizayuca, Estado de Hidalgo; 04 cuatro de diciembre del año 2009 dos mil nueve.

um
en

to

SEXTO.' En los términos del Articulo 627 del Código de Procedimientos c·iviles del Estado notifíquese la presente sentencia al
demandado por medio de LISTA, y además publiquese a través
de edictos-los puntos res01ut1vos de esta sentencia pbr dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en el
diario Sol de Hidalgo.
·

SEPTIMO.- No se hace especial mención en costas en esta instancia.

oc

OCTAVO.- "De conformidad con lo establecido por el Artículo
23 de lá Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado, que establece: "EL Poder Judicial deberá hacerle publicas las sentencias que han· causado
estado o ejecutoria. En todo caso solo mediante previa Conformidad de las partes, se procederá a la-publicación de los datos
perso_nales", por ló que una vez que la presente resolución
haya causado estado (o ejecutora) deberá hacerse pública.
Hágase saber a las partes (o promovente) el derecho que se
les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro
del término de, tres díaS a efecto de que se Publiquen sus datos
per:;onales y en caso de no-hacerlo se tendrá por negada dicha
autorización".

D

-

22 de Febrero de 2010.

PERIODICO OFICIAL

NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ..
Así lo revolvió y firmó definitivamente al C. Licenciado ELIGIO
JOSE URIBE MORA, Juez Primero Civil y Familiar de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada LUZ
VERONICA SAMPERIO RAMIREZ, que autentica y da té. DOY
FE
2-2
TIZAYúCA, HIDALGO, ENERO DE 2010.-LA C. ACTUARIO
ADSCRITO.-LIC. PATRICIA ELENA URIBE LEYVA.-Rúbrica .
. _ Derechos Enterados. 05-02-201 O

: VII.- Así mismo -publíquense los edictos antes o·rdenados por 2
dos veces· consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación en ia ciudad de Pachuca de Soto,
Hidalgo, denominado El Sol de.Hidalgo.

· VIII.- Se señalan las 9:00 NUEVE HORAS DEL DIA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DELAÑO EN CURSO, para que tenga verificativo el desahogo de la testimonia1_prevista e_n el Artículo 787 del
Código de Proce_d1mientos Civiles, debiéndose citar, en su preparaCión, a la Agente del Ministerio-Público A9scrita.
-IX.- Se tiene a los promoventes señalando el domicilio de laposible heredera BLANCA BERTHA RAMIREZ CARMONA, a efecto
de que notifique la radicación de la sucesión intestamentaria a
bienes de RAUL 8AMIREZ CARMONA, para qué sí a sus intereses
conviene comparezca a deducir Sus posibles derechos hereditarios.
X.- Previa copia certificada, toma de razón y recibo que obre en
autos devuelvase a los ocursantes_ las documentales que anexan
al de cuenta.
XI.""'. A ef8cto de acreditar el e-ntroncamiento de los ocursantes
con el autor de la presente sucesión, _requiéraseles para que exhiban copia certificada del Acta de Nacimiento 'del de cujus.
XII.- Por señalado corlio domicilio para recibir notificaciones de
carácter personal el que dejó establecido en el escrito de cuenta,
teniéndose por autorizados para tal efecto, así como para recibir
documentos al profesionista mencionado en el mismo.
XIII.- Notifíqu.ese personalmente y cúmptase.
2-2
PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, ENER.O DEL AÑO
201 O DOS MIL DIEZ.-ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL-LICENCIADA LETICIA SANDOVAL ALVAR5Z.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 05-02-201 O
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. JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO TER.CERO DE LO CIVIL
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 ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por JOSE LUIS AGUILAR.GUTIERREZ Apoderado Legal de BANCO NACIONAL DE MEXICO
S.A. en contra de JAVIER REY.ES .RAZO y SOLEDAD SALGA,
DO LLANO, llajo el expediente número 715/1993,y en cual se
dictó un auto que·dice:

iEn el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
dé Soto, Estado de Hidalgo, sé tramita un JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO p·romovido por MARIA DEL PILAR SAN.CHEZ
SANCHEZ en su carácter de Apoderado Legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ARMANDO ANTONIO CERMEÑO PEREZ bajo el expediente número 179/2007,
y ~n cual se dictó un auto que dice:

. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 11 once de enero de.201 O dos
mil diez.

o

ad

il.- Como se solicita, se decreta la venta en pública subasta
del bien inmueble ubicado en el lote 279, manzana VIII, de la
calle Primera del Cuarzo, del Fraccionamiento Colinas de Plata,
Mineral de la Refdrma, Hidalgo, cuyo derecho de propiedad se
h~lla inscrito en la Sección de Bienes Inmuebles del Registro
Público de' la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judici¡il, bajo el número 130152, Libro\, Sección 1a, según asiento
. Je fecha 15 quince de noviembre del año 2005 dos mil cinco,
inscrito a favor de ARMANDO ANTONIO .CERMEÑO PEREZ.
di.- Se convocan· postores para la Primera Almoneda-de Rem¡ite que tendrá verificativo en el local qu¡¡ ocupa este·Juzgado
a las 09:30 nueve. horas con treinta minutos del día 01 primero
· d<:' marzo de 201 O dos mll°diez ..
i

111.- Será postura legal Ja que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $406,000.00 (cuatrocientos seis
mil pesos cero centavos moneda nacional), valor pericial estimado en autos .

di

111.-Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $790, 100.00 setecientos noventa
mil cieri peSos cero centavos moneda naciona~. val-ar pericial
.estimado en autos.
·

;Por presentado DANIEL OROZCO VEGA, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 44, 47, 127, 473, 552, 553, 554, 558; 560, 561
y 565 del Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

liz

11.- Se convocan postores para la· Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este
Juzgado a las 9:30 nueve horas. treinta minutos del día lunes
2B veintiséis de febrero de 2010 dos mil diez.
"

J

ta

1.- A petición del ocursante, se decreta la venta en pública
subasta del inmueble ubicado en calle Galeana número 61
sesenta y uno, esquina con.la calle R. Gallo colonia El Arbolito,
en esta ciudad, cuyo derecho de propiedad se halla inscrito en ·
el Registro Público de la Propiedad: y del Comercio de este
Distrito Judicial, én la Sección de Bienes Inmuebles bajo el
número 508 qÜinientos ocho, Tomo 75 setenta y cinco, Libro O
cero, Volumen 3 tres, Sección 1 uno, de fecha 27 veintisiete de
noviembre de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve.

~

!Pachúca de Soto, Estado de Hidalgo; a 12 doce de .enero de
201 O dos mil diez.

gi

Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto ~or los
Artículos 55, 104, 127, 131, 276; 324, 473, 552, 553, 558, 561
··y 565 ctel Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:

um
en

to

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces, de 7 si.ele en 7 siete días, en los sitios públicos de costum. bre, en e1 Periódico Oficial del Estado, en los tableros de Ja
Presidencia Municipal de esta ciudad, en el Registro Público
de la Propi_edad y del Comercio .de este Distrito Judicial, en el .
inmueble motivo de este juicio, así como.en los tableros notificadores de este H. Juzgado y el diario El Milenio.
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 porcientodelvaloroforgado al bien
motivo del remate, lo anterior en términos de lo previsto por el
Articulo 562 delCódigo de Procedimientos.Civiles.
·
VI - En atención a lo establecido en el Artículo 565 del Cuerpo.
Legal en cita, se ordena poner de manifiesto el avalúo rendido
en autos a la vista de los interesados.

D

oc

VII.- Notifíquese personalmente y cúmplase del auto anterior
queda debidamente notificada I¡¡ parte actora. Con lo que termina 1a·presente diligencia, firmando al margen y al calce los
que intervinieron y quisierOn h-acerlo, previa_ lectura y ratificación
de su contenido. Con lo que se cierra y se autoriza lo actuado.
DOY FE.
'
ASI LO ACORDO Y FIRMA EL JUEZ TERCERO CIVIL DE
ESTE. DISTR.ITO JUDICIAL, LICENCIADO JOSE ANTONIO
RUIZ LUCIO, QUE ACTUA CON SECRETARIO DE ACUERDOS, ÜCENCIADA IVONNE MONTIEL ÁNGELES, QUE DA
FE.

1v.- Publíquense los edictos correspondiéntes por 2 dbs veces
consecutivas de 7 siete en 7 siete dias en los lugares públicos
dé costumbre que resultan ser los tableros notificadores de
este Juzgado, en los tableros del Reg.istro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, en los tableros de
la: Presidencia MunicipaL de Mineral de la Reforma, Hidalgo,
e~ el Periódico Oficial del Estado, en-él diana "El Sol de Hidalgco'', así como en .la ubicación del .inmu13ble motivo de remate.
1

jV.- 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
'bi~n motivo del remate, lo anterior en términos de lo previsto
pmr el Artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles.
1

.

'

.

•

!VI.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió
la parte aclara, lo antenor en virtud delos puntos que antecede
'

1v11.'

Notifíqµese y cúmplase.

IASI LO ACORDO Y FIRMA EL JUEZ TERCERO CIVIL DE
ESTE DfSTRITO JUDICIAL, LICENCIADO JOSE ANTONIO
.Rµ1z LUCIO,. ClUE ACTUA CON SECRETARIO DE.ACUERDOS, LICENCIADA IVONNE MONTIEL ANGELES, QUE DA

F¡:

2-2
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Pachuca de Soto, Hidalgo; a 20 veinte de enero.de 201 O dos
mil diez.-ACTUARIO.-LICENCIADO ALEJANDRO CARLOS
RIVERA GUERRERO.-Rúbrica.

. jPachuca de Soto, Hidalgo; a 02 dos de febrero de 2010 dos
rnil diez.-ACTUAR\0.-LICENCIADO ALEJANDRO CARLOl¡
RIVERA GUERRERO.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 10-02-201 O
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IV.- Se concede_ a las partes un -plazo legal de diez días para
que ofrezcan sus res.P;ectivas probanzas.

PACHUCA, HGO.
V.- Publíquese erpresente auto por dos veces consecutívas
en el Periódico Oficial del Estado.

EDICTO
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR IRAM MOCTEZUMACOVARRIBIAS, APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE SCRAP 11 .
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VA.RIABLE, en contra de MIGUEL CARLOS LOZANO CORTES, EXPEDIENTE NUMERO 939/2008.

En atención a lo establecido en el Artículo 565 del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena poner de manifiesto el avalúo
rendido en autos a la vista de los interesados.

2-2
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

ad

EDICTO

o

PACHUCA, HGO.

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZApoderado General para
Pleitos y Cobranzas de SCRAP 11, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de MELE. CIO ORTEGA ROSALES, expediente número 518/2008.
1- Con base a los solicitado por el ocursante, se decreta en pública subasta el inmLieble ubicado en el Departamento 3 tres, edificio 13 trece~ manzana 3 tres, calle Atenea, Fraccionamiento DINASEDENA EL CHACON, Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual tiene
las siguienfes medidas y colindancias: AL NORTE: Con 2 lineas
de. 1.50 metros y 5.60 metros con área comunal y andador; AL
SUR: En 2 lineas de 1.50 metros y 5.60 metros y linda con área
común en posesión del mismo y DP. 1, ED 13, lote 13, mancana 3;
AL ORIENTE: En 8.50 metros y linda con cubo de escalera y área
comunal; AL PONIENTE: En 3 lineas de 2.. 90 metros, 2:80 metros
y 2.80 metros y linda con área común erl posesión del mismo, DT
4, ED 12, LT 12, MZ 3;.Arriba: Con DT 7, ED 13, LT 13 Y MZ 3;
Abajo: Linda con terreno firme cuyas demás características obran
en autos.
··

to

A T E N T AM E N T E.-Pachuca de Soto, Hidalgo, le.prero de
2010.-EL C. ACTUARIO.-LICENCIADO RODOLFO YARIT WONG
MONTES.-Rúbrica.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

liz

Se hace ~aber a los ·interesados que para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente un_a cantidad .igual o por
lo menos del 10°/o diez por ciento del valor otorgado al bien motivo
del remate, de conformidad con lo previsto por el Articulo 562·del
Código de Procedimientos Civiles. -

Derechos Enterados. 10-02-201 O

ta

Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces de 7
siete en 7 siete días en lo_s sitios públicos de-costumbre, en el Periódico Oficial del Estado _y el diario Milenio de esta Ciudad.

PACHUCA, HIDALGO, FEBRERO 2010.-LA C. ACTUARIO.LIC BERTHA CORTES TORRES.-Rúbrica.

gi

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $220,000.00 doscientos veinte mil pesos,
. cero centavos, moneda nacional, valor pericial estimado en autos.
·

ASI lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado CARLOS FRANCISCO QUEZADA PEREZ, Juez Primero Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Segundo Secretario de Acuerdos L(C. ROSEN DA SANCHEZ SANCHEZ, que autentica y da fé.
2-2

di

Se señalan de nueva cuenta las 10:00 diez horas del día 25
veinticinco de febrer_o de 201 O dos mil diez, para que tenga verificativo la Primera Almoneda dé Remate, respecto del bien inmuebl-e
ubicado en calle Siete, número 104, Lote- 32, Manzana X diez,
Fraccionamiento Rinconada de San Francisco, Mineral de la Reforma, Hidalgo, cuyo derecho de propiedad consta inscrito bajo el
número 197, Tomo 1-B, Libro 1, Sección Primera, de fecha 11 on. ce de abril de 2001 dos mil uno, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial.

VI.- NOTIFIOUESE Y CUMPLASE.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por ODJLON
GOMEZ LATORRE en contra de REAL DE MEDINAS, S.A. Expediente Número 890/2008, se ha dictado entre otros, el acuerdo
que a la letra dice:

oc

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 19'diecinueve de enero
del-2010 dos mil diez.

D

Por presentado ODILON GOMEZ LATORRE, con su personalidad que tienen acreditada en autos, con su escrito de cuenta.
Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
53, 55, 111, 254, 255, 256, 257, 258, 259 del Código de Comercio,
SE ACUERDA:

1.- Se tiene al ocuísante_ acusando la rebeldía er:i que incurrió la
parte demandada REAL DE MEDINAS S.A. al no haber dado
contestación a la demanda instaurada en su contra y por perido
su derecho para hacerlo y se tiene como presuntivamente confesos
de los hechos que de la demanda dejaron de contestar.

11.- Se convoca a la Primera Almoneda de Remate que tendrá
verificativo en el local de éste Juzgado, señalándose las 10:00
diez horas del día 25 VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2010 DOS
MIL DIEZ.
111.- Será postura legal la cjue cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE
MIL PESOS 00/100 M.N.) valor pericial estimado en autos.
IV- Como lo dispone el Articulo 558 del Código de Procedimientos ·civiles, publíquense los edictos correspondientes por 2 dos
veces consecutivas de 7 siete en 7 siete días en el Periódico Qfi~ial.
del Estado y en el diario "EL SOL DE HIDALGO", así como en las
puertas del Juzgado y lugares públicos de costumbre. ·

V.- Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 565 del Código
_de Procedimientos Civiles, queda a la vista de los interesados, en
la Secretaría de este Juzgado, eJ avalúo que obra en aLitos, para
que se asistan de ellos.
VI.- Notifíquese y cúmplase.
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 autentica y da
fé.

2-2

· 11.- En razón de que los coderríandados antes mencionados, no
señaló domicílio para oír y recibir notificaciones notifíquesele por
medio de cédula.

Pachuca de Soto, Hidalgo, febrero 02 dos de 2010.-EL C.
ACTUARIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. OCTAVlO GONZALEZ
RIC' ARDl.-Rúbrica.

llL- Se declara fijada la litis en el presente juicio abriéndose ,el
presente juicio a prueba.

Derechos Enterados. 10-02-2010
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22 de Febrero de 20.1 O.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

li:.- Notifíquesey'Cúniplase.

¡

HUEJUTLA, HGO.
EDICTO
Dentro del expediente número 810/2005, relativo al Juicio
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL EXTINTO
RODRIGO LEINES DIAZ; el cual ha sido promovido por CATALI;
NA LEINES HERNANDEZ, se dictó el presente acuerdo·:
En la Ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, a 29vefntinueve
de enero de 201 O dos mil diez.

! ,Así lo. acordó y firma el ciudadano LICENCIADO MOISES
GARMONA RAMOS, Juez Civil y Familiar de.Primera Instancia
de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario
de Acuerdos LICENCIADO SERGIO RAUL HERNANDEZ
~ARREA, que autoriza y da fé. DOY FE.
3-1

i C. ACTUARIO JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJUTLA DE REYES, HlDALGO.-LIC. OSCAR EDUARDO ARELLANO ORDOÑEZ.-Rúbrica.

Derechos Enterados. 16-02-2010
JUZGADO. TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

o

PACHUCA, HGO.

i

liz

ad

ton 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
Rrocuración de LEONARDO MAYA HERNANDEZ en contra
dfl JµLIA HERN.ANDEZ 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:
.

gi

ta

1.- Como se solicita, se decreta la venta en pública subasta
delbien inmueble ubicado en el cerro de Las Lajas, calle Bugambjlia sin número; en esta Ciudad, cuyo derecho de propiedad
se halla inscrito en la Sección de Bienes Inmuebles del Registrp
~úblico de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el número 344,. Tomo 1, Libro 1, Volumen 2, Sección
1a, de fecha 7 siete de mayo de 1985 mil novecientos ochenta
ylcinco, inscrito a favor de JULIA HERNANDEZ SANCHEZ.

to

di

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 de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo,
así ·como en la Jurisprudencia Firme resuelta por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, funciónando en Pleno, Tésis de
Sala, visible en al Novena Epoca, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, Tomo Segundo, Página 133, publi·
cad.o en el mes de diciembre de 1995 como Jurisprudencia P./
J.47/95, que a la letra dice: " ... FORMALIDADES ESENCIALE::¡
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 otorgar al gobernado la oportu- .
nidad 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 no respetarse estos requisitos se dejaría de
cumpJir con el fin de la garantía de audiencia, que .es evitar la
indefensión del afectado ... "; SE ACUERDA:

um
en

. 1.- Tomando en consideraciór:lque d_e las constancias de au-

D

oc

tos específica¡nente 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 Ja denunciante ser hija del de
cujus, por lo que se colige la existencia de otro vástago del au,
tor de lá 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 la 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 portres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diarip Sol .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 sab.er 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 ·
li~.
.
.

1

11.- Se corwocan pqstores para la Primera ·Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este
Juzgado a las 09:30 nueve horas con treinta minutos del d.ía
once d_e marzo de 2010 dos mil diez.
¡

1r
1

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $255,000.00 (DOSCIENTOS CINdUENTA Y CINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA
Nf-CIONAL), valor pericial estimado en autos.
'

'

.

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
d!'ntro de 9 nueve días en los lugares públicos de costumbre
que resultan ser los tableros notificadores de este Juzgado, en
los tableros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
dii este Distrito Judicial, en los tableros de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el Periódico. Oficial del
E~tado, en et diario "Milenio", así como en ia ubicación del innjueble motivo de remate.
·
·
i

iv.- Se hace satler a los interesados que para tomar p~rte en.
lal subasta deberán consignar previamente una cantidad igual
o por lo menos el 10% diez por ciento del valor otorgado al bien
m!otivo del remate, lo anterior en términos de lo previsto por los
Artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio.
iVll.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió
la'¡ parte actora, lo anterior en virtud de los puntos que antecede.
Vll.--Notifíquese y cúmplase.
1

'

3-f

•

..

IPachuca de Soto, Hidalgo; jueves 03 tres de febrero de ·
21>1 O dos mil. diez.-ACTUARIO.-LICENCIADO. ALEJANDRO
C~RLOS RIVERA GUERRERO.-Rúbrica.
.
,

11.- Hecho sea lo anterior se acordará lo que en derecho proceda.

'- !
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

ZIMAPAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

IL- Se admite lo_ solicitado en la vía y forma propuesta.

111:- Désela intervención legal que le compete al C. Agente
del Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado.
IV.- Se señalan las TRECE HORAS DEL DIA 15 QUINCE DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE, para qúe tenga
verificativo la audiencia prevista por el Artículo 787 del Código
·
de Procedimientos Civiles.

o

1.- En virtud que no se ha realizado el emplazamiento
correspondiente por desconocerse. el domicilio cierto de la
dero.1andada SILVIA RAMIREZ CHAVEZ procédase a su
emplazamiento por medio de.edictos que se publicarán por 3·
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el
dia1io Sol de Hidalgo, haciéndofe saber que debe presentarse
der1lro de un término de 40 cuarenta días hábiles contados a
partir del último edicto 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 .

di

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 que informen a esta Autoridad si en las Dependencias a su cargo se encuentra registrado testamento al. guno otorgado por ODILON ESPINO GARCIA

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 Jos Artículos 55, 109,
110, 12·1 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.

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,.a 4 cuatro de diciembre
de 2009 dos mil nueve.

liz

. Por presentado ELEUTERIO ESPINO MARTINEZ con su escrito de cuenta y anexos que acompañan por medio del cual
denuncian la muerte sin testar de ODILON ESPINO GARCIA
Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Numerales 55, 111, 757, 762, 770, 771, 772, 773, 774, 785,
786, y 787, 793, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en la Entidad, SE ACUERDA:
.

ta

En la ciudad de Zimapán de Zavala, Estado de Hidalgo, a 25
veinticinco de noviembre del año 2009 dos mil nueve.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EDITH CRISTINA TORRES MENDOZAen su carácter
de.1poderada de la C. EVANGELINAMENDOZAHERNANDEZ,
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:

gi

Dentro del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido por ELEUTERIO ESPINO MARTINEZ a bienes de ODILON
ESPINO GARCIA, EXPEDIENTE NUMERO 458/2009, SE DIC.
.
TO UN ACUERD.O QUE A LA LETRA DICE:

VI.- Los documentos que se acompañan agréguese a sus
·autos para que surtan sus efectos legales correspondientes.

um
en

to

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.

V.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

AS 1, loacordóyfirmael C. LIC. SAUL FERMAN GUERRERO,
Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con
Secoatario LIC. XOCHITL MIRELLA PIÑA CAMACHO, que da

M.

-

. Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 once de diciembre de 2009
dos mil nueve.

D

oc

VIII.- Toda vez que el denunciante ELEUTERIO ESPINO
MARTINEZ es pariente colateral del de cujus, publiquese los
Visto el estado procesal que obra en ros presentes autos
edictos correspondientes por dos veces consecutivas en el
y
para
el efecto de no cometer violaciones al procedimiento
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo, anunciando
y regularizar el mismo, sín que ello implique suplencfa de
la radicación del presente juicio, convocándose así a la persona o personas que crean tener igual o mejor derecho dentro . la queja, ni violaciones a las formalidades del procedimiento
y toda vez que en auto de fecha 4 cuatro de dícíembre del
de la súcesió.n a bienes de ODILON ESPINO GARCIA, compaaño en curso erróneamente se acentó el nombre de la parte
rezcan al presente juicio en un término de .CUARENTA DIAS
contados a partir de la última publicación del edicto ordenado . demandada, con fundamento en los Articulas 47, 55, del
Código de Procedimientos Civiles, se ACUERDA:
·
en el Periódico Oficial del Estado, a deducir sus posibles derechos hereditarios si a sus intereses convienen.
:.- Toda vez que en auto de fecha 4 cuatro de diciembre
del año en curso se acentó incorrectamente el nombre de.
IX.- Por señalado como domicilio para oír y recibir notificacio,
la ¡.drte demandada SILVIA RAMIREZ CHAVEZ, se hace la
nes el que indica én su escrito de cuenta, autorizado para tal
aclaración que el nombre correcto es JUAN FRANCISCO
. efecto a los FOfesionistas en mención.
RODRIGUEZ BARRAGAN.
V.- Notifíquese y cúmplase.
11.- Notifíquese y cúmplase.
Asilo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO FERNANDO
ROMERO DOMINGUEZ, Juez Mixto de Primera Instancia de
AS l, lo acordó y firmó el LtC. SAUL FERMAN GUERRERO,
este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de
Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa
Acuerdos LICENCIADO ESTALING EFREN RODRIGUEZ RElegalmente con Secretario LIC. XOCHITL MIRELLA PIÑA CAYEZ, que autmiza y da fé .
MACÍ-10, que da fé.
3-1
2-1.
ZIMAPAN, HIDALGO, ENERO 26, DOS MIL DIEZ.-EL C.
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA.-LIC. REY DAVID SOSA DELGADILLO.-Rúbrica.

Pachuca, Hidalgo, enero deV2010.-C. ACTUARIOA8SCRITO
AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL.-LIC. MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ.-Rúbrica.
.
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

-

-

DIAY HORA DE REMATE.-10:00 DIEZ HORAS DEL DIA
101DIEZ DE MARZO DE 2010 DOS MIL DIEZ.

PACHUCA, HGO.

!

.

i¡mo DE REMATE.- EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO.
EDICTO

'

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO,
PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LAVIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A TRAVES
DE SU APODERADO LEiGAL.DANIEL OROZCO VEGA, EN
CONTRA DE EPIFANIO MIGUEL ANGEL GARCIA MENDEZ
EXPEDIENTEN UMERO 652/2007, LA JUEZ SEXTO DE Lb
CIVIL, DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

2-1

i

~aclruca, Hgo., a 08 ocho de febrero del ano 2010 dos
mil die;i:.-ACTUARIO SEXTO DE LO CIVIL-LICENCIADO
JUAN GABRIEL BARRERA ALCANTARA.-Rúbrica.

•

Derechos En\erados. 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.

um
en

to

liL- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este
Juzgado el día 10:00 diez horas del dí.a 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
noventa y siete mil pesos cero centavos, valor pericial estimado en autos.

oc

V- Publiquense 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.

D

VI.- Para formar parte en
rán consignar previamente
dad igual a por lo menos el
inmueble que sirve de base
no serán admitidos.

la subasta los interesados debeen billete de depósito, una canti10% diez por éiento del valor del
para el remate, sin cuyo requisito

o

ad

~egístrese

y fórmese expediente bajo el número que le

conrespon(la.

liz

Se tiene a la promovente denunciando lasucesiÓn intestamelntaria a bienes de ROXANA ARCE YBARRA.
.
Qése la intervención que corresponda a la Agente delMi-.
nisterio Público Adscrita.
1

· Se abre la sección primera ..
1

1

•

Gírense los oficios respectivos a la Dirección del Archivo
General de Notarías del Estado de Hidalgo y al Registrador
Pú~lico de la Propiedad e'n Pachuca de Soto para que.inforrneh si en dichas instituciones obra constancia de disposición
tes\amentaria otorgada pór ROXANA ARCE YBARRA.

di

11.-·se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble consistente en el Lote 88 ochenta y ocho, Manzana 1,
calle 2a. Segunda Privad? Hacienda La Florida, marcada .
con el número-oficial 125 ciento veinticinco, 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 o.cho mil cuatrocientos
o_chenta y uno, Libro 1 Uno, Sección 1 Primera, de fecha 27
veintisiete de Febrero de 2007 dos mil siete.

1

ta

1.- Como lo solicita _el promovente, se autoriza la venta
judicial de la finca hipotecada, tomando como base para el
· remate el único avalúo emitido en el presente juicio presentado por la parte actora.

J

Deíltro del Ju.icio Sucesorio lntestamentario a bienes de .
Rokana Arce Ybarra, expediente número 4/201 O, se dictó el
autp de fecha 8 ocho de enero de 201 O dos mil diez, el cual
a la letra dice:

gi

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 Civi)es,
se Acuerda:

EDICTO.

1

.

.

Toda vez que la presente sucesión es denunciada por un
pa~iente colateral y a efecto de dar cumplimiento a lb ordena. do en el Numeral 793 del Código de Procedimientos Civiles,
se ordnea fijar avisos en el luga·r del juicio, que resultan ser
los: tableros notificadores de este Organo Jurisdiccional, y
en bs estrados de la Presidencia Municipal de esta Ciudad,
antlnciando la muerte sin testar de ROXANA ARCE YBARR~. asi como el nombre de que quien~reclama la herencia,
cuyo parentesco es el de colateral en segun.do grado por
se·r:su sobrina, llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho a heredar para que se presenten en este Juzgado a
reclamar la herencia dentro del término de 40 cuarenta di as.
Asimismo publ\quense los edictos antes ordenados por 2
do<i veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación en la ciudad de Pachuca
de Soto, Hidalgo, d_enominado El Sol de Hidalgo.
. ·

~e señalan las 12:0.0 DO~E HORAS DEL DIA 29 VEINTlNU!=VE DE ENERO DEL.ANO EN CURSO, para que tenga
verificatívo el desahogo de latestimonial prevista en el Articulip 787 del Código de Procedimientos Civiles, debiéndose
citR',. en su preparación, a la Agente del Ministerio Público
Adscrita.
1

VII.- Notifíquese personalmente y cúmplase.
Asi, loa_cordó y firma la Licenciada Celia Ramirez Godínez,
·Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, que aétúa con Secretario de Acuerdos Licenciado Vladimir Rodríguez Molano,
que autentica y da fé. Doy fé .
VALOR.- $297,000.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS.

Plgrégu.,nse a los autos los documentos que acompañan
al ~scrito dé cuenta para que surtan los ef<>ctos legal<>s corr<>spondientes.
•
'
.

2-1
!

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 12 doce de enero de 2010
~º~.mil diez.-LA ACTUA1:uo.-L1CENCIADA LETICIA SAN-

DOVAL ALVAREZ.-Rúbrica.
1
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dad de las partes) se procederá a la publicación de los datos
·personales", por lo que una vez Que la presente resolución haya
causado estado (o ejecutoria) deb'erá hacerse pública. Hágase
saber a las partes (o promovente) el derecho que les 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
dé no hacerlo, se tendrá por negada dicha autorización".

TIZAYUCA, HGO.
EDICTO
EN LOS AUTOS DELJUICIO ORDINACIO CIVIL PROMOVIDO POR
LEON CRESCENCIO GARCIA HERNANDEZ EN CONTRA DE BERTHA ERDING CORTEZ DE FERRER Y MIGUEL FERRER VALAY Y
REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE TIZAYUCA, HIDALGO, EXPEDIENTE NUMERO 326/.2008, EL C.
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANj;;IA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, HIDALGO, DICTO UNA SENTENCIA
QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
'

OCTAVO.- Notifíquese personalmente y-cúmplase.
A S 1 lo resolvió definitivamente y firma el C. LIC ELIGIO JOSE
URIBE MORA, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia de este Distrito
Judicial; que actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADA LUZ VERONICA SAMPERIO RAMIREZ, que autentica 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.

En la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, a 08 ocho de diciembre del 2009
dos mil 'nueve.

V 1STO S 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 FERRER VALAY Y REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TIZAYUCA, HIDALGO, EXPEDIENTE NUMERO 32612008, Y CITADAS QUE FUERON
LAS PARTES PARA TAL EFECTO, HOY SE DICTA DE ACUERDO A
LOS SIGUIENTES:

o

Por presentado LEON CRESCENCIO GARCIA HERNANDEZ con
su escrito de cuenta. Visto to solicitado y con_ fundamento ·en los
Artículos 83, 628, 629 del Código de Procedimientos Familiares, SE
ACUERDA.

RESULTANDOS 1.- .... CON S 1 DE RA N DOS 1.- ... .11..... 111.- .

ad

1 - Como lo solicita, se hace la acla_rac1ón de-ia sentencia definitiva
r!e E cinco de-noviembre del año en cu·rso, en_ los términos de! Artículo
625, 627 del Código de Procedimientos Civiles en el sentido-de que
deberán publicarse en edictos por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial, los puntos resolutivos de dicha sentencia. -

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR LOSARTICULOS DEL78AL82, 253, 279,
332, 402, 407-, 409, 410, 415 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, ASI COMO LOS
ARTICULOS 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 RESOLVERSE Y SE: R E
SU EL V E:

Así lo acordó y firma el C. Juez Civil y Familiar de Primera Instancia
de este Distrito Judicial LICENCIADO ELIGIO JOSE URIBE MORA
que actúa con Secretario LICENCIADA LUZ VERONICA SAMPERIO
RAMIREZ que da fé DOY FE.

PRIMERO.- El Suscrito Juez resultó competente para conocer y
resolver en sentencia definitiva el presente juicio.

TIZAYUCA, HIDALGO, FEBRERO DEL 2010.-LA C. ACTUARIO.LIC. PATRICIA ELENA URIBE LEYVA.-Rúbrica.

2-1

gi

ta

liz

11.- Cúmplase.
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SEGUNDO.- Resultó pr?cedente la Vía Ordinaria Civil intentada.

di

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

En el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bie.nes de TOMAS JOSE LUIS HERNANDEZ promovido por MA. PAZ GRACIELA
HERNANDEZ, DALILA, JUAN, J. MARGARITO, MARIA DEL CARMEN Y EFRAIN MONTERRUBIO HERNANDEZ, EXPEDIENTE NUMERO 22712009, ·obra un auto que a la letra dice:

to

TERCERO.- La parte actora C . LEON CRESCENCIO GARCIA HERNANDEZ probó los· hechos -constitutivos de sus 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 parte el REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, no obstante
de haber sido debidamente notificados y apercibidos como consta en
autos.

D

oc

um
en

CUARTO.- En consecuencia se declara que ha operado la prescripción positiva adquisitiva a favor de la parte actor-a C. LEON CRESCENCIA GARCIA HERNANDEZ de una fracción del predío identificada como "Lote 1 uno, de la Manzana "L" (cincuenta romano),
del Fraccionarñiento ·"El Cid de Tizayuca", de este Municipio de
Tizayuca,-Hidalgo, ·cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
AL NORTE.- Mide 30.00 metros 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 catorce; AL-OESTE: Mide 19.34 metros y
linda con cale Palo Bobo; Por lo tanto el Regisfrador Público de
la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial; deberá cancelar la inscripción de dicho pi"edio que se encuentra inscrito en
esta De!penencia bajo el número 81 ochenta y uno_, del Tomo 1o.
Primero, Libro 1o. Primero, de la Sección 1a. Primera, de fecha 02
dos de marzo del año 1993 mil novecientos noventa y tres y que
aparece a favor dé .la demandada BERTHA ERDING CORTEZ DE
FERRER, ésto-dentro del término de 5 cinco días a partir de que
cause ejecutoria la presente sentencia, para tal efecto deberá
girarse el oficio correspondiente. ·

Atotonilco el Grande, Hidalgo; a 27 veintisiete de Enero del año
2010 dos mil diez.
Visto el estado procesal que guardan los p-resentes autos y a
efecto de regularizar el procedimiento .. ., SE ACUERDA:

1.- Toda vez que de las constancias procesales existentes en
autos, tenemos que la declaTación de herederos la solicita parientes colaterales dentro d~I cuarto grado, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 793_del Código Procesal Local, se ordena
fijar edictos en los estrados del Juzgado, y en los lugares de fallecimiento y origen del finado, así- como su publicación por· dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de
Hidalgo a efecto de anunciar la muerte sin testar de TOMAS JOSE
LUIS HERNANDEZ, el nombre y grado de parentesco de quien reclama la herencia y llamando a los que crean con igual o mejor
derecho para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro
de cuarenta días ....

QUINTO.- En los términos del Artículo 1232 del Código Civil vigente
en el Estado y una vez-que cause ejecutoria la presente sentencia que
ha declarado procedente la acción de prescripción a favor del actor,
deberá de i"nscribirse en el Registro Público de la propiedad de este
Distrito Judicial y servirá de Título de Propiedad a.1 poseedor LEON
CRESENCIO GARCIA HERNANDEZ.

Así lo acordó y firma la C. Juez M_ixto 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 autentíca y da fé.

SEXTO.- No se hace especial condena en ces.tas en es-ta Instancia.
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SEPTIMO.- "De conformidad con lo establecido por el Articulo
23 de la L_ey de T~nsparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establee~ "El Poder
Judicial deberá hacer :Públicas las sentenc/as que hary causado
estado o ejecutoria. En todo caso, solo mediante previa ¡conformi-

11.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Atotonilco el Grande, Hidalgo, 09 febrero del 2010.-LA C.
ACTUARIO DEL JUZGADO.-LICENCIADAANABEL CRUZ ISIDRO.Rúbrica
Derechos-Enterados 10-02-201 O

22 de Febrero de 2010:

61

PERIODICO OFICIAL

EDICTO
Dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSEFINA MORENO FUENTES Y OTILIO RESENDIZ RAMIREZ en
contra de VICTOR SAUL MALDONADO BADILLO, EXPEDIENTE NUMERO 560/2007, SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA
LETRA DICE:
En la ciudad de Zimapá~ de Zavala, Estado de Hidalgo, a 29
veintinueve de enero del año 201 O dos mil diez.
Por presentados JOSEFINA MORENO FUENTES Y OTILIO
RESENDIZ RAMIREZ promoviendo con la· personalidad que
tienen acreditada ·en autos, con su eScrito de cu.enta, visto -lo
solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Numerales

45, 47, 55, 88, 121, del Código de Procedimientos Civiles
vigente, SE ACUERDA:

Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO FERNANDO ROMERO DOMINGUEZ, Juez Mixto de l?rimera Instancia
de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario
dé Acuerdos LICENCIADO ESTALING EFREN RODRIGUEZ
REYES, que autoriza y da fé. DOY FE.
i
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iZIMAPAN, HIDALGO, FEBRERO 10, DOS MIL DIEZ.-EL
Cl ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRlMjERA.INSTANCIA.-LIC. REY DAVID SOSA DELGADILLO.Rbbrica.
·
Deri:ichos Enterados .. 11-02-201 O
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1.- De lo solicitado y manifestado por el promovente. no ha
lugar en acordar de conformidad toda vez que como se desprende de autos nos.e ordenó publicar por edictos el auto de fecha
18 de noviembre del año 2009.

111.- NOTIFIOUESE Y CUMPLASE.
1

o

ZIMAPAN, HGO.

!11.- En consecuencia del punto que antecede y a efecto de
nq dejar en estado de indefensión a VICTOR SAUL MALDON/\DO BADILLO, se ordena publicar edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, haciéndole del
cc)nocimiento a la parte demandada VICTOR SAUL MALDONADP BADILLO, que se le concede un término improrrogable de
. DIEZ DIAS hábiles para que ofrezca sus correspondientes
pruebas.

ad

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
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